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3. Resumen y palabras clave 

Introducción: El envejecimiento de la población, junto 

a los cambios en los estilos de vida, han provocado  un 

incremento de las enfermedades crónicas, que pasan a 

ser de difícil abordaje cuando el paciente desarrolla 

varios procesos patológicos a la vez pasando a ser un 

paciente crónico complejo. El aumento de la cronicidad 

provoca la aparición de diferentes modelos de gestión 

de casos y supone una oportunidad para los 

profesionales de enfermería encargados de los 

cuidados avanzados, el seguimiento y el control de 

estos pacientes. 

Objetivo: Conocer la estrategia y abordaje integral de 

atención al paciente crónico complejo desde la gestión 

de casos.  

Metodología: Revisión bibliográfica y lectura crítica de 

documentos obtenidos en bases de datos, páginas web 

de organismos oficiales y servicios de salud que hablan 

sobre estrategias de atención en el paciente crónico. 

Desarrollo: El paciente crónico complejo debido a su 

complejidad presenta necesidades cambiantes que 

obligan a revalorizaciones  continuas y a la utilización 

de diversos niveles asistenciales, servicios sanitarios y 

sociales. Para su abordaje es necesario seguir unas 

fases: estratificación, valoración integral, planificación y 

seguimiento. La atención personalizada que requiere se 
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llevará a cabo mediante la gestión de casos y la 

enfermera gestora de casos.  

Conclusión: Los estudios realizados sobre la gestión de 

casos y la enfermera gestora de casos demuestran 

eficacia y positividad ante la atención de los PCC  a 

pesar de no estar implantados de una forma 

heterogénea en todas las comunidades autónomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Anciano frágil, enfermedad crónica, 

nurse y case management.  
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4. Introducción y justificación 

El envejecimiento de la población, junto a los cambios 

en los estilos de vida, han provocado  un incremento de 

las enfermedades crónicas1. 

Estas enfermedades que se caracterizan por ser de 

larga duración y evolución lenta suponen una pérdida 

importante de autonomía, elevan el nivel de 

dependencia y repercuten tanto en familia y 

cuidadores como en profesionales, además de causar 

efectos económicos negativos en comunidades y 

sociedad. Todo esto ha creado la necesidad de abordar 

este tipo de problemática que produce la principal 

causa de mortalidad en el mundo y cambiar el antiguo 

enfoque centrado en la resolución de las patologías 

agudas, pasando a favorecer una atención episódica de 

los problemas con un enfoque curativo, preventivo, de 

autocuidado y responsabilidad2. 

Para desarrollar políticas sanitarias, estrategias, líneas e 

intervenciones que cubran las necesidades de los 

pacientes crónicos es necesario conocer las 

características demográficas y la situación de salud de 

la población. 

En España el 45.6% de la población mayor de 16 años 

presenta una enfermedad crónica y  el 22% de la 

población presenta 2 o más. Además, España tiene una 

de las poblaciones más envejecidas del mundo con un 
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18.38% de la población mayor de 65 años y una 

esperanza de vida de 82,3 años3. 

Según el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad de los Indicadores de Salud de 2017 

la mayor parte de las defunciones en España se 

producen a consecuencia de las enfermedades 

crónicas, siendo las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer responsables de tres quintas partes de todas las 

defunciones4. 

Dentro de las enfermedades crónicas, es especialmente 

difícil el abordaje cuando el paciente desarrolla varios 

procesos patológicos a la vez pasando a ser un paciente 

crónico complejo5.  

El paciente crónico complejo (PCC), que supone el 5% 

de los paciente crónicos, presenta una alta 

frecuentación de los servicios asistenciales debido a sus 

reagudizaciones frecuentes, provocando un consumo 

del 65% de los recursos sanitarios1, 6, con el 

consiguiente incremento de costes7. Además, las 

previsiones epidemiológicas sugieren que las patologías 

crónicas complejas aumentarán en el futuro8.   

Este aumento de la cronicidad ha supuesto una 

oportunidad para los profesionales de enfermería que 

serán los encargados de llevar a cabo los cuidados 

avanzados, el seguimiento y el control de los PCC9.  
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En los años 70 en EEUU surge la Enfermera de Práctica 

Avanzada (EPA), una figura enfermera que se 

caracteriza por un ``conocimiento experto, una 

autonomía para la toma de decisiones complejas y unas 

habilidades clínicas necesarias para hacerse cargo de 

los pacientes como son utilización de sistemas de 

valoración avanzada, juicio diagnóstico, prescripción de 

fármacos y competencias en docencia, investigación 

y/o gestión de los cuidados´´9,10. 

Un ejemplo de EPA es la enfermera gestora de casos, 

responsable de la valoración, el manejo, la 

coordinación y revisión de la atención de pacientes con 

patologías crónicas complejas. La enfermera gestora de 

casos es una figura que lleva implantada en otros 

países desde hace ya varias décadas, dando resultados 

muy buenos tanto a nivel de satisfacción de los 

pacientes, familias y profesionales, como a nivel 

económico9.   

La gestión de casos surgida en EEUU también ha tenido 

éxito existiendo en la actualidad multitud de modelos 

de gestión de casos con multitud de experiencias 

locales, regionales y nacionales, siendo los más 

difundidos: Guided Care,  Promoting Action for All-

inclusive Care for the Elderly (PACE),  Evercare, 

Community Matrons y Salas virtuales11. 

En España todas las comunidades autónomas hacen 

referencia al abordaje de la cronicidad en sus planes 
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estratégicos. Para ello, se han desarrollado modelos de 

atención como la gestión de casos, entre cuyos 

objetivos destacan la identificación de la población con 

mayor complejidad, la continuidad asistencial y la 

coordinación entre los diferentes niveles de atención y 

profesionales, garantizando el cumplimiento 

terapéutico5. 

La enfermera  es la encargada de llevar a cabo esta 

gestión de casos a través de diferentes perfiles como 

son el enfermero/a gestor/a de casos, el enfermero/a 

de enlace comunitario y el enfermero/a de enlace 

hospitalario12. 

A lo largo de este Trabajo Fin de Grado  se describe 

como está la situación epidemiológica española en la 

actualidad, cómo es un proceso de atención en un 

paciente crónico complejo, qué es la gestión de casos y 

cuáles son las diferencias existentes entre las distintas 

CCAA respecto a la gestión de casos y a las diferentes 

figuras enfermeras que se encargan de esta gestión. 

 

5. Objetivos 

Objetivo general: 

- Conocer la estrategia y abordaje integral de 

atención al paciente crónico complejo desde la 

gestión de casos.  
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Objetivos específicos: 

- Describir el análisis de la situación actual, 

concepto, criterios diagnósticos y principales 

necesidades del paciente crónico complejo. 

- Explorar la línea estratégica de atención del 

paciente crónico complejo.  

- Conocer qué es la gestión de casos, describir 

las figuras de enfermería participes en el 

abordaje asistencial del paciente crónico 

complejo y explorar la existencia de la gestión 

de casos en las distintas comunidades 

autónomas españolas.  

 

- Revisar el impacto de los cuidados de 

enfermería en los pacientes crónicos 

complejos. 

 

6. Método 

La metodología seguida para la realización de este 

trabajo ha sido un análisis descriptivo mediante 

revisión bibliográfica, búsqueda y análisis de 

documentación de diversas instituciones nacionales y 

revistas del ámbito sanitario. 

Para su realización se ha llevado a cabo una búsqueda 

bibliográfica durante el periodo de tiempo 
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comprendido entre noviembre de 2018 hasta abril de 

2019. 

Como búsqueda inicial y para centrar conceptos se ha 

hecho una búsqueda en Google Académico y Google. 

Posteriormente se llevó a cabo una búsqueda en 

distintas bases de datos: Pubmed, Lilacs y Science 

Direct.  Para ello se emplearon los siguientes 

descriptores: 

Mesh: case management y nurse. 

Decs: anciano frágil, enfermeros y enfermedad crónica. 

Términos libres: paciente crónico complejo, enfermera 

gestora de casos, cronicidad, complejidad, fragilidad y 

dependencia. 

Para realizar la búsqueda para la revisión bibliográfica 

se han tenido en cuenta una serie de criterios de 

inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

- Artículos y guías fechados en 2014 o 

posteriores. 

- Guías de abordaje a la cronicidad en las 

distintas CCAA vigentes en la actualidad. 

- Artículos en español o en inglés. 

- Artículos que hablen de la cronicidad y su 

abordaje actual. 
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Criterios de exclusión: 

- Artículos que traten de un caso clínico 

concreto. 

- Estudios cualitativos descriptivos basados en 

entrevistas en un hospital determinado. 

- Guías que hablen de elaboración de líneas o 

estrategias a seguir pero no del abordaje actual 

en esa CCAA. 

Tras establecer los criterios de inclusión y exclusión se 

comienza la búsqueda de información para la 

realización de este trabajo. Los documentos 

encontrados se seleccionaron mediante lectura de 

título y resumen y se descartaron los que no resultaron 

de interés. Se realizó una lectura más completa en 

aquellos que resultaron más acordes a los criterios 

fijados. Finalmente se extrajo la información 

seleccionada para la realización de este trabajo 

mediante posteriores lecturas, subrayados y 

resúmenes de contenido. 

En la tabla nº 1 se puede observar el registro de datos 

generados con las búsquedas en las bases de datos 

utilizadas: 
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Tabla nº1: Registro de datos generados con las búsquedas 

BASE 
DE 
DATOS 

TÉRMINOS 
EMPLEADO
S 

ARTÍCULOS 
GENERADO
S 

ARTÍCULOS 
SELECCIONADO
S 

 
 
 
 

 
paciente  
AND  
crónico AND 
complejo 

 
 
72 

 
 
11  

 enfermera  
AND  
gestora  
AND casos 

17 10 

Cuiden  
valoración  
AND  
geriátrica   
AND  
integral 

 
 
2 

 
 
1 

  
economía  
AND  
gestión 

 
12 

 
0 

  
fragilidad  
AND  
complejo   

 
9 

 
2 

  
dependenci
a  AND  
complejo 
 

 
26 
 
 
 

 
2 
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anciano 
AND frágil 

213 2 

 
Lilacs 

 
gestión  
AND  casos   

 
76 

 
9 

 
 
Pubme
d 

  
case  AND   
managemen
t  AND   
chronic   
AND   
complex   
AND nurse 

 
 
40 

 
 
6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La búsqueda se ha completado con páginas web de 

organismos oficiales como: Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para la búsqueda de definiciones; Instituto 

Nacional de Estadística (INE) para datos 

epidemiológicos; Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad para documentos como la 

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el 

Sistema Nacional de Salud, Indicadores de salud 2017 o 

el Informe del Proyecto de Estratificación de la 

Población por Grupos de Morbilidad Ajustados en el 

Sistema Nacional de Salud; Red de Cuidados de 

Andalucía (Picuida) para el Modelo de gestión de casos 

del Servicio Andaluz de Salud; Observatorio de 
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prácticas innovadoras en el manejo de enfermedades 

crónicas complejas (Opimec) para visualizar los Planes 

integrales y estrategias en el abordaje de la cronicidad 

en el Sistema Nacional de Salud Español.  

En el artículo incluido en este trabajo ``Gestión de 

casos y cronicidad compleja: conceptos, modelos, 

evidencias e incertidumbres´´ de JM. Morales-Asencio 

del año 2014, se ha utilizado el método de bola de 

nieve para la búsqueda de los tres estudios incluidos, 

que describen las experiencias en España en la gestión 

de casos por su importancia para el tema y así poder 

ampliar información sobre ellos.  

 

7. Desarrollo 

Cronicidad: Análisis de su situación actual, concepto, 

criterios diagnósticos y principales necesidades del 

paciente crónico complejo. 

El envejecimiento de la población, el aumento de la 

esperanza de vida, la reducción de la natalidad junto 

con las mejoras tanto en salud pública como en 

atención sanitaria y los nuevos estilos de vida han 

supuesto un incremento a nivel mundial de las 

enfermedades crónicas1. 

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), recogidos en la Imagen nº1, el 
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porcentaje de población mayor de 60 años ha ido 

incrementándose desde 1993, siendo la previsión para 

2043 mucho mayor. Por otro lado la esperanza de vida 

al nacimiento también ha seguido esta tendencia en los 

últimos años como puede observarse en la Imagen nº2. 

Todo ello contribuye a tener una población mucho más 

envejecida con una tendencia futura a mantener este 

crecimiento. España tiene una de las poblaciones más 

longevas del mundo y una población envejecida hace 

que el número de procesos de salud crónicos 

aumente3.  

Imagen nº1. Pirámide de Población Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cifras de población, Proyecciones de población INE - 

España Instituto Geográfico Nacional de España13 
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Imagen nº2. Esperanza de vida al nacimiento según sexo. 

 

 

Fuente: Indicadores de Mortalidad. INE14 

Los datos recogidos del INE sobre población con alguna 

enfermedad o problema de salud crónicos según 

grupos de edad y sexo que se observan en la Imagen 

nº3 muestran que a pesar de que un elevado número 

de ancianos presentan una enfermedad crónica, el 50% 

de personas con cronicidad y comorbilidad son jóvenes 

y adultos de mediana edad8. Esto provoca una situación 

preocupante que  puede llevar a largo plazo a pensar 

que la atención no estará solo centrada en las personas 

de edad avanzada. 

Imagen nº3. Población con alguna enfermedad o problema 

de salud crónicos por sexo, grupos de edad y periodo. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2017. INE15 

 

Si atendemos a la mortalidad, datos obtenidos de los 

Indicadores de salud del año 2017 del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad4 muestran que la 

mayor parte de las defunciones españolas se producen 

por enfermedades crónicas. La morbilidad puede ser 

analizada atendiendo a los ingresos en atención 

especializada y las consultas de atención primaria, así 

datos del Sistema Nacional de Salud9 muestran que el 

60% de los ingresos hospitalarios y el 80% de las 

consultas de atención primaria son producidas por 

enfermedades crónicas. 

Las enfermedades crónicas suponen un incremento 

también en los costes sanitarios debido al mayor uso 

de recursos y servicios sanitarios sobretodo en el 

ámbito hospitalario, con estancias más prolongadas y 

uso de tecnología médica, pero también en el servicio 

de urgencias y atención primaria12.  
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Se define al paciente crónico como una persona que 

padece una o varias afecciones con una duración 

mayor de 6 meses y con una progresión lenta16. Dentro 

del paciente crónico se encuentra el paciente crónico 

complejo (PCC) que representa entre el 3% y el 5% de 

la población crónica española1 y se define como ``aquel 

que muestra mayor complejidad en su manejo al 

presentar necesidades cambiantes que obligan a 

revalorizaciones continuas y hacen necesaria la 

utilización ordenada de diversos niveles asistenciales y, 

en algunos casos, servicios sanitarios y sociales´´2.Estos 

pacientes que habitualmente tienen una mayor edad y 

limitación funcional, son los que generan una mayor 

demanda de atención en los diferentes ámbitos 

sanitarios y consumen más recursos sanitarios y 

sociales. 

Los criterios diagnósticos que permiten identificar al 

paciente crónico complejo son1, 17:  

Criterios propios del paciente: 

- Multimorbilidad entendida como presencia de 

2 o más enfermedades crónicas en un mismo 

individuo. 

- Patología crónica única grave o progresiva: 

enfermedad neurológica o trastorno mental 

grave, demencia y discapacidades intelectuales, 

físicas o sensoriales. 
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- Alta probabilidad de sufrir descompensaciones 

con importante sintomatología y mal control. 

- Síntomas persistentes, intensos y refractarios. 

- Evolución dinámica, variable y que requiere un 

seguimiento continuo. 

- Frecuente utilización de servicios de salud 

tanto de atención primaria como especializada. 

- Polifarmacia (más de 5 medicamentos) y/o alto 

consumo de recursos sanitarios y sociales. 

- Pacientes frágiles con pérdida de la 

funcionalidad o deterioro agudo (funcional o 

cognitivo) o aparición de síndromes geriátricos. 

- Edad extrema: pediatría y mayores de 85 años. 

- Enfermedades raras. 

Criterios que dependen de los profesionales 

- Gestión multidisciplinar. 

- Concordancia en la identificación del PCC entre 

profesionales según criterios de gestión clínica. 

- Activación y gestión del acceso a los distintos 

dispositivos y recursos. 

- Toma de decisiones, manejo y gestión del PCC.  

Criterios de la esfera social 

- Aislamiento. 

- Problemas económicos. 

- Pérdida de autonomía funcional. 



21 
 

Además de estos criterios diagnósticos y según García-

Morillo y Ollero Barturone 1,18  debería incluirse la 

situación funcional y repercusión biológica en la 

identificación del PCC, clasificando a los pacientes por 

categorías según patología orgánica. Siguiendo esta 

clasificación, el PCC debe presentar una sola 

enfermedad crónica con grave afectación que conlleve 

una importante pérdida tanto funcional como cognitiva 

o cumplir al menos dos de las siguientes categorías 

diagnósticas: 

 Categoría A: insuficiencia cardiaca, cardiopatía 

isquémica. 

 Categoría B: vasculitis y enfermedades 

autoinmunes sistémicas, insuficiencia renal 

crónica. 

 Categoría C: limitación crónica al flujo aéreo, 

asma bronquial o hipoventilación alveolar con 

limitación funcional, cor pulmonale crónico 

(hipertensión pulmonar). 

 Categoría D: enfermedad inflamatoria 

intestinal, hepatopatía crónica. 

 Categoría E: ataque cerebrovascular, 

enfermedad neurológica con déficit motor que 

genere discapacidad, enfermedad neurológica 

con deterioro cognitivo persistente moderado. 

 Categoría F: arteriopatía periférica sintomática, 

diabetes mellitus con repercusión visceral 

diferente a cardiopatía isquémica. 
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 Categoría G: enfermedad hematológica 

sintomática no subsidiaria de tratamiento con 

intención curativa, enfermedad oncología 

activa no subsidiario de tratamiento oncológico 

activo. 

Debido a los diversos criterios diagnósticos expuestos 

se puede anunciar que los PCC presentarán unas 

necesidades multidimensionales, clínicas, funcionales, 

sociales y psicológicas que requerirán de diversos 

profesionales que les proporcionen una atención de 

calidad. Dentro de las necesidades que puedan 

presentar estos pacientes se pueden destacar las 

siguientes10: 

- Control de síntomas múltiples o de mal control 

de síntomas.  

- Abordaje en situaciones de malnutrición. 

- Necesidades de mejora de la capacidad 

funcional y cognitiva.  

- Ajustar tratamiento de polimedicación 

evitando efectos secundarios o interacciones.  

- En pacientes paliativos necesidad de 

acompañamiento y apoyo tanto al cuidador 

como al propio paciente.  

- Abordaje frente a situaciones sociales adversas. 

En el caso de los pacientes que presenten 

descompensaciones de enfermedades incapacitantes 

reversibles como accidente cerebro vascular (ACV) o 
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fracturas de cadera presentarán necesidades de 

rehabilitación, fisioterapia, logopedia o terapia 

ocupacional, permitiendo al paciente que regrese a su 

vida en casa1. 

Línea estratégica de atención al paciente crónico 

complejo.  

En el año 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad publicó la Estrategia para el 

Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 

Salud, pretendiendo con ello un cambio en el enfoque 

hasta ese momento centrado en la enfermedad hacia  

otro distinto, centrado en la población, su atención y 

sus necesidades, y en cada individuo en particular, 

garantizando una asistencia sanitaria adecuada, 

eficiente y con continuidad de cuidados adaptada a la 

evolución de la enfermedad y favoreciendo la 

autonomía del paciente2.  

Hasta ese momento la organización de los servicios de 

salud se centraba en resolver patologías agudas, lo cual 

favorecía una atención episódica de los problemas de 

salud con un enfoque curativo que no valoraba los 

aspectos preventivos ni tenía en cuenta el autocuidado 

ni la responsabilidad de las personas sobre sí mismos. 

Esta forma de actuar sería eficaz para los procesos 

agudos o los muy graves, pero no es el enfoque que 

necesitan las enfermedades crónicas8. 
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Al mismo tiempo que el Ministerio de Sanidad publicó 

su estrategia, la Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria (SEMYC) y la Sociedad Española 

de Medicina Interna (SEMI) redactaron un documento 

de consenso para la ``Atención al paciente con 

enfermedades crónicas´´ 3manifestando la necesidad 

de cambiar el sistema sanitario hacia el abordaje de la 

cronicidad. Este documento incluye al paciente crónico 

complejo, candidato a una asistencia compleja debido a 

su alta comorbilidad asociada a una avanzada edad y la 

gestión de casos como estrategia asistencial.  

Las estrategias de atención a los pacientes crónicos se 

basan en los modelos internacionales desarrollados con 

el objetivo de abordar el problema de la cronicidad. Los 

dos principales modelos son: 

El ``Chronic Care Model´´12, que fue desarrollado por 

Edward Wagner y colaboradores, en el que se 

describen tres componentes básicos: la comunidad, el 

sistema sanitario y el paciente. Este modelo pretende 

pacientes activos e informados y un equipo de 

profesionales proactivos con capacidades y habilidades 

necesarias con las que se pueda alcanzar una alta 

calidad en la atención, una elevada satisfacción y una 

mejora de resultados. Para alcanzar esta atención 

óptima de los pacientes crónicos se basa en seis 

elementos imprescindibles:  
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1. Movilización de recursos comunitarios que 

atienda a las necesidades de los pacientes. 

2. Organización de la atención sanitaria creando 

cultura, organización y promoviendo la calidad 

de vida. 

3. Apoyo al autocuidado de los pacientes 

permitiéndoles gestionar su enfermedad y sus 

cuidados. 

4. Apoyo en la toma de decisiones. 

5. Diseño de provisión de servicios. 

6. Desarrollo de sistemas de información clínica, 

permitiendo organizar y compartir la 

información del paciente entre los 

profesionales facilitando que el cuidado sea 

eficiente y efectivo. 

Otro modelo internacional empleado en la 

identificación de poblaciones de alto riesgo y 

necesidades complejas en la gestión de casos es el 

modelo de ``Kaiser Permanente´´5,12 centrado tanto en 

la población como en sus necesidades clasificando los 

casos según su complejidad como se puede observar en 

la Imagen nº4.  
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Imagen nº4. Pirámide de Kaiser Permanente ampliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 

Comunidad Autónoma de Canarias5 

La pirámide consta de cuatro estratos y a medida que 

se avanza de nivel, los aspectos del autocuidado van 

siendo sustituidos por la intervención de los 

profesionales sanitarios5, 12. 

- La base de la pirámide recoge a la población 

sana. La intervención profesional estará 

centrada en la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. Este nivel es 
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necesario para disminuir los factores de riesgo 

que producen en la población enfermedades 

crónicas.  

- En el segundo estrato se sitúan los pacientes 

crónicos en estados tempranos de la 

enfermedad, con escasa o ninguna 

comorbilidad, bajas limitaciones funcionales y 

elevada autonomía y capacidad de autogestión. 

Es un nivel en el que los pacientes pueden 

gestionar su propia enfermedad con el apoyo 

puntual de los profesionales sanitarios en los 

episodios agudos.  

- En el tercer estrato están los pacientes de alto 

riesgo, con una o varias patologías. Aunque 

mantienen escasa autonomía y capacidad para 

el autocuidado, requieren apoyo profesional 

para la gestión de la enfermedad debido a 

episodios de agudizaciones frecuentes. Su 

atención se centra en el cuidado y control de la 

patología o patologías que presente. En este 

nivel la gestión de la enfermedad combina una 

autogestión con un apoyo profesional 

continuado de acuerdo a la patología 

presentada. La presencia de cuidador es 

habitual. 

- En la punta de la pirámide se encuentran los 

pacientes de alta complejidad, que son 
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aquellos que precisan una gestión 

individualizada integral debido a factores como 

su comorbilidad, limitación de la capacidad 

funcional o polimedicación. Su capacidad de 

autogestión es limitada o inexistente siendo 

habitual la presencia de pacientes 

institucionalizados de este nivel. Pese a ser 

menor en número (3-5% de la población), son 

los que más recursos consumen. En este nivel 

es necesario un profesional que gestione los 

casos y que coordine los cuidados de los 

pacientes.  

A partir de estos modelos se desarrollan las estrategias 

de cronicidad cuyos elementos son la estratificación de 

la población, la valoración integral y la planificación y 

seguimiento del caso tal como se muestra en la Imagen 

nº5. 

Imagen nº5. Fases del proceso de atención al paciente 

crónico 

 

 

 

Fuente: Plan Director de Atención a la Cronicidad en un 

Modelo de Integración Asistencial19. 
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1. Estratificación de la población e identificación 

de los PCC. 

El proceso de atención al paciente crónico comienza 

con la estratificación de la población llevada a cabo por 

el Servicio de Salud, y la identificación y clasificación del 

paciente en base a su nivel de cronicidad, lo cual es 

llevado a cabo por los profesionales de AP5.  

La identificación y atención efectiva del paciente 

crónico complejo desde el Servicio de Salud debe partir 

de una estratificación de la población total en base a su 

situación de salud. Su clasificación según su riesgo de 

desarrollar enfermedades de carácter crónico permite 

llevar a cabo intervenciones específicas teniendo en 

cuenta las necesidades de las personas19.  

Los objetivos de la estratificación son8: 

- Evitar que la población sana enferme mediante 

prevención y promoción de la salud. 

- Mantener un control sobre la población 

enferma evitando que desarrolle 

complicaciones.  

- Potenciar la implicación y autonomía del 

paciente en sus cuidados.  

- Asegurar la coordinación entre todos los 

profesionales implicados en el proceso del 

paciente. 



30 
 

Esta estratificación se hace a través de agrupadores 

poblacionales, siendo muy usada la estratificación por 

grupos de morbilidad ajustados (GMA). Esta aplicación 

recoge información diagnóstica de los pacientes a 

través de la Historia Clínica de AP y de AE 

(hospitalización, urgencias, consultas externas) durante 

un año, teniendo en cuenta solo diagnósticos agudos 

diagnosticados durante el periodo de estudio y todos 

los diagnósticos crónicos independientemente de la 

fecha en la que han sido diagnosticados20. 

Este modelo permite estratificar a la población 

siguiendo el modelo de la Pirámide de Kaiser 

Permanente Ampliada 5 mostrada en la Imagen nº4.  

Esta identificación del paciente se realizará de forma 

proactiva por los profesionales sanitarios o desde 

diferentes puntos del Sistema (como urgencias, 

consultas externas o consultas de primaria) a los que 

acceda el paciente que deba ser incluido en un 

programa de crónicos19. A continuación los pacientes 

serán remitidos a los profesionales de AP para su 

valoración. 

2. Valoración integral multidisciplinar 

Una vez identificado y clasificado el paciente en base a 

su nivel de cronicidad, se realizará una valoración 

integral a aquellos pacientes detectados que tienen o 

pueden tener alguna enfermedad crónica, incluyendo 
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no solo el ámbito sanitario si no también el funcional, 

social y familiar5. Esta valoración multidimensional e 

integral del paciente se realizará para identificar los 

problemas derivados de su pluripatología y establecer 

un abordaje integral de sus necesidades. Para su 

realización se obtendrá información sobre las 

siguientes áreas1, 21,22: 

Situación clínica actual23: esta información es recogida 

por el médico y enfermera y se completa con los datos 

obtenidos de la lectura de la historia clínica del 

paciente.  Debe incluir: 

- Situación clínica del paciente actual. 

- Entrevista clínica con un interrogatorio sobre 

los posibles síndromes geriátricos asociados 

(inmovilidad, caídas, malnutrición, deterioro 

cognitivo, depresión, disminución auditiva o 

visual, incontinencia y estreñimiento). 

- Anamnesis (antecedentes personales, 

diagnósticos pasados y presentes, ingresos 

hospitalarios recientes, intervenciones 

quirúrgicas, consultas pendientes en el 

hospital). 

- Historia farmacológica completa. 

- Exploración física siguiendo un orden 

topográfico (cabeza, cuello, tórax, abdomen, 

extremidades, neurológico, piel).  
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- Exploraciones complementarias (analítica 

sanguínea, sedimento de orina, EKG, 

radiografía de tórax y abdomen). 

- Existencia de un documento de instrucciones 

previas. 

- Grado de dependencia reconocida. 

Valoración funcional: recoge información sobre la 

capacidad de la persona para realizar las actividades de 

la vida diaria, analizando su actividad habitual y 

valorando su independencia. Las actividades de la vida 

diaria pueden clasificarse como:  

- Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): 

incluyen tareas que la persona realiza cada día 

para mantener su autocuidado, como el aseo, 

la alimentación o el vestido. Se evalúa 

principalmente mediante el índice de 

actividades de la vida diaria (KATZ), índice de 

Barthel, escala de incapacidad física de la Cruz 

Roja o la escala de Plutchik. 

- Actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD) son aquellas en las que la persona 

interactúa con el medio para mantener su 

independencia como por ejemplo cocinar o 

comprar. Se evalúa mediante el índice de 

Lawton y Brody. 
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- Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD) 

son las que permiten a la persona participar en 

actividades sociales, recreativas, trabajo, viajes 

y ejercicio físico intenso. 

Los resultados de una valoración funcional con un 

grado de deterioro alto elevan el riesgo de mortalidad, 

el número de ingresos hospitalarios, la estancia media, 

las visitas médicas, el consumo de fármacos, el riesgo 

de institucionalización y la necesidad de recursos 

sociales. 

Valoración cognitiva: conocer el grado de deterioro 

cognitivo es útil para evaluar la calidad de la 

información que el paciente aporta sobre su 

enfermedad y sobre sí mismo, y también para valorar 

su capacidad a la hora de entender la información que 

recibe. Esta evaluación además, permite detectar los 

cambios a nivel cognitivo a lo largo del tiempo lo cual 

influye tanto en decisiones diagnósticas como en 

terapéuticas y de ubicación futuras. 

Para evaluar la esfera cognitiva se utilizan diferentes 

test como son el cuestionario de Pfeiffer, el Mini-

Mental State Examination de Folstein, el Mini-Examen 

Cognoscitivo de Lobo, el test del reloj, el set-test y el 

test de los siete minutos. 

Valoración social: permite conocer la relación entre la 

persona y su entorno. Incluye aspectos relacionados 
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con el hogar, apoyo familiar y social. Esta valoración 

permite ubicar al paciente en el nivel asistencial 

adecuado y tramitar los recursos sociales que va a 

necesitar. Se debe incluir la calidad de vida como factor 

importante en su evaluación. 

Las escalas más utilizadas son la escala OARS de 

recursos sociales, la escala de valoración sociofamiliar 

de Gijón y la escala de Filadelfia. 

Valoración del cuidador: permite explorar el impacto 

del hecho de cuidar en la salud del cuidador principal 

midiendo el grado en el que éste percibe que su trabajo 

asistiendo al enfermo altera su propia salud física, 

emocional y su situación económica. Se valora 

mediante la escala de Zarit. 

Valoración del tratamiento farmacológico: tiene como 

objetivo establecer la historia farmacoterapéutica de 

cada paciente actualizada y ajustada a su situación 

clínica actual. Para ello se realizan actividades de 

revisión de la medicación optimizando el efecto de los 

medicamentos, minimizando el número de problemas 

relacionados con estos y aumentando su eficiencia y de 

conciliación comparando y resolviendo las 

discrepancias entre la medicación habitual y la 

prescrita después de una transición asistencial.  

Valoración del estado nutricional: preguntando sobre 

la dieta habitual, el número de comidas al día, el 
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número de alimentos por comida o las dietas 

prescritas; evaluando los factores que afectan al estado 

nutricional, ya sean problemas funcionales que afecten 

tanto a la independencia para comer como a la 

capacidad para la adquisición y preparación de los 

alimentos, como patologías, problemas psíquicos, o 

económicos. Las escalas más utilizadas son El Mini 

Nutricional Assesment (MNA), la Nutritional Risk 

Screening (NRS) y la Malnutrition Universal Screening 

Tool (MUST). 

Valoración del dolor: evaluando la percepción del 

dolor por parte del paciente. Esto permite obtener 

datos de si la respuesta al tratamiento es efectiva o si 

por el contrario es insuficiente. Las escalas que se 

emplean son la escala analógica visual (EVA) y la Pain 

Assessment in Advanced Dementia (PAINAD). 

 

3. Planificación y seguimiento. 

Tras la valoración del paciente y del cuidador, y la 

detección de las necesidades, se llevará a cabo la 

planificación de las intervenciones y el seguimiento de 

los cuidados. El paciente formará parte de esta fase 

fomentando su participación al compartir con él su 

valoración y teniendo en cuenta sus comentarios e 

intereses. Supone una preparación personalizada de las 

actividades e intervenciones que se aplicarán en la 
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asistencia del paciente. Dependiendo de las 

características del paciente se tendrá en cuenta 

también al cuidador en la planificación del 

tratamiento19. 

Los principales cuidados generales e intervenciones 

recomendados en este tipo de pacientes son1, 10:  

- Cuidados proactivos, anticipándose a 

problemas o necesidades futuras y evitando 

reagudizaciones y hospitalizaciones. Estos 

cuidados, que en muchas ocasiones se 

realizarán en el domicilio del paciente, irán 

dirigidos a mantener el mayor estado de 

autonomía posible.  

- Coordinación con otros profesionales 

garantizando una continuidad asistencial y 

evitando duplicaciones o retrasos en la 

atención.  

- Movilizar recursos sociales.  

- Coordinación sociosanitaria, garantizando el 

trabajo conjunto entre el sector  salud y 

servicios sociales. 

- Atención al cuidador, proporcionándole 

talleres para mejorar su calidad de vida.  

- Gestión de circuitos y material para asistencia 

domiciliaria (como asistencia domiciliaria 

respiratoria, nutrición domiciliaria o material 

ortoprotésico).  

- Facilitar ayudas técnicas y recursos necesarios.  
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- Garantizar la continuidad asistencial. 

- Fomentar autonomía y autocuidado de 

paciente, familia y cuidador proporcionándoles 

habilidades y conocimientos que les ayuden a 

gestionar su salud de manera adecuada. 

- Proporcionar apoyo al autocuidado, la 

autogestión y la independencia, ayudando a la 

persona con problemas crónicos a modificar 

sus conductas reduciendo el riesgo de 

complicaciones y mejorando su calidad de 

vida.  

- Evitar pruebas diagnósticas y exploraciones en 

pacientes en los que no suponga un aumento 

de la calidad de vida. 

- Proporcionar atención paliativa cubriendo las 

necesidades de cada momento y gestionando 

los cuidados en esta etapa apoyando a la 

persona y familia en fase de duelo, y ayudando 

a la persona y familia en el proceso de morir. 

Una vez establecidos la asistencia y el tratamiento se 

llevará a cabo un seguimiento periódico y continuado 

del paciente con reevaluaciones de su evolución y en el 

caso de empeoramiento se revisará el plan de 

actuación19. 

Gestión de casos en la atención al paciente crónico 

complejo 
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Los PCC precisan de una atención más personalizada y 

ajustada a sus necesidades, incluyendo de forma 

simultánea diferentes recursos del sistema e 

integrando una gestión de los distintos episodios 

agudos que se derivan de la fragilidad de su estado de 

salud. Esta atención requiere un enfoque de gestión de 

casos5. 

La gestión de casos es una modalidad de atención a 

personas con problemas de salud de alta complejidad, 

con unas necesidades de cuidados específicos que 

asegura unos servicios adecuados a sus necesidades a 

través de un plan personalizado teniendo en cuenta la 

opinión del paciente, sus cuidadores y los diferentes 

profesionales implicados en su atención24. 

La gestión de casos surge tras la desinstitucionalización 

de los pacientes con enfermedades mentales para 

hacer frente a nuevas necesidades a partir de la 

reforma de salud mental llevada a cabo en los años 

cincuenta. Después se extendió al ámbito hospitalario 

donde se consolidaron los sistemas de pago 

prospectivo generando presión para la reducción de 

costes y multiplicándose los modelos denominados por 

Ethridge ``withing the walls´´ (intramuros) que puede 

observarse en la Imagen nº6. Estos modelos estaban 

centrados en acelerar los procesos de hospitalización 

en situaciones complejas y en planificar el alta. La 

enfermera Karen Zander ha sido una de las 
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desarrolladoras de avances de la gestión en este 

entorno11. 

Este modelo es una primera promoción de gestión de 

casos hospitalaria donde la enfermera gestora utiliza 

protocolos clínicos, mapas de cuidados o instrumentos 

para el cuidado multidisclipinar, coordinando la 

atención de grupos de pacientes de alto riesgo en los 

diferentes entornos hospitalarios.  

Imagen nº 6. Modelo de gestión de casos ``intramuros´´. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, 

modelos, evidencias e incertidumbres11. 

Por otro lado aparecen los modelos de gestión 

``beyond the walls´´ (extramuros), que se desarrollan 

cubriendo las necesidades de los pacientes complejos 

en el ámbito comunitario12. Como se puede observar 

en la Imagen nº7, las actividades llevadas a cabo en 

este modelo están centradas en la evaluación del 
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paciente y la coordinación e intermediación entre los 

diferentes niveles. Con esta gestión se evitan 

intervenciones innecesarias y la duplicación y 

fragmentación de la atención. 

Imagen nº7. Modelo de gestión de casos ``extramuros´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, 

modelos, evidencias e incertidumbres11. 
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Algunos de los modelos más difundidos en gestión de 

casos en otros países son12: 

Guided Care, es un programa creado en la John 

Hopkins University en EEUU. La base del modelo se 

sitúa en la atención primaria y se centra en pacientes 

con enfermedades crónicas y necesidades complejas. 

La gestión de casos es realizada por la EPA junto al 

médico de familia garantizando la coordinación de la 

atención. Los resultados obtenidos muestran una 

reducción de los costes, una disminución de la carga 

sobre los cuidadores y familia y un aumento de los 

niveles de satisfacción de los profesionales sanitarios. 

Promoting Action for All-inclusive Care for the Elderly 

(PACE), diseñado en EEUU en los años 70, es un 

programa enfocado en pacientes ancianos frágiles 

(polimedicados y pluripatológicos) y en su 

mantenimiento el máximo tiempo posible en su 

entorno comunitario. La gestión de casos se lleva a 

través de centros de día y equipos multidisciplinares 

(enfermeras, médicos, trabajadores sociales, 

terapeutas ocupacionales, nutricionistas).  

Evercare, utiliza EPAs como gestoras de casos, que 

satisfagan las necesidades individuales de los PCC. Su 

objetivo es mantener la salud, evitar reingresos, 

anticiparse a los cambios y facilitar la transición entre 

niveles.  
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Community Matrons, implantado en Reino Unido en el 

año 2000 y llevado a cabo  por enfermeras que ejercen 

en atención primaria con roles de práctica avanzada. 

Este programa identifica y estratifica sujetos de alto 

riesgo y mediante la gestión de casos evita reingresos y 

utilización de urgencias  potenciando el autocuidado. 

Actualmente coexiste con otros roles como las nurse 

consultants que se dirigen hacia procesos muy 

específicos (EPOC, IC, epilepsia). 

Salas virtuales, modalidad específica y peculiar 

desarrollada en Croydon barrio londinense. La gestión 

de casos se emplea en personas con alto riesgo de 

hospitalización aguda. Este modelo utiliza modelos 

predictivos que identifican personas en riesgo de 

hospitalizaciones urgentes y oferta a esos pacientes 

cuidados preventivos y multidisciplinares en el 

domicilio, emulando rutinas diarias de una sala de 

hospital. Su objetivo es resolver problemas en el propio 

domicilio de los pacientes  antes de que acudan al 

hospital. El seguimiento clínico diario de las salas 

virtuales lo lleva a cabo una community matron de 

atención primaria, pero también puede incluir 

trabajadores sociales, fisioterapeutas, farmacéuticos y 

terapeutas ocupacionales.  

Una vez analizados los modelos expuestos se puede 

concluir que la idea principal de la gestión de casos en 

la atención al PCC debe ser la de prevenir 

intervenciones innecesarias y fragmentaciones o 
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duplicaciones de la atención de manera que se sigue el 

mismo plan de cuidados cada vez que un nuevo equipo 

atiende al paciente12. 

Entre los objetivos principales de la gestión de casos 

estarán10: 

- Identificar a la población con elevada 

complejidad y necesidad de cuidados. 

- Asegurar una continuidad asistencial actuando 

como coordinador entre los distintos recursos 

tanto asistenciales como sociosanitarios 

implicados en la atención del paciente. 

- Aumentar la calidad de la asistencia. 

- Garantizar el cumplimiento terapéutico. 

- Promover una mejora de la calidad de vida del 

paciente y cuidador y fomentar el autocuidado 

y la independencia. 

- Evitar la aparición de casos agudos, ingresos 

urgentes y estancias hospitalarias. 

- Coordinación de la gestión de cuidados en la 

atención al final de la vida. 

La gestión de casos es una modalidad de atención 

limitada ya que cumple su función evitando situaciones 

de crisis y complicaciones. Comienza con una solicitud 

de diversos profesionales (médicos, enfermeras y 

trabajadores sociales), de distintos ámbitos 

asistenciales (atención primaria, atención 

especializada, urgencias y domicilios) en los que se esté 
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tratando a la persona con elevada complejidad y que 

tras su valoración se considere beneficiaria de esta 

asistencia y finaliza con la muerte de la persona, la 

decisión de la persona beneficiaria de abandonar esta 

gestión o por decisión compartida del gestor de casos y 

el equipo multidisciplinar (disminución de la 

complejidad o nivel necesario de atención menos 

intenso y continuo)24. 

Los contextos asistenciales en los que se desarrolla la 

gestión de casos son centros de salud, hospitales, 

domicilio de los pacientes e instituciones socio-

sanitarias (residencias de ancianos). Al ser un servicio 

ubicado en diferentes niveles asistenciales, es 

importante que la persona responsable de la gestión 

del caso conozca bien el medio y la red de relaciones lo 

que le permitirá coordinar a los diferentes 

profesionales y movilizar los recursos disponibles24.  

Figuras participes en el abordaje asistencial del PCC 

Uno de los elementos innovadores de las estrategias de 

atención a la cronicidad es el desarrollo de nuevas 

figuras de enfermería orientadas fundamentalmente, a 

la práctica avanzada y la gestión de casos. 

En España, son varios los servicios de salud que han 

implantado y desarrollado la gestión de casos que 

adopta distintas denominaciones, con competencias, 

funciones y formas de organización distintas.  Las 
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figuras contempladas para asumir esta función en la 

atención del PCC son la enfermera gestora de casos, la 

enfermera comunitaria de enlace y la enfermera 

hospitalaria de enlace.  

Aunque en lo esencial, todas estas figuras se encuadran 

dentro de la gestión de casos, del análisis de las mismas 

se pueden desprender algunos hechos diferenciales12:  

Enfermero/a gestor/a de casos (EGC): es el encargado 

de llevar a cabo la gestión de casos cuya función es 

coordinar a los diferentes agentes implicados en la 

atención y en el seguimiento de los pacientes crónicos 

tanto en atención primaria como en atención 

especializada. También se encarga de asegurar que los 

pacientes reciban el tratamiento y recursos adecuados 

maximizando la salud y minimizando las 

hospitalizaciones. 

Enfermero/a de enlace comunitario: sus funciones son 

gestionar los casos en el ámbito comunitario, 

encargándose de los cuidados domiciliarios en 

coordinación con aquellos profesionales de la zona 

básica de salud. Gestiona la continuidad de los 

cuidados, coordinación entre niveles asistenciales y 

necesidades después del alta hospitalaria del paciente. 

También prioriza actuaciones en grupos vulnerables 

(problemas de movilidad, edad avanzada o terminales). 
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Enfermero/a de enlace hospitalario: gestiona los casos 

en el ámbito hospitalario, coordina el plan asistencial 

durante la estancia hospitalaria, la planificación en el 

momento del alta reduciendo al máximo la posibilidad 

de reingreso y el abordaje por los profesionales 

responsables de la asistencia domiciliaria garantizando 

una correcta transición y facilitando su reincorporación 

a la sociedad. 

Existencia de la gestión de casos en las distintas 

comunidades autónomas españolas. 

Las comunidades autónomas (CCAA) que han 

desarrollado un plan de salud y una estrategia 

sociosanitaria o estrategia de atención a pacientes 

crónicos plantean la gestión de casos como modelo de 

atención para mejorar el abordaje del paciente crónico 

pluripatológico y consideran que la encargada de llevar 

a cabo esa gestión de casos es la enfermera3.  

Las experiencias en gestión de casos por CCAA en 

España son3, 9,12: 

Andalucía: la gestión de casos está implantada 

mediante la práctica avanzada de cuidados que 

colabora para satisfacer las necesidades de salud de las 

personas con alta complejidad y las necesidades de 

cuidados y su entorno cuidador. En un principio 

orientada hacia una atención domiciliaria para después 

añadir enfermeros de enlace hospitalarios y 
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comunitarios. Esta figura enfermera mejora la 

autonomía, reduce la carga del cuidador y mejora el 

manejo del régimen terapéutico. 

Aragón: en el año 2006 desarrolla la figura de la 

enfermera de valoración y gestión de casos y la 

enfermera de enlace de sector incorporadas en el 

programa de Atención al enfermo crónico dependiente. 

Juntas se encargan de coordinar la transición al 

domicilio tras el alta hospitalaria de los enfermos con 

dependencia y de mejorar la coordinación del equipo 

de AP con la red social y sanitaria garantizando la 

continuidad de cuidados y el uso adecuado del material 

de ayudas técnicas para el cuidado de los pacientes. En 

2013 se elimina esta figura. 

Baleares: incorpora de enfermera gestora de casos 

pero la incluye en AP y dentro de los hospitales de 

agudos.  

Canarias: primera en incorporar la figura del enfermero 

de enlace comunitario incluida dentro de la 

continuidad de los cuidados en domicilio y encargado 

de la gestión de casos. Esta figura enfermera reduce los 

ingresos hospitalarios, disminuye las visitas a urgencias 

y reduce los costes. 

Cantabria, La Rioja y Navarra: incluyen dos enfermeras 

gestoras de casos, una en atención primaria y otra en 

hospitalaria.  
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Cataluña: cuenta con múltiples experiencias y 

programas distintos. Existen diferencias en cuanto al 

tipo de intervención, población diana y criterios de 

inclusión entre los diferentes territorios. Destacan las 

unidades de gestión de casos formadas por equipos 

multidisciplinarios que funcionan de manera autónoma 

interaccionando con el resto de servicios de la red. La 

gestión de casos es realizada por la enfermera de 

práctica avanzada. A pesar de la dificultad de analizar y 

comparar la eficacia de esta gestión debido a las 

diferencias entre los territorios, se han demostrado 

mejoras en los resultados de salud, beneficios en la 

calidad de vida y reducción de recursos.  

Madrid: sigue el modelo de gestor de casos pero 

incluido en la enfermería de AP y añade a la enfermera 

de enlace hospitalario en los hospitales. Planifica y 

coordina los cuidados del enfermo, garantiza el nivel de 

calidad y reduce los costes que derivan de un cuidado 

fragmentado.  

Murcia: incorpora la figura de la enfermera gestora de 

casos enfocada a la atención de las personas con 

patología crónica compleja y satisface sus necesidades 

mediante intervenciones. 

País Vasco: se basa en reforzar la AP y el ámbito 

domiciliario reduciendo hospitalizaciones y 

frecuentación a urgencias. Gestiona casos en el ámbito 

comunitario y hospitalario mediante enfermero gestor 
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de enlace hospitalario, enfermero gestor de la 

continuidad y enfermero gestor de competencias 

avanzadas, reduciendo el número de visitas a 

urgencias, agilizando el alta hospitalaria y mejorando 

las condiciones de salud en la vuelta al domicilio. 

Valencia: incorpora a la enfermera gestora de casos 

hospitalaria y a la enfermera gestora de casos 

comunitaria con objetivos y actividades específicas 

para cada nivel de atención, provocando una reducción 

de las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios.  

La heterogeneidad entre las diferentes CCAA hace que 

comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León y 

Galicia no planteen incluir a la EGC como una nueva 

categoría dentro del sistema sanitario pretendiendo 

que sea la enfermera de Atención Primaria quien 

asuma estas funciones y competencias de la gestión de 

casos, mientras que otras comunidades como Canarias, 

Cataluña y Murcia que si se plantean la inclusión de 

una nueva figura que realice la gestión de casos no lo 

hacen de manera unánime. 

Solo Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia, 

Navarra, País Vasco y Valencia describen funciones 

específicas para la EGC recogidas en protocolos 

oficiales. 

Asturias, Extremadura y las ciudades autónomas (Ceuta 

y Melilla) aunque contemplan la gestión de casos como 
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instrumento de abordaje de la cronicidad no proponen 

que esto se haga a través de la enfermera si no a través 

de equipos de atención sociosanitaria en los que no 

están definidos ni quién los integra, ni quién los lidera 

ni cómo deben de funcionar3. 

Impacto de los cuidados de enfermería en los 

pacientes crónicos complejos. 

Cuando se pretende describir la efectividad de la 

gestión de casos hay que destacar que no se conocen 

evidencias globales, si no que las evaluaciones 

existentes son sobre modelos específicos en 

poblaciones concretas y en contextos determinados11. 

La revisión sistemática llevada a cabo en el año 2018 

sobre ``Impacto de las intervenciones enfermeras en la 

atención a la cronicidad en España´´25, después de 

evaluar 12 estudios que incluían a pacientes con 

enfermedades crónicas durante todo el ciclo vital, 

obtuvo unos resultados en los que se demostraba que 

la intervención con mayor impacto en la estrategia de 

atención a la cronicidad en España es la gestión de 

casos y la práctica avanzada. 

En algunas CCAA como Andalucía, Cataluña, País Vasco, 

Valencia y Madrid existen publicaciones sobre la labor 

que llevan a cabo las EGC, y aunque los estudios son 

escasos, las valoraciones muestran que la inclusión de 

la EGC en relación con la calidad de vida percibida de 
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los pacientes y cuidadores, el grado de satisfacción con 

la atención recibida, la sobrecarga de cuidadores, el 

grado de dependencia funcional y el consumo de 

recursos sanitarios son positivas para el paciente y para 

el sistema sanitario3.  

Los estudios llevados a cabo en algunas CCAA en 

España son: 

El estudio ENMAD26  (Efectividad de un modelo de 

atención domiciliaria dirigido por una enfermera en la 

atención primaria de salud) realizado en Andalucía en el 

año 2008, ha estudiado la efectividad de la gestión de 

casos guiada por profesionales de enfermería. Entre 

sus resultados destacan una mejora de la 

funcionalidad, una mejora de la accesibilidad a otros 

proveedores de salud como son trabajadores sociales, 

fisioterapeutas o rehabilitación, una disminución en la 

sobrecarga de la persona cuidadora, una mejora del 

manejo del régimen terapéutico del paciente y una 

disminución de la frecuentación del centro de salud por 

las personas cuidadoras. 

El programa IC-DOM27 (Ensayo clínico aleatorizado para 

evaluar la efectividad de una intervención domiciliaria 

en pacientes con insuficiencia cardiaca) realizado en 

Cataluña en el año 2009, combina intervenciones de 

gestión de casos en el nivel hospitalario y domiciliario, 

evidenciando una reducción de la mortalidad y de los 
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reingresos hospitalarios y una mejora en la calidad de 

vida de pacientes con insuficiencia cardiaca.  

El estudio PROMIC28 (Programa colaborativo 

multidisciplinar de gestión de cuidados en pacientes de 

alto riesgo con insuficiencia cardiaca) realizado en el 

País Vasco en el año 2012, estudia a pacientes con 

insuficiencia cardiaca ingresados en hospitales y 

tratados por diferentes perfiles de gestión de casos 

(enfermera de enlace hospitalario y enfermera gestora 

de cuidados en la comunidad). Sus resultados 

evidencian mayor tiempo de supervivencia libre de 

eventos y una disminución de los reingresos.  

Los programas piloto realizados en las diferentes 

comunidades también apoyan estos hechos3. En País 

Vasco se muestra una reducción en los reingresos 

urgentes y en las estancias hospitalarias con una 

satisfacción de los pacientes y cuidadores superior al 

85% en las encuestas, mientras que por otro lado en 

Valencia se ha conseguido reducir el consumo anual de 

urgencias en un 77% y los ingresos hospitalarios en un 

70%. 

8. Discusión 

En este trabajo se trata la problemática del aumento de 

las enfermedades crónicas y la dificultad en el abordaje 

de estas patologías cuando los pacientes desarrollan 

más de un proceso patológico a la vez, convirtiéndose 
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en un paciente crónico complejo (PCC) con  

necesidades cambiantes que obligan a revalorizaciones 

continuas y a una ordenación y coordinación entre 

niveles3. 

En la revisión bibliográfica llevada a cabo para la 

realización de este trabajo se evidencia que la 

enfermera es la encargada de impartir los cuidados que 

el PCC necesita, desde AP o desde las nuevas figuras de 

gestión de casos tanto de enlace hospitalario como de 

enlace comunitario.  

Este papel otorgado a la enfermera ya viene descrito en 

la ``Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el 

Sistema Nacional de Salud´´2 del año 2012, cuando se 

plantea un nuevo enfoque en el abordaje de las 

enfermedades crónicas. Este documento potencia el 

papel del profesional de enfermería como referente de 

los PCC, coordinador de sus procesos y la activación de 

sus recursos, mejorando la transición entre niveles y 

defiende a esta figura para que sea la administradora 

de apoyo a los autocuidados y atención domiciliaria.  

Pero no todos los profesionales están de acuerdo con 

esta idea y debido a que no hay unas funciones de 

enfermería en gestión de casos definidas, algunos 

profesionales como los trabajadores sociales 

reivindican esta figura considerando que su función es 

vital en la estrategia al PCC. Para confirmar esta idea 

plantean que enfermería no está capacitada para 



54 
 

derivar adecuadamente a estos pacientes, creándoles 

falsas expectativas o informándoles de prestaciones 

para las que no reúnen los requisitos indispensables a 

sus necesidades o que no existen, y reclaman su papel 

desde el principio del abordaje pudiendo prestar un 

acompañamiento que facilite los trámites y un apoyo 

social y psicológico al paciente y su familia durante el 

proceso29. También acusan a enfermería de robarles 

funciones que ya venían haciendo ellos desde hace 

años como son reasignación de material ortoprotésico 

e impartir talleres a cuidadoras, y de asignarse como 

población diana a pacientes afectados por 

enfermedades raras donde los trabajadores sociales 

dicen ser pioneros en su abordaje. 

El modelo de gestión de casos no es competencia de 

una profesión específica si no que es una metodología 

de trabajo multidisciplinar que personaliza e 

individualiza la atención. Según López Vallejo y Puente 

Alcaraz 3 las CCAA que tienen la gestión de casos 

implantada y  llevada a cabo por profesionales de 

enfermería deberían definir un marco jurídico que 

garantizase la seguridad y continuidad profesional de 

los mismos.  

Del mismo modo que no están definidas las funciones 

de las enfermeras gestoras de casos no están definida 

su formación.  
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La Enfermería de Práctica Avanzada de la cual deriva la 

enfermera gestora de casos, se define como una 

enfermera especialista con una base de conocimiento 

experto, unas capacidades de toma de decisiones 

complejas y unas competencias clínicas que incluyen 

valoración avanzada, juicio diagnóstico, prescripción de 

fármacos, docencia, investigación y gestión de los 

cuidados, y con unas características marcadas por el 

contexto o el país en el que la enfermera  está 

acreditada para ejercer12.  

Mientras que en EEUU la formación de la Enfermera de 

Práctica Avanzada sustituye al término especialización 

y en Canadá se forman mediante master o doctorado, 

en España son muchas las CCAA que han instaurado 

nuevas figuras que tienen un perfil de competencias 

ampliadas respecto de las que otorga la formación de 

graduado de enfermería y que han sido desarrolladas 

para responder a las nuevas demandas de atención en 

los distintos ámbitos asistenciales y circunstancias 

(como son la enfermera gestora de casos, la enfermera 

de enlace hospitalario o la enfermera de enlace 

comunitario), las cuales han obtenido el conocimiento, 

las habilidades y la experiencia para abordar estos PCC 

originaria de la categoría profesional de enfermera, no 

de otra9, por lo que sería interesante que se 

regularizaran unos estudios oficiales y adaptados a las 

competencias exigidas o se estudiase si alguna de las 

especialidades de enfermería existentes a nivel 
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nacional podría ocupar dicho puesto, como la 

especialidad de geriatría. 

Como posibles mejoras en la gestión de casos se 

deberían unificar criterios entre las diferentes CCAA a 

través de la realización de distintos estudios en los que 

se recojan las ventajas de cada modelo evitando que 

unas CCAA avancen en el abordaje de la cronicidad y 

otras no. Así el acceso a los recursos sería el mismo en 

todos los pacientes con el mismo perfil a nivel nacional.  

9. Conclusiones 

1. El envejecimiento de la población, junto a los 

cambios en los estilos de vida, han provocado  

un incremento de las enfermedades crónicas. 

2. El PCC se caracteriza por presentar una mayor 

complejidad en su manejo debido necesidades 

cambiantes que obligan a revalorizaciones 

continuas y a una utilización ordenada de 

diversos niveles asistenciales y servicios 

sanitarios y sociales. 

3. El proceso de atención al PCC consta de una 

estratificación, una valoración integral 

multidisciplinar, una planificación y 

seguimiento.  

4. Los PCC precisan de una atención con un 

enfoque de gestión de casos.  

5. Las figuras que participan en el abordaje 

asistencial del PCC en la gestión de casos son el 
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enfermero/a gestor/a de casos, el enfermero/a 

de enlace comunitario y el enfermero/a de 

enlace hospitalario. 

6. Las experiencias en gestión de casos en España 

muestran heterogeneidad entre las diferentes 

CCAA.  

7. Cuando se pretende describir la efectividad de 

la gestión de casos hay que destacar que no se 

conocen evidencias globales, si no que las 

evaluaciones existentes son sobre modelos 

específicos en poblaciones concretas y en 

contextos determinados. 

8. En algunas CCAA existen publicaciones sobre la 

labor que llevan a cabo las enfermeras gestoras 

de casos, y aunque los estudios son escasos, 

muestran resultados positivos.  

10. Repercusiones 

Repercusión 1: Elena Saavedra Cuervo 
Los conocimientos previos sobre el tema abordado en 

éste trabajo, eran los básicos desarrollados en la vida 

laboral y dentro del trabajo multidisciplinar de la 

enfermería.  Desde los comienzos de mis estudios de 

enfermería se ha tratado el envejecimiento de la 

población,  las enfermedades crónicas,  y con ello las 

demandas y problemas que surgen derivados de éste 

proceso fisiológico.  
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Es decir, es un tema con el que he tenido contacto 

desde los inicios de los estudios enfermeros, tanto en 

las aulas como en el desarrollo de las prácticas clínicas, 

y sobre todo  en el desarrollo de la vida profesional 

como enfermera, ya que se presentan muchos casos de 

pacientes crónicos complejos, siendo en su mayoría 

personas envejecidas. 

Entre los conocimientos adquiridos, lo que más me ha 

sorprendido de este trabajo, ha sido la gran cantidad 

de personas jóvenes y adultos de mediana edad, con 

cronicidad y con morbilidad. Este dato ha sido muy 

revelador ya que solemos asociar este tipo de 

enfermedades con personas mayores. Debido a esto, 

presentarán unas necesidades multidimensionales,  

clínicas,  funcionales, sociales y psicológicas que 

requerirán la ayuda de varios profesionales para una 

atención de calidad.  

Para su valoración se utilizan modelos internacionales 

en la identificación de poblaciones de alto riesgo y 

necesidades complejas en la gestión de casos, centrado 

tanto en la población como en sus necesidades 

clasificando los casos según su complejidad.  

En la población sana, la intervención profesional está 

centrada en la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad. En los pacientes crónicos se centra en 

que los propios pacientes puedan gestionar su 

enfermedad con el apoyo puntual de los profesionales 
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sanitarios en los episodios agudos. Los pacientes de 

alto riesgo combinan la autogestión con un apoyo 

profesional continuado de acuerdo a la patología 

presentada. Por último los pacientes de alta 

complejidad  tienen una capacidad de autogestión 

limitada o inexistente, y es necesario que un 

profesional gestione los casos y que coordine los 

cuidados de los pacientes.  

El aumento de las enfermedades crónicas y la dificultad 

en evolución cuando los pacientes desarrollan más de 

un proceso patológico a la vez, obligan a realizar 

constantes evaluaciones y necesita una perfecta 

coordinación entre los distintos niveles de demanda. 

Los contextos asistenciales en los que se desarrolla la 

gestión de casos son muy amplios, ya que abarcan los 

centros de salud, los hospitales, los domicilios re los 

pacientes e instituciones socio-sanitarias. El tratarse de 

un servicio ubicado en diferentes niveles asistenciales,  

es importante que la enfermera responsable de la 

gestión  del caso conozca bien el medio y la red de 

relaciones lo que permitirá coordinar a los diferentes 

profesionales y movilizar todos y cada uno de los 

recursos disponibles.  

Cuando un paciente presenta una enfermedad 

compleja crónica, pero además de ello su nivel 

psicológico y la visión de la enfermedad se han 

convertido en un serio problema para el paciente,  
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intentaría incurrir en el abordaje asistencial del 

paciente con la gestión de casos de enfermería,  el 

enfermero de enlace comunitario y el enfermero de 

enlace hospitalario. 

Estos conocimientos me son muy útiles ya que he 

aprendido los distintos niveles asistenciales en los que 

se desarrolla la gestión de casos. Si tuviera algún 

paciente crónico complejo, intentaría asegurar una 

continuidad en su asistencia, aumentar la calidad de 

ésta, garantizar su cumplimiento terapéutico,  

promover una mejor calidad de vida, evitar la aparición 

de casos agudos,  ingresos y estancias hospitalarias,  y 

por supuesto coordinar la gestión de cuidados en la 

atención al final de la vida. 

Repercusión 2: Olaya Vigón Nodar. 
Mis conocimientos previos sobre el paciente crónico 

complejo eran nulos, ni siquiera conocía la figura de la 

enfermera gestora de casos, por lo que leyendo este 

trabajo partía totalmente de cero. Este estudio me ha 

aportado una serie de conocimientos nuevos como el 

concepto de paciente crónico y paciente crónico 

complejo, sus necesidades y los criterios diagnósticos 

para ser capaces de identificarlos. También nos permite 

conocer el impacto que tienen este tipo de pacientes 

en los cuidados de enfermería, las fases dentro del 

proceso de atención a este tipo de pacientes y los 

elementos imprescindibles para la atención óptima de 

estos pacientes. Pero, personalmente considero que la 
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parte más importante que permite aprender este 

trabajo es qué es exactamente la gestión de casos en el 

paciente crónico complejo, cómo se realiza, quién 

participa en esta gestión, y sus respectivas funciones.  

 

Desde mi punto de vista personal, creo que los 

resultados de este trabajo nos permiten ir entendiendo 

progresivamente qué es un paciente crónico complejo, 

la importancia de un tratamiento adecuado a ellos y 

porque la enfermera debería ser una pieza clave en 

esta gestión.  

Me parece interesante el punto de vista que se da en la 

discusión, sobre cómo incluso los trabajadores sociales 

reivindican la figura de un gestor de casos de pacientes 

crónicos complejos, es decir, muestra que esta 

problemática afecta a diversos sectores sociales, y 

aunque no consideren a las enfermeras como una 

buena opción para la gestión de estos casos, la frase ‘’El 

modelo de gestión de casos no es competencia de una 

profesión específica si no que es una metodología de 

trabajo multidisciplinar que personaliza e individualiza 

la atención’’ me parece la clave de este trabajo.  

 

Si se pudiera añadir alguna mejora, personalmente 

hubiese hecho menor énfasis en la parte estadística, 

aunque comprendo que es importante para conocer la 

gravedad del tema a tratar y su situación actual.  
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En cuanto a la perspectiva del trabajo, creo que nos 

permite conocer a los profesionales que no tenemos 

conocimientos sobre este ámbito la importancia de la 

situación en la que nuestros pacientes se encuentran 

actualmente, es decir, conocer que una gran parte de 

ello, son pacientes crónicos complejos y nos ayuda a 

conocer cómo se puede llevar a cabo la gestión de 

estos pacientes y que herramientas son necesarias.  

Como profesionales sanitarios debemos ser 

conocedores de la existencia de este tipo de gestión, y 

con mayor motivo los profesionales que trabajamos, 

como yo, en una unidad de Medicina Interna, dónde la 

mayoría, por no decir, la totalidad de los pacientes, son 

pacientes crónicos complejos, ya que se pueden 

emplear estos conocimientos a diario. Un ejemplo de 

este uso, sería encontrarnos en una situación con un 

paciente con diabetes mellitus 2, EPOC e insuficiencia 

cardíaca que le obliga a ingresar en repetidas ocasiones 

por disnea; aquí podría actuar como enfermera de 

enlace hospitalario, coordinando el plan asistencial 

durante la estancia hospitalaria y planificando un plan 

en el momento del alta reduciendo al máximo la 

posibilidad de reingreso. 

Otra situación en la que podría emplear dichos 

conocimientos sería identificando a la población con 

elevada complejidad y necesidad de cuidados para a 

continuación remitirlos a una enfermera gestora de 
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casos, para que promueva una mejora de la calidad de 

vida del paciente y cuidador y fomentar el autocuidado. 
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