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Resumen. 

 

Debido a los cambios en los patrones demográficos y epidemiológicos que la sociedad 
actual experimenta y teniendo en cuenta que la adaptación a estos cambios por parte 
de la administración llega cada vez más tarde, es necesario conocer y dar a conocer, 
tanto a los profesionales sanitarios, como a la población en general, los cambios que ya 
se están planteando desde el Sistema Nacional de Salud y las estrategias de abordaje 
para afrontar desde una perspectiva más real las necesidades de la población.  

En atención a lo que precede, este proyecto se centra en la Enfermera Gestora de Casos 
y lo hace analizando la “Estrategia Navarra de atención integrada a pacientes crónicos y 
pluripátologicos”.Partiendo de las antecedentes sobre la gestión de casos y su 
repercusión a nivel internacional, aclaramos las funciones de la Gestora en el Sistema 
Navarro de Salud y los objetivos de su inclusión, se concluye reflexionando sobre su 
importancia y sobre las barreras que dicha gestión puede encontrar. 

 

Palabras clave: Pacientes crónicos, Planes de abordaje, Gestión de casos, Sistema 
sanitario, Enfermería.  

 

 

Abtract  

 
Due to changes in the demographic and epidemiological patterns that society 
experiences and considering that adaptation to these changes by the administration 
comes later and later, we need to know and make known, both health professionals, as 
the population in general, changes already are being raised from The National Health 
System and approach strategies to address from a more realistic perspective the needs 
of the population.  

In view of the above, this project focuses on the Nurse Case Manager and makes 
analyzing the "Strategy for the Integrated Navarre chronic patients and multiple 
diseases." Based on the background on case management and its international 
repercussions, we clarify the role of the Case Manager in the Navarre health system and 
the objectives of their inclusion, we conclude by reflecting on its importance and the 
barriers that this management can find. 

 

 

Key words: Chronic Patients, Approach strategies, Case Management, Health System, 
Nursing. 
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1-INTRODUCCIÓN. 

 

Los nuevos estilos de vida, el aumento de la esperanza de vida así como el aumento de 
la supervivencia en muchas patologías ha convertido a la sociedad española, como al 
resto de Europa, en una sociedad con un alto porcentaje de cronicidad (entre 17-18% en 
Navarra).Se calcula que en España las enfermedades crónicas suponen un 70% de las 
consultas en Atención Primaria y un 60% de los ingresos hospitalarios. A su vez, como 
consecuencia de esta cronicidad se produce una pérdida importante de autonomía por 
parte de los pacientes, subiendo el nivel de dependencia y discapacidad, así como la 
repercusión para la familia/entorno y cuidadores; y esta repercusión no solo es física y 
moral, sino también económica. A pesar de ello, la sanidad actual sigue más enfocada en 
la sanidad del siglo pasado cuando los patrones de morbi-mortalidad eran diferentes, se 
trataba de una sociedad con otros valores y donde las enfermedades infecciosas y los 
procesos agudos eran más predominantes. 

 

Muestra de esta problemática encontramos constantemente noticias relacionadas con 
este tema como ejemplo cito dos recientes; en Gran Canaria recientemente se han 
encontrado con una situación sin antecedentes: los hospitales han llegado a contar 
cuatrocientas camas ocupadas por pacientes crónicos que, tras ser dados de alta, ningún 
familiar se ha presentado para hacerse cargo (El País 20 de enero 2014)¹. En el hospital 
de Toledo, han muerto dos pacientes en el pasillo del servicio de urgencias por el 
colapso del servicio, que si bien eran pacientes de avanzada edad, no es una manera 
digna y adecuada de fallecer (Cadena Ser 20 de diciembre 2013)². 

 

La respuesta ante el nuevo escenario, tanto social como sanitario, no debe ser 
cuantitativa sino cualitativa. Hoy se necesita un proceso asistencial que garantice la 
continuidad e integridad de los cuidados, es decir, se pretende adaptar al proceso 
patológico de cada paciente crónico, y abordarlo desde un único enfoque 
multi-profesional, para minimizar al máximo las pruebas diagnósticas o procedimientos 
a realizar en dicho paciente. 

 

Este nuevo abordaje asistencial, además de la repercusión para la población, para los 
profesionales sanitarios significa una exigencia de transformación en su manera de 
trabajar y en su relación con la población.  

 

En este sentido el plan “Estrategia Navarra de atención a Crónicos y Pluripatológicos” 
pretende dar un nuevo enfoque de atención a la cronicidad previa observación del 
funcionamiento de estrategias similares en otros entornos cercanos (Comunidades 
Autónomas) y en otros países. También vamos a resaltar y definir el papel de la 
enfermera de casos, objetivo prioritario de este proyecto. 
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1.1-Análisis previo de situación.  

 

Para entender la situación actual de la sanidad, es necesario conocer la realidad de la 
sociedad en la que vivimos, por un lado, la llamada “transición demográfica” que como 
en el resto de Europa occidental se ha producido en los últimos 30 años, con una tasa de 
natalidad cada vez más baja y una esperanza de vida cada vez más alta, y que a pesar de 
que la inmigración, joven en su mayor parte, dicha transición nos lleva a un 
envejecimiento de la población. Por otro lado, vivimos otro fenómeno denominado 
“transición epidemiológica”, el cual nos representa como hemos evolucionado de un 
patrón epidemiológico dominado por enfermedades donde la supervivencia era baja y 
procesos agudos con pocos medios para controlarlos, a un sistema sanitario, que ha sido 
capaz de reducir la mortalidad y prevenir contagios de algunas enfermedades, de tal 
manera, que en este momento son las enfermedades crónicas la nueva epidemia a la 
que el sistema de salud se enfrenta.  

-  

 

ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES 

 

 -Indicadores del estado de salud 

 

La esperanza de vida es el indicador más conocido, como ejemplo en Navarra la 
esperanza de vida es 3 años más que en Andalucía, pero a nosotros nos interesan otros, 
como puede ser el porcentaje de mayores de 65 que en este momento se sitúa en un 
18% en Navarra, pero con una proyección para 2022 de al menos un 21%.⁸ 

Si tenemos en cuenta que si sube el porcentaje de mayores, sube el porcentaje de la 
cronicidad, el problema no hace sino acrecentarse, pero sería una equivocación pensar 
que todos los mayores son pacientes crónicos, por ello he elegido como indicador más 
fiable sobre la salud de una población la EVLD (Esperanza de vida libre de Discapacidad) 
que en España se sitúa en 71. 3 años en los hombres y en 73.8 en las mujeres.⁷ 

Nos mide el número medio de años que una persona espera vivir sin discapacidad si se 
mantienen las tasas actuales de mortalidad y de discapacidad. 
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 -Determinantes de la salud     

 

 

Los determinantes de la salud relacionan directamente la salud de una comunidad y las 
enfermedades crónicas, por medio de la promoción y prevención se puede actuar, sobre 
todo desde Atención Primaria. 

Hay determinantes sobre los que podemos actuar más fácilmente como: Tabaquismo, 
Alcohol y drogas, sedentarismo y obesidad o la salud mental. Pero, existen otros 
determinantes más inasequibles para los sanitarios como la Educación en casa, 
condiciones de vida o trabajo o el nivel de ingresos. 

 

 

1.2-Justificación. 

 

En este proyecto se justifica la necesidad de abordar con más sentido el asunto de la 
cronicidad, que ha sido recomendado por la OMS a nivel mundial y por el propio sistema 
de Salud Nacional. 

La figura de la enfermera gestora de casos es una pieza fundamental para el nuevo 
proyecto de abordaje de crónicos. Existe en la mayoría de países de nuestro entorno  
así como en muchas Comunidades Autónomas del país. 

Si miramos, por ejemplo, a uno de los países europeos con más experiencia en este 
ámbito como es Reino Unido vemos como, no solo lo siguen llevando a cabo, si no que 
incentivan a los profesionales de la salud. En la Comissioning Board de 2013, que es 
donde se publican oficialmente los cambios o decisiones tomadas por el órgano de 
gobierno correspondiente del sistema público de salud británico (NHS), se anima a 
profesionales de Atención Primaria (General Practicioners) a realizar trabajos de 
captación de posibles pacientes que potencialmente pueden ver agravado su estado de 
salud en poco tiempo, de tal modo que para ello incentivan por paciente captado³.  
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1.3-Objetivos 

 

1Conocer la guía “Estrategia Navarra de atención integrada a pacientes crónicos y 
pluripatológicos”. 

 

2Conocer la labor de la enfermera gestora de casos.  
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1.4-Metodología 

 

El proyecto presente es un análisis de una estrategia sanitaria. He seguido la guía “Trabajo 
Fin de Grado Enfermería”⁴ para su realización, con las adaptación oportuna que mi 
trabajo exige. También he realizado el curso de “CI para SAN TFG”⁵ (Competencias 
Internacionales para el Trabajo Fin de Grado de estudios Sanitarios) disponible online en 
“mi aulario” de la UPNA. 

Me he basado, fundamentalmente en documentos o guías de organismos oficiales 
(Servicio Navarro de Salud-osasunbidea, Sistema Nacional de Salud o la Organización 
Mundial de la Salud). 

Asimismo, he realizado búsquedas utilizando buscadores específicos como Pubmed, 
Cochrane, Medline o Google Académico, la Bibliografía ha sido redactada en estilo 
Vancouver.  

Finalmente, he revisado el tema en la prensa digital en busca de noticias relacionadas. 
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2-CONTEXTO 

 

Teniendo en cuenta la situación de la Sanidad actual y la necesidad de un cambio 
profundo en el sistema, centrándonos en Navarra, partimos en que este plan pivota 
sobre tres pilares fundamentales: 

 

    1. La mejora de los resultados en salud. 

    2. La calidad del servicio prestado. 

    3. Sostenibilidad del sistema. 

 

Estos pilares deben complementarse, así la mejora de los resultados, a través de 
evaluaciones continuas, mejorará la calidad del servicio y una continua mejora en la 
gestión hará que el sistema de salud pueda adaptarse y ser sostenible. 

 

Para que estos pilares se complementen y sean la base del sistema sanitario se necesita 
un nuevo modelo de atención a crónicos: la “Estrategia Navarra de atención integrada a 
pacientes crónicos y pluripatológicos” pretende ser una guía para dar respuesta, junto 
con otras acciones en el sistema de salud, a la situación actual. 
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2.1- Recomendaciones de la OMS (2005). 

 

A pesar de que en diferentes lugares ya se había empezado a actuar ante la situación de 
cronicidad de la población, no es hasta 2005 cuando la Organización Mundial de la Salud 
recomienda el abordaje de las enfermedades crónicas a nivel global. 

 

En el informe “Preventing Chronic Diseases, a vital investment” (Prevención de 
enfermedades crónicas, una inversión necesaria) se analiza ampliamente la situación, y 
en este proyecto se recogen las recomendaciones que realiza la OMS respecto a las 
enfermedades crónicas. 

Una de las conclusiones destacada es la necesidad de actuar ante la cronicidad de la 
población; alerta también de posibles obstáculos para la adaptación del sistema 
sanitario. De ello dan cuenta las siguientes afirmaciones⁶: 

 

- Las enfermedades crónicas constituyen la mayor causa de mortalidad en casi todos los 
países. (Chronic diseases are already the major cause of death in almost all countries). 

 

- Se ha demostrado en muchos países, que con el conocimiento que se tiene hoy, las 
intervenciones en crónicos son efectivas y ahorrativas. (Effective and cost-effective 
interventions, and the knowledge to implement them, have been shown to work in many 
countries). 

 

- La pregunta que surge del informe es: si los gobiernos, la sociedad y el sector privado 
serán capaces de colaborar juntos y de este modo llevar estas conclusiones a la 
práctica.⁶ (The only question is how governments, the private sector and civil society can 
work together to put such approaches into practice). 

 

 

 

 

 

- LAWS AND REGULATIONS (Leyes y ordenanzas): Esto es clave en un país/comunidad, se ha 
comprobado en múltiples casos como, por ejemplo, las leyes sobre el Tabaco o sobre el medio 
ambiente, han mejorado la salud pública. 

- TAX AND PRICE INTERVENTIONS (Impuestos y modificación de precios): Comprobado en el caso de 
subir impuestos por tabaco (Ej. Estado de Vitoria, Australia), o en impuestos por productos 
alimenticos no recomendables como las bebidas azucaradas resulta efectivo, se plantea también 
reducir impuestos en alimentación saludable. 

Cuadro 1. Recomendaciones de la O.M.S. Elaboración propia. 
Fuente: “Preventing chronic diseases, a vital investment”. World Health Organization 
(2005). 

 
                               Cuadro 1.Elaboracion propia.Fuente:                    

“Preventing chronic diseases, a vital investment”. World Health Organization (2005). 

 
                               Cuadro 1.Elaboracion propia.Fuente:                    

“Preventing chronic diseases, a vital investment”. World Health Organization (2005). 
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- IMPROVING THE BUILT ENVIRONMENT (Mejorar el entorno): Se constata la importancia de tener 
un entorno agradable, con ello se fomenta la práctica de ejercicio, como ejemplo el Carril-bici o 
más zonas verdes. 

- ADVOCACY (Asesoría profesional): Saber usar la información y hacer llegar el mensaje es tan 
importante como lanzarlo. 

- COMMUNITY-BASED INTERVENTIONS (Intervenciones basadas en la comunidad): La reducción de 
los factores de riesgo en la comunidad haciendo a la gente movilizarse y hacerles partícipes de su 
propia salud, para que estas intervenciones tengan éxito, se necesita la colaboración entre 
organizaciones sociales, empresas, proveedores de productos sanitarios, ayuntamientos y los 
propios residentes. 

- SCHOOL-BASED INTERVENTIONS (Intervenciones en educación): Intervenciones en los colegios 
pueden llegar a ser muy eficientes, fomentando el ejercicio físico o un adecuado servicio de 
comida saludable, por otro lado se trabajando la prevención de factores de riesgo como el tabaco 
o el alcohol o drogas. 

- WORKPLACE INTERVENTIONS (Intervenciones en el lugar de trabajo): Este tipo de intervenciones, 
tal vez, sea uno en los que más se puede avanzar en nuestro país, si bien, ya está prohibido fumar 
en muchos puestos de trabajo, no se insiste tanto en el tema de incentivar a la gente por realizar 
actividades saludables u ofrecer descuentos en gimnasios o actividades deportivas.  

- SCREENING: Este término ya es conocido en nuestro país, el screening más extendido es el de 
cáncer de mama, pero hay otros como el de diabetes, enfermedades vasculares, cáncer de colon o 
cérvix. 

- CLINICAL PREVENTION (Prevención clínica): Diseñado para prevenir los riesgos de enfermedad o 
prevenir las complicaciones en pacientes crónicos, centrarse en todos los factores de riesgo o 
complicaciones del paciente (Integral) y no en reducir el riesgo de un problema sin tener en cuenta 
el resto. 

- DISEASE MANAGEMENT (Manejo de la enfermedad): 

La importancia del correcto uso de los sistemas informáticos (Useo of patient information systems). 

Los equipos de salud multidisciplinares (Multidisciplinary health-care teams): El correcto trabajo en 
equipo multidisciplinar, especialmente desde Atención Primaria para evitar las “peregrinaciones” del 
paciente de un especialista a otro.   

 El uso de la evidencia clínica como herramienta de decisión (Use of evidence-based decision support 
tools): No solo su uso si no su correcta aplicación, existen muchas guías (http://www.guideline.gov), 
basadas en la evidencia clínica, deberán ser adaptadas a las circunstancias de cada país/región. 

 Ayuda al paciente en el Autocuidado (support for patient self-management): Reconocido ampliamente 
como necesario para su tratamiento.  

- REHABILITATION (Rehabilitación): Clave para prevenir, en muchos casos la dependencia parcial o 
total. 

- PALLIATIVE CARE (Cuidados paliativos): Se presenta como una necesidad urgente a nivel mundial, 
porque aunque no exista cura, se puede mejorar la calidad de vida y proporcionar una muerte sin 
dolor y en paz. 

 

 

 

 

 

http://www.guideline.gov/
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2.2-Proyectos en funcionamiento a nivel internacional. 

 

A continuación se exponen los proyectos en funcionamiento a nivel internacional que 
hemos analizado. Destacando características de ellos, el tipo de programa y las patologías 
incluidas.⁸ 

 

 

Alemania. “Disease Management Programmes (DMP)”.   

 

DMP son programas a nivel regional que definen los procesos médicos, la coordinación 
entre los diferentes niveles asistenciales para cada patología crónica. 

Se organizan programas educativos para que los pacientes aprendan a gestionar su 
enfermedad. 

En los resultados no se ha referido mejoras significativas, sí que los profesionales 
médicos se muestran sobrecargados de trabajo. 

 

Enfermería: 

No se ha incluido, hasta la fecha a personal de enfermería en estos programas. 

 

Patologías incluidas: 

-  Cáncer de mama. 

-  Diabetes Tipo 1 y 2. 

-  Cardiopatía isquémica. 

-  Asma. 

-  EPOC. 
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Australia. “Chronic Disease Management”.  

  

Existen dos planes: 

- “General Practitioner Management Plan” (GPMP): Un plan que se establece 
entre médico de familia y paciente y se concretan las acciones a realizar para la 
gestión de la enfermedad. 

- “Team Care Arrangement” (TCA): Un plan de cuidados multi-profesional para 
casos de fragilidad o que hayan ingresado 2 o más veces en los últimos 6 meses. 
 

Enfermería: 

El personal de Enfermería colabora en la definición de los planes, ofrece apoyo y 
seguimiento del paciente. 

 

Patologías incluidas: 

• Asma 

• Cáncer 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Enfermedades cerebrovasculares 

• Diabetes 

• Enfermedades musculo-esqueléticas. 
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Canadá. “Family Health Teams” (Ontario). 

       “Family Medicine Groups” (Quebec). 

       “The expanded chronic care model” (British Columbia). 

 

En Canadá se han desarrollado diferentes programas por regiones, centrados en 
prevención y seguimiento de enfermedades crónicas, también se ha facilitado una página 
web destinada a pacientes y profesionales médicos así como el desarrollo de la historia 
clínica informatizada que conecta atención Primaria con urgencias, unidades de 
hospitalización y farmacias. 

 

Enfermería: 

Tiene una participación más activa en los programas a nivel de Atención Primaria como 
son el “Family Medicine Groups” (Quebec) en el que junto a médicos de familia se 
encargan de la gestión de casos en pacientes crónicos ofreciendo un servicio de 24 horas 
al día, los 7 días de la semana. 

 

Patologías incluidas: 

• Cáncer 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Enfermedades respiratorias crónicas 

• Diabetes 

 

Francia. “Long-term Disease Procedure and Health Network Approach”. 

En Francia existen dos maneras de abordar las enfermedades crónicas: 

 

1-“Long-term Disease Procedure (ALD)”: Los médicos de familia son los que incluyen a los 
pacientes en este programa, comprende un total de 30 enfermedades aunque alguna de 
ellas solo son abordadas si su estado es avanzado. 

2- “Health Network Approach”: Son equipos multi-profesionales en torno a una patología 
en concreto, el médico de Atención Primaria es el encargado de incluir al paciente en el 
programa en el que se elaboran planes individuales y se organizan programas de ejercicio 
físico, sesiones educativas y otras. 

 

Enfermería: 

Forma parte del equipo multidisciplinar asignado por el medico de AP. 

Patologías incluidas: 

Se incluye la mayoría de enfermedades crónica. 
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Reino Unido. “NHS and Social Care Long-Term Conditions Model”. 

 

El modelo del Sistema Nacional de Salud “National Health System” británico es, en mi 
opinión, lo más cercano a lo que se plantea en Navarra de los sistemas aquí recogidos. 

En este modelo se estratifica a la población antes de abordar cada patología, existen 
programas sobre autocuidado, así como equipos multidisciplinares para favorecer la 
actuación conjunta de servicios sanitarios y sociales. 

 

Enfermería: 

La enfermera de casos se encarga de la identificación de los pacientes con mayor riesgo, 
la coordinación de los diferentes niveles de atención médica, apoyo en el autocuidado, 
así como seguimiento (También telefónico). 

 

Patologías incluidas: 

Están incluidas todas las personas con enfermedades crónicas, pero a nivel nacional se 
han especificado las siguientes: 

- Cáncer 
- Cardiopatía isquémica 
- EPOC 
- Diabetes 
- Insuficiencia renal 
- Trastornos neurológicos 
- Enfermedades cerebrovasculares 
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Suecia. “Nurse-led clinics”.   

 

Enfermería: 

En estos centros sanitarios el personal de enfermería gestiona los enfermos crónicos con 
actividades de educación, apoyo en el autocuidado y seguimiento, coordinándose con 
los otros profesionales. 

Se han realizado unos protocolos llamados “chain of care”, en los que se pretende 
coordinar y estandarizar la actuación en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y 
Asistencia social. 

Se reduce el coste en la atención al ser asignado el paciente crónico a un enfermero/a y 
no al médico en un primer momento. 

 

 

Patologías incluidas: 

Se puede establecer el abordaje para otras patologías, dependiendo de la región, pero en 
atención primaria se centran en las siguientes: 

- Diabetes 
- Hipertensión 
- Asma y alergias 
- EPOC 
- Trastornos neurológicos 
- Insuficiencia cardiaca 
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2.3- España 2012. 

 

 

El día 27 de Junio de 2012, el Consejo del Sistema Nacional de Salud aprueba “La 
estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS”⁶, un informe en la misma línea 
que los objetivos de la OMS, si bien resulta más cercano a nuestra realidad. Al igual que 
destaca la necesidad de realizar cambios significativos en el actual Sistema de Salud. 
Menciona como el enfoque actual del sistema sanitario sigue centrándose en curar y no 
en cuidar, en el abordaje de la agudización de los problemas y no de su prevención y 
control. Un ejemplo significativo es el colapso en urgencias que provocan en gran parte 
las patologías crónicas. El informe se refiere a esto reflexionando que “Los pacientes que 
generan mayor demanda son los que más dificultades encuentran para circular por el 
sistema”⁷. 

 

Para conseguir este cambio no es necesario más recursos, si no la adaptación de estos, 
para la consecución de tal cambio se recalca la necesidad de darle más responsabilidad 
a:  

 

1-  Gestores, para una reorganización de la atención. 

2-  Profesionales, conciencia del cambio y fortalecimiento de la Atención Primaria. 

3-  Población, más implicación en el cuidado de su propia salud. 

 

Se enfatiza en el esfuerzo que deben realizar los profesionales para llevar a cabo los 
cambios referidos e incide especialmente en fortalecer la Atención Primaria. 
Concretamente, se recomienda formar un equipo más horizontal, en el que cada uno 
tenga su papel, pero la comunicación sea constante y la información compartida por 
todo el equipo para que la atención al paciente sea también más completa. Además, el 
informe pone especial atención en el cuidado de los cuidadores y prevenir el estrés en 
éste. La estratificación de la población y el poder identificar rápidamente al paciente 
crónico también se destaca, así como la aparición de la “Gestora de casos” como pieza 
fundamental en la gestión de los casos más complicados que en realidad, no debe ser 
considerado como la introducción de un nuevo profesional, sino una enfermera que 
surge de la readaptación a las labores que la gestión de crónicos exige. 
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En “La estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS”⁷ presenta unas líneas 
estratégicas que viene a confirmar algunos de los puntos del informe de la OMS, y cabe 
destacar también alguno de los objetivos de este plan, tal como se constatan a 
continuación: 

 

1-Promoción de la salud 

Objetivos:  

- Enfoque más amplio que el actual “Salud en Todas las Políticas”. 

- Facilitar la participación social. 

- Promover estilos de vida saludables, el autocuidado y la autonomía. 

 

2-Prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter 
crónico. 

Objetivos:  

-Disminuir la prevalencia de los factores de riesgo: Tabaquismo, alcohol, inactividad 
física, alimentación no saludable. 

- Disminuir lesiones y accidentes. 

- Detección precoz. 

- Evitar complicaciones en pacientes crónicos y aparición de nuevas enfermedades. 

 

3-Continuidad asistencial. 

Objetivos: 

- Favorecer la adecuación de la atención a los pacientes en el ámbito más adecuado y 
por los profesionales que mejor puedan dar respuesta a sus necesidades. 

- Garantizar la continuidad de cuidados al alta y evitar la duplicidad de intervenciones.  

- Garantizar la atención continuidad sanitaria y social. 

 

4- Reorientación de la atención sanitaria. 

Objetivos: 

-Identificar en cada paciente su nivel de necesidad y realizar las intervenciones 
específicas. 

-Garantizar las intervenciones sanitarias más eficientes y seguras basadas en la mejor 
evidencia científica disponible. 

-Optimizar la terapia farmacológica en pacientes poli- medicados. 
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5-Equidad en salud e igualdad de trato. 

Objetivos: 

-Disminuir las desigualdades en salud. 

-Mejorar el acceso a los sistemas sanitarios y sociales a los diferentes grupos sociales. 

-Eliminar cualquier tipo de discriminación o trato desigual a personas por el hecho de 
presentar alguna enfermedad o discapacidad. 

 

6-Investigación e innovación. 

Objetivos: 

-Promover la investigación integral en salud 

-Promover la innovación tecnológica, su evaluación y su utilización práctica, racional y 
basada en la evidencia. 

-Promover la innovación en servicios y modelos organizativos. 
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3-PROYECTO EN NAVARRA 2013-2020. 

 

En este momento en Navarra está siendo implantado el plan de “Estrategia Navarra de 
atención a Crónicos y Pluripatológicos”⁸. Está pensado para su pleno funcionamiento en 
2020.No se trata de un plan con un fin predeterminado, sino por un plan realizado por 
las necesidades actuales de la población que a su vez lleva asociados otros 
planes/abordajes. Su continuidad depende de los resultados obtenidos y también de los 
posibles cambios y necesidades que en la sociedad puedan surgir en el futuro. 

En la figura 1 se representa gráficamente en el centro el modelo principal de atención a 
pacientes crónicos y el resto de programas/estrategias alrededor que se entrelazan con 
este. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. “Estrategia Navarra de atención a Crónicos y Pluripatológicos”. 
Fuente: Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Salud (2013). 
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3.1-Prioridades estratégicas 

 

Las prioridades estratégicas que se marca el plan se resumen en⁸: 

- Prevención y promoción de la salud. 
- Seguridad del paciente. 
- Cuidados paliativos. 
- Dolor crónico. 
- Atención a la discapacidad. 
- Urgencias vitales y tiempo dependientes. 
- Pacientes pluripatologicos y procesos crónicos priorizados (Tabla 2). 

 

En esta guía para Navarra no han sido incluidos factores importantes como pueden ser 
la promoción de la salud desde Atención primaria o la intervención sobre factores de 
riesgo, incluidas la hipertensión y la hipercolesterolemia, porque estas actuaciones son 
abordadas en un programa más específico denominado: "Programa de promoción de la 
salud y estrategia de intervención en factores y hábitos de riesgo“. 

 

Las previsiones de la aplicación de esta guía resultarán en una reducción del número de 
urgencias atendidas y estancias hospitalarias, un incremento de la Atención Domiciliaria y 
unas necesidades de Atención Sociosanitaria que pueden surgir. En definitiva, un 
escenario nuevo que exigirá realizar importantes procesos de ordenación de recursos 
humanos y que deberá ser consensuada con los agentes sociales.  

 

El programa pretende llegar a todo paciente crónico, sin embargo, será de manera 
progresiva priorizando los pacientes más severos y a los afectados por patologías 
definidas en el plan de salud, tal como se refleja en la tabla 2. 
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En el resto de las patologías (incluido el dolor crónico severo) y en pacientes 
dependientes e institucionalizados se tendrá en cuenta su severidad que en ausencia de 
criterios predefinidos se establecerá por criterio facultativo.  

 

 

 

 

 

Pacientes pluripatológicos                    

Accidente Cerebro Vascular 

Asma  

Cardiopatía Isquémica 

Demencia 

Diabetes 

Insuficiencia Cardiaca 

Insuficiencia Hepática 

Insuficiencia Renal 

EPOC 

Parkinson 

Esquizofrenia 

Trastornos depresivos recurrentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Pacientes afectados de los procesos crónicos priorizados. 
Fuente: “Estrategia Navarra de atención a Crónicos y Pluripatológicos” (2013). 
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3.2-Objetivos del plan. 

 

Los objetivos en el Plan Estratégico para Navarra, y específicamente explicados son los 
siguientes⁸: 

 

1. Mejorar los resultados en salud y la calidad técnica de la atención. 

 

 - Concretamente  disminuir la mortalidad prematura, realizando un seguimiento más 
continuo y de mayor calidad. Será necesario también mejorar el diagnóstico y reducir su 
variabilidad. 

 

2. Mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de pacientes y cuidadores. 
 

 - Incrementar la esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD), con ello la calidad de 
vida y menos riesgo de que el cuidador sufra sobrecarga. 

 

3. Promover la autonomía y la capacitación de pacientes y cuidadores. 
 

- Aumentar la implicación del paciente en su enfermedad, así como el autocontrol y las 
decisiones sobre su proceso. 

 

4. Mejorar la satisfacción de los pacientes crónicos con la atención recibida. 
 

 - Mejorar la satisfacción en general, pero se incide en la mejora de la accesibilidad y la 
circulación del paciente crónico por el sistema, así como los tiempos de espera.  

 

5. Contribuir a la sostenibilidad del sistema asistencial. 
 

 - Para lograr este objetivo es necesario reducir los ingresos y las urgencias entre otras 
acciones a reducir y, para ello hay que aumentar la atención continuada y lo no 
presencial, como puede ser, un seguimiento telefónico. 

 

6. Promover una cultura de mejora continua de los procesos orientados al paciente. 
 

 - Una manera de trabajar con el paciente, que por medio de autoevaluaciones y 
reuniones del equipo multidisciplinar y la continua formación de los profesionales se 
consiga mejores resultados en el paciente. 
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3.3-Nuevo modelo de atención a crónicos. 

 

El plan se desglosa en ocho iniciativas de acción, que a su vez pasan a ser ocho modelos  
que conforman los cambios que se realizan en el sistema sanitario desde sus diferentes 
perspectivas, todas ellas necesarias y complementarias entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ocho modelos son los siguientes⁸: 

 

 

1. Modelo de Segmentación. 
 

Estratificar la población identificando perfiles de pacientes con necesidades homogéneas. 

 
- De esta manera ser capaces (profesionales) de identificar con un primer “clic” 

pacientes severos, de riesgo o de control. 
- En la segmentación realizada en el plan, el número de crónicos identificados 

ha sido de: 120.784, representado el 17,28% del total de la población 
navarra.  

         La prevalencia es algo mayor en hombres 18.8% que en mujeres (15,8%). 

- Es decir, a un 17,28% (casi 1 de cada 5 navarros/as) de la población le va a 
afectar directamente este plan. 

 

 

 

 

 

 

Nuevo modelo de atención a 
crónicos. 

8 Modelos del plan Resultados  

Evaluación 
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2. Modelo funcional de atención. 

 

Garantizar la continuidad e integridad de la atención a todos los Crónicos y en particular 
a los severos. 

 

- Establecer requisitos específicos en los pacientes severos, paliativos y en 
materia de comorbilidad mental. 

- El modelo funcional de atención a pacientes crónicos y pluripátologicos 
describe los requisitos generales necesarios para la atención a estos 
pacientes. Supone, por tanto, el marco de referencia común para la atención 
a los pacientes crónicos y pluripatológicos en el Sistema Navarro de Salud – 
Osasunbidea. 

 

 

 

3. Modelo de patrones de atención. 
 

Desarrollar patrones de atención integrada en los perfiles de pacientes priorizados.  

 

- Pretende definir objetivos, planes de atención y operativos para cada perfil 
de paciente priorizado. 

 

4. Modelo Organizativo. 
 

 Adaptar el modelo organizativo a los requerimientos de calidad de atención a crónicos. 

 

- La importancia de crear circuitos específicos para pacientes crónicos  y 
adaptarlos al sistema actual.  

 

 

5. Modelo de Autocuidados. 
 

Promover el autocuidado y garantizar la atención al cuidador. 

 

- Este modelo se compagina con otros planes como “el paciente experto”, la  
educación a cuidadores o la tele-asistencia. 
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6. Modelo de Formación e Innovación. 
 

Garantizar la formación y promover la investigación e innovación en el ámbito de la 
cronicidad. 

 

- Se incide en la continua formación e investigación de los profesionales, para 
ello se propone facilitarles sistemas, herramientas y servicios específicos 
estructurados por áreas temáticas, para ayudar al profesional en la toma de 
decisiones clínicas. 

- Entre estos nuevos sistemas están: 
- Acceso general a una biblioteca virtual con acceso a revistas científicas. 
- Protocolos informatizados. 
- Una web específica sobre el abordaje a crónicos. 
- Sistema online para compartir información entre profesionales. 
- Promover la innovación. 

 

7. Modelo Tecnológico. 
 

Desarrollar tecnologías y sistemas compartidos de información y comunicación. 

 

- El modelo tecnológico se considera uno de los puntos débiles en este 
momento en el sistema sanitario. 

- El objetivo es mejorar o simplificar el sistema actual y crear un sistema que 
sea la base para futuras aplicaciones. 

 

8. Modelo de Gobierno. 
  

Desarrollar un modelo colaborativo para el gobierno y gestión del cambio. 

 

 Se plantea promover una “nueva cultura en la organización”, donde se centren los 
esfuerzos en una mejor atención a los pacientes crónicos. 

 Para el éxito se requiere unos cambios a todos los niveles y se destaca: 
- Orientar el sistema teniendo al paciente como centro. 
- Un modelo colaborativo de atención. 
- Mejora en la capacidad de resolución de la Atención Primaria.  
- Más y mejor coordinación entre niveles asistenciales para apoyar a la 
Atención Primaria. 
- Mejora de resultados mediante la innovación organizativa y la 
autoevaluación. 
- Más responsabilidad e implicación activa del personal del personal 
asistencial. 
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4-GESTION DE CASOS 

 

Aunque todas las iniciativas, anteriormente vistas son importantes, este proyecto se 
enfoca en el papel de la Enfermería; para ello, se analizan los modelos que a nuestro 
juicio mayor repercusión profesional representan:  

 

- Modelo Funcional de Atención. 
- Modelo de Patrones de Atención. 
- Modelo Organizativo. 

 

4.1- Desarrollo del modelo funcional de atención. 

 

- Atributos y modelo funcional de atención 

 

Este modelo de atención a enfermos crónicos se caracteriza por dar un enfoque 
multidimensional del paciente y una atención integrada, para dejar atrás el enfoque 
exclusivamente clínico y limitado. 

 

          

 

Segmentación por perfiles de pacientes. 

                    

Definición de los Patrones de Atención. 

                

Asignar y personalizar el Patrón de Atención. 

 

Ejecutar el patrón de Atención 

 

Seguimiento y evaluación de resultados. 

 

Cuadro 1: Cadena de valor de atención a crónicos y pluripatológicos.Elaboración propia. 
Fuente: “Estrategia Navarra de atención a Crónicos y Pluripatológicos” (2013). 
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El Patrón de Atención consiste en protocolizar actuaciones según las necesidades del 
paciente, una vez monitorizadas estas actividades podemos realizar evaluaciones para 
la mejora en la atención. 

 

Se definirá un Patrón de Atención específico para de cada perfil de paciente prioritario y 
con modalidades distintas según nivel de severidad. 

 

 

El Modelo de patrones de Atención va a ser clave en el trabajo de la Gestora de casos, por 
ello se analiza más detalladamente en la sección “Enfermera de casos” de este mismo 
proyecto.  

 

 

- Pacientes Pluripatológicos complejos 

 

En el paciente pluripatológico debe prevalecer aún más si cabe la personalización sobre la 
estandarización. 

 

Se creará una unidad multidisciplinar para pluripatológicos. 

 

 

- Criterios de atención continuada a crónicos. 

 

Se incide en el actual uso incorrecto de los servicios asistenciales, la descoordinación 
asistencial o el desacuerdo en los criterios, por lo que se plantean los siguientes objetivos 
de mejora. 

 

1. Garantizar una atención verdaderamente accesible en horario ordinario para asegurar 
la personalización de la asistencia. 

 

2. Reducir el uso inapropiado y reiterado de la urgencia por parte de los pacientes crónicos 
que condiciona una atención discontinua y despersonalizada. 

 

Se propone hacer visible en la historia clínica las visitas a urgencias realizadas por los 
pacientes y si fuese necesaria citar para una consulta con enfermería para realizar 
educación y analizar los factores que determinan tal comportamiento. 
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3. Mejorar la atención a pacientes paliativos o terminales y a enfermos crónicos severos o 
en fases descompensación que precisen varias visitas al día para que pueden continuar su 
atención en su domicilio con la supervisión y atención adecuada. 

 

Aquí se propone el mayor seguimiento del paciente complejo, desde Atención Primaria, 
se menciona el tema de la tele-asistencia y la ampliación de horarios, también se comenta 
el tema de incentivos (Algo que existe en el sistema de salud público de Reino Unido). 

 

4. Desarrollar instrumentos para mejorar la coordinación entre los profesionales de 
Atención Primaria de Especializada y de los Servicios de Urgencia. 

 

Se exponen varias actuaciones que se verán en “La Gestora de casos” como “información 
a primera vista” (Alerta) en historia clínica por medio de dispositivos móviles, Protocolos 
de actuación ante las descompensaciones más habituales… 

 

 

-  Uso adecuado y conciliación de la medicación 

 

Se propone regular la medicación, realizar educación (Paciente o cuidador) sobre lo que 
se toma, crear alertas sobre medicamentos que no deben tomar los ancianos y realización 
de una “conciliación de la medicación”, la mayor parte de los errores se producen en la 
transición entre servicios, pone como ejemplo al diabético. 

 

- Cuidados paliativos 
 

Unidades ya existentes: HSJD y unidad de oncología en Pamplona. 

Los cuidados paliativos existentes en Navarra han llegado a tener un reconocimiento a 
nivel estatal, aunque se está proyectando un nuevo plan de ampliación por quedarse 
insuficiente en este momento. 

 

- Comorbilidad mental 
 

Especial atención a este colectivo por ser más vulnerable y no ser tratado de la misma 
manera que el resto de la población. 

Se exige mayor colaboración entre Atención Primaria y Salud Mental.  

Se requiere sobre todo mejor organización de la atención, actualización de los sistemas 
de información y colaboración. 
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- Valoración y mejora de la capacidad funcional 

 

Se incide en mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de pacientes y cuidadores, 
mejorando en lo posible la autonomía del paciente crónico, para así incrementar la 
esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD). 

Existen 2 tipos de discapacidad: La progresiva (Ej. Coxartrosis), en la cual las 
intervenciones se centran en la prevención y en conseguir la máxima autonomía y más 
años de vida libre de discapacidad. La catastrófica (Ej. ICTUS o Accidente) en la que la 
intervención fundamental es la rehabilitación. 

En el caso del anciano frágil, a pesar de que su empeoramiento es inevitable, está 
demostrado que las intervenciones de prevención o de rehabilitación después de una 
recaída o un ingreso hospitalario, si bien no siempre vamos a conseguir volver al estado 
previo en el que se encontraba el paciente, sí que es muy importante para su calidad de 
vida. 

 

 

Actividades previstas: 

 

- Realizar un diagnóstico integral a todos los pacientes pluripatologicos y 
crónicos severos con valoraciones periódicas y potenciar aquellas 
intervenciones que demuestran una potencial mejora. 

- Prescribir sistemáticamente pautas de ejercicio y de activación adaptadas a la 
situación del paciente. 

- Incluir planes de prevención de caídas y de ulceras por presión en el plan de 
cuidados del paciente que lo requiera. 

- Evitar que un proteccionismo excesivo sobre el paciente que le impida seguir 
con su rehabilitación. 

- Iniciar una rehabilitación funcional lo antes posible, aunque no se consiga 
evitar la discapacidad, conseguir una adaptación, lo antes posible, de la 
vivienda, prótesis u otro tipo de ayudas técnicas.  

- Mejorar la predicción de reingresos y si ocurre aplicar pautas de prevención 
ante un posible cuadro confusional agudo, incontinencia urinaria, 
desnutrición, inmovilidad y otras. 

- Planificar la posibilidad de centros de media estancia, hospitales de día que 
garanticen el tratamiento y seguimiento adecuado. 

- Desarrollar programas de carácter socio-sanitario, esto está siendo abordado 
desde el “Modelo de Atención socio-sanitaria al paciente crónico pactado con 
el Departamento de Políticas Sociales”. 
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- Atención socio-sanitaria al paciente crónico. 
 

D Es el conjunto de servicios sociales y sanitarios a aquellos pacientes crónicos que 
precisen con los siguientes objetivos: 

 

- Garantizar una atención socio-sanitaria integral y continuada con especial 
atención a los siguientes colectivos: 
 
Pacientes con Patología Orgánica Crónica severa con necesidades de soporte 
social. 
Trastornos Mentales Graves. 
Pacientes con Deterioro Cognitivo moderado o severo. 
Pacientes geriátricos de edad muy avanzada y grave deterioro funcional. 
Encamados crónicos. 

 

- Desarrollar nuevos servicios socio-sanitarios en AP que constituyan una 
verdadera alternativa a la hospitalización o institucionalización.  

- Prevenir el deterioro funcional y la dependencia 
- Cuidar al cuidador. 

 

Para este modelo se pretende articular un sistema que se concreta en el siguiente cuadro:  

 

 

 

- Valoración integral de las necesidades. Se realiza mediante un soporte 
informatizado. 

 

- Decisión conjunta de inclusión en el Programa. 

 

- Plan Integral de Cuidados  Gestora de casos. 

 

- Asignación de tareas y responsabilidades.  

 

La Gestora del Caso que actuara como responsable de la monitorización del caso, 
supervisando el efectivo cumplimiento de las tareas, coordinando las acciones 
necesarias, y actuando como referente principal ante la familia. 

 

- Servicios sanitarios y sociales de nivel primario. 

Tabla 3.Actividades de Atención Socio-sanitaria al paciente crónico. Continuación. 
Fuente. “Estrategia Navarra de atención a Crónicos y Pluripatológicos” (2013). 
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- Seguimiento y control: Seguimiento informatizado (Ej. Tele alarma), 
reevaluaciones, control telefónico. 

 

- Servicios socio-sanitarios de apoyo a la Atención Primaria. 

Adaptación y rehabilitación funcional domiciliaria: Aquí se refiere a la valoración de 
ser tratado en su casa, para ello actividades como ayudas económicas, servicio de 
préstamo de ayudas técnicas o adaptación de la vivienda pueden resultar de gran 
ayuda. 

 

- Atención institucional complementaria / temporal: 

      Creación de: 

         Centros de día. 

         Estancias de respiro: En relación con el apoyo al cuidador. 
Convalecencias y otras estancias residenciales de media duración (<3 
meses). 

         Rehabilitación funcional especializada en los barrios. 

          Otros servicios complementarios:  
                         Comedores comunitarios. 
                         Servicio de Catering. 
                         Lavandería comunitaria. 
                         Atención farmacéutica domiciliaria. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.Actividades de Atención Socio-sanitaria al paciente crónico. 
Fuente. “Estrategia Navarra de atención a Crónicos y Pluripatológicos” (2013). 
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- Atención Socio- sanitaria Pos- hospitalización 
 

     Importante por la alta tasa de reingresos. 

 

     Se propone: 

- Planificación del alta: Mejorar los cuidados al alta desde su ingreso 
planificación y valoración de cómo está su situación familiar y social. 
 

- Visita Domiciliaria de At. Primaria en 24-48 h, si precisa. 
 

 
- Atención socio- sanitaria pos- hospitalización. Visto en el plan de atención 

socio- sanitaria donde se necesita un plan de rehabilitación y readaptación 
funcional, en el domicilio si es preciso. 
 

- Apoyo y formación a las personas cuidadoras. 
 

 
- Sistemas de registro e información. 
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4.2-Desarrollo del modelo organizativo 

 
Nuevas responsabilidades y perfiles 
 

Para la aplicación de este nuevo plan será necesario la implantación de nuevos roles y 
potenciar el papel de la Atención Primaria⁸. No se incluye el perfil “Enfermera Gestora 
de casos” porque es analizado más adelante detalladamente.  

 

 

Paciente: Se pretende promover que el rol del paciente sea más activo, que afronte su 
enfermedad, aprenda sus autocuidados y participe de forma activa en las decisiones 
sobre su proceso. 

 

 

Paciente experto: Se trata del paciente que ha asumido y aprendido lo suficiente, como 
para, con ayuda de los sanitarios, ser capaz de ayudar a otros pacientes basándose en su 
experiencia. 

 

Cuidador no profesional: El cuidador no profesional es una pieza clave para el abordaje 
en pacientes crónicos, debemos conseguir que los cuidadores estén más formados y 
conozcan el proceso patológico del paciente, deben recibir un apoyo desde su centro de 
Atención Primaria y prevenir la claudicación. 

 

 

ATENCIÓN PRIMARIA 

 

Médico de Atención Primaria: Principal responsable del paciente, encargado de 
categorizar al paciente en la escala de riesgo. Su trabajo va a ser parecido al ejercido 
hasta ahora. 

 

Enfermera de Atención Primaria: Corresponsable de los pacientes de su cupo, su 
trabajo no varía sustancialmente, si bien se refuerza la prevención de enfermedades y 
promoción de la salud y hábitos saludables y podrá derivar y consultar con la enfermera 
gestora de casos, pacientes que sean susceptibles del abordaje por parte de esta. 
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Enfermera de Consejo telefónico: Asegurará el apoyo y seguimiento del paciente 
crónico fuera de horario, podrá realizar modificaciones según el plan y derivar a consulta 
normal o urgente. 

 

Trabajador Social de Atención Primaria: Referente en los problemas y riesgos 
psicosociales. 

 

 

Personal de admisión: Encargados de clasificar y orientar la demanda hacia el personal 
más idóneo y el modelo de atención más adecuado, tanto para los pacientes que acuden 
como para los que contactan telefónicamente.  

 

Otros Servicios de apoyo a la Atención Primaria 

- Servicios de nutrición. 
- Servicios de rehabilitación. 
- Servicios de apoyo psicológico. 

 

Estos servicios pueden ser prestados por personal de enfermería o se puede derivar a 
ciertas asociaciones, ONGs o voluntariado. 
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5-ENFERMERA DE CASOS 

 

 

5.1- Conceptos 

 

El concepto de gestión de casos (case management) nace en Estados Unidos, hacia 1920 
en el campo de la psiquiatría y trabajo social y se centra en el manejo de las 
enfermedades crónicas de larga duración dentro de la comunidad. En los años 30 
también comienzan a visitar y a realizar seguimientos telefónicos en el sistema público.  

En el año 1983 nace el “Prospective Payment System (PPS) case management”, creado 
por el gobierno para concienciar a los hospitales sobre Técnicas y cuidados 
excesivamente costosos. Hoy día, los gestores de casos son demandados por pacientes y 
familiares como “consejeros” para recibir el mejor cuidado a coste más bajo. Su 
cualificación multifacética les convierte en esenciales para un sistema sanitario que 
puede resultar a menudo muy difícil entenderlo.⁹ 

 

Es decir, la gestión de casos proviene de un sistema, en el cual, tanto los seguros 
privados, los hospitales o los propios pacientes, deben considerar los gastos sanitarios; 
por ello, la necesidad de que con un profesional conocedor del sistema sea capaz de 
gestionar la situación de un paciente a menor coste posible. 

 

La asociación de gestores de casos de América (CMSA) define la gestión de casos como un 
proceso multidisciplinar de atención, planificación, acercamiento, coordinación de 
cuidados, evaluación y consejo sobre servicios dirigido a las necesidades de la población, 
con el objetivo de mejorar el uso de los recursos disponibles y obtener unos resultados de 
calidad y económicamente más rentables.[“Case management is a collaborative process 
of assessment, planning, facilitation, care coordination, evaluation and advocacy for 
options and services to meet an individual’s and family’s comprehensive health needs 
through communication and available resources to promote quality cost-effective 
outcomes. (CMSA, 2010, p. 8)”].⁹ 

 

El desarrollo de la gestión de casos se contempla con perfiles profesionales 
diferenciados dependientes cada lugar o sistema de salud. En el Sistema de Salud 
Británico (National Health System), la “Community matron”, lo más parecido a la gestora 
de casos en España, debe ser una enfermera muy cualificada a la que se le asignan 
alrededor de 50 casos complejos, a los que proporciona todos los cuidados necesarios, 
desplazándose a los domicilios si hiciese falta y se le exige unos resultados, que deben 
traducirse en la reducción ingresos y sobre todo reingresos hospitalarios. ¹⁰ 

 

“I think one’s feelings waste themselves in 
words; they ought all to be distilled into 
actions which bring results.” 

—Florence Nightingale 
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La “Case manager”, otro de los términos muy utilizado, puede ser una enfermera 
cualificada, un trabajador social u otros profesionales de la salud, trabajan con los casos 
complejos que requieren también un abordaje social, por lo que monitorizan, planean y 
coordinan su plan de cuidados socio-sanitario con el objetivo de anticiparse a las 
necesidades de estos pacientes. ¹⁰ 

 

En nuestro país dos términos son los más usados para conceptualizar a esta profesional: 

 

-Enfermera/Gestora de casos: se trata de la profesional que, teniendo un conocimiento 
amplio del sistema de salud, gestiona y asesora a los pacientes, el objetivo es el uso 
indebido de los recursos sanitarios y la promoción de la salud y la prevención de 
complicaciones en pacientes crónicos. Su labor es bastante reciente y está más enfocada 
a la gestión de crónicos de alta complejidad; también se le sitúa normalmente en el 
ámbito de Atención Primaria. 

 

-Enfermera de Enlace: se trata de la profesional que realiza el trabajo equivalente a la 
gestora de casos pero en el ámbito hospitalario, será la encargada de evaluar paciente 
etiquetados como de alta complejidad y captar nuevos posibles casos, trabaja de 
“enlace” entre los diferentes profesionales y con Atención Primaria para programar 
nuevos cuidados y necesidades al alta. 

 

Por su parte, la “Estrategia Navarra de atención a Crónicos y Pluripatológicos” define la 
gestión de casos como “un proceso de colaboración en el cual se coordina, monitoriza y 
evalúa las opciones y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de salud de una 
persona, articulando la comunicación y recursos disponibles que promuevan resultados de 
calidad, garantizando una atención integral y continuada”⁸. 
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5.2-Papel de la gestora de casos. 

  

Una vez definido que es la Gestión de Casos procede indagar sobre el papel de la 
enfermera. Su labor es considerada una de las principales para conseguir  buenos 
resultados y evaluar el funcionamiento de este proyecto y además es la encargada de 
gestionar los cuidados y ser el referente de los casos más complejos en el área de salud 
asignada. La Gestora de Casos trabaja preferentemente desde la Atención Primaria. 

 

Las funciones que se le atribuye en Navarra son las siguientes⁸: 

 

- Gestionar los casos de alta complejidad garantizando la continuidad de la 
atención. 

- Colaborar en la elaboración del Plan de Atención Integral. 
- Coordinar las actuaciones de los diferentes profesionales del sistema sanitario 

intervinientes en el caso. 
- Garantizar la optimización de todo tipo de recursos disponibles. 
- Asesorar en la toma de decisiones en los casos de especial complejidad del 

Centro de Salud y a petición de la enfermera de la Unidad Básica. 
- Garantizar el cumplimiento del plan de atención al paciente crónico y 

pluripatológico del conjunto de los pacientes del centro y de las diferentes 
unidades básicas. 

- Capacitar a los pacientes más complejos y/o cuidadores en autocuidados, 
fomentando la autonomía en la medida de lo posible. 

- Organizar las reuniones multidisciplinares para la coordinación y seguimiento 
de la estrategia. 

- Coordinarse con los servicios de A.E. para la planificación de ingresos y/o altas 
hospitalarias. 

- Organizar los grupos de autocuidados y las reuniones “de paciente experto”. 
- Supervisar la realización de talleres dirigidos a personas cuidadoras. 
- Asesorar y formar al personal de enfermería en la atención a pacientes de 

mayor complejidad. 
- Promover la investigación en atención a la cronicidad. 
- Colaborar con la trabajadora social en la coordinación de otras redes formales 

e informales sociales (recursos externos) de la zona. 
 

 

- 135 

-------- 
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5.3-La Gestora de casos y los Patrones de Atención. 

 

Los Patrones de Atención van a ser  la principal herramienta de trabajo  de la Gestora 
que serán aplicados a los pacientes prioritarios, para progresivamente usarlas en todos 
los pacientes crónicos. Los componentes de los Patrones son los siguientes⁸:  

 

1. Objetivos y Metas. 

A partir del proceso de segmentación se define unos objetivos específicos para cada 
colectivo de pacientes. 

 

2. Criterios de inclusión en el patrón de atención. 

Se tiene en cuenta los resultados de la segmentación y los criterios de inclusión ya 
definidos, pero le decisión final es siempre clínica. 

  
3. Criterios de diagnóstico integral. 

Diagnóstico clínico y valoración por necesidades de cuidados por el sistema de 
diagnósticos enfermeros NANDA, con enfoque socio-sanitario en los pacientes que lo 
requieran. 

 

4. Criterios de clasificación. Severidad y estados del paciente. 

Para clasificar al paciente se tendrá en cuenta el nivel de severidad, se indica la 
periodicidad para ser reclasificado y se identifica con predictores de mal pronóstico si se 
observa una rápida progresión de la enfermedad. 

Se debe definir los criterios de identificación de estados clínicos, es decir, se debe definir   
claramente las distintas situaciones clínicas en las que el paciente puede encontrarse, 
estabilidad o posible descompensación, además se refleja en cada caso las necesidades a 
cubrir, los servicios a los que debe acudir y los circuitos necesarios para abordar cada 
situación. La preparación que tenga la cuidadora principal es muy importante en estos 
casos. 

 
5. Definición del patrón de atención en cada estado / escenario del paciente. 

Es la personalización del patrón sobre el paciente, definiendo sus contenidos, planes de 
cuidados o profesionales responsables del mismo. 

 

6. Definición del modelo de información del plan. 

Es la ficha de información que precisa el paciente para la gestión de su atención, en la que 
se debe simplificar en los posible los protocolos y priorizar los objetivos marcados en rojo. 

Se debe simplificar los planes de cuidados, no perder mucho tiempo en lo que no está 
priorizado (en rojo) y hacerlos más prácticos. 
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7. Criterios de normalización de la información. 

Se debe establecer los criterios y las normas de una codificación homogénea de la 
información con el objetivo de que pueda ser evaluada más fácilmente.  

 

8. Medios y estrategias de autocuidados – autocontrol. 

Se define unos objetivos en materia de formación en autocuidados, se diseñara las 
metodologías y materiales docentes necesarios, se debe insistir en la identificación de 
signos o síntomas de alarma. 

 

9. Objetivos y criterios de tratamiento integral. 

No nos debemos limitar al tratamiento farmacológico. 

Se definirá unos objetivos específicos en un tratamiento integral, en particular en 
pacientes severos y pluripatológicos, se debe promover estilos de vida saludables y 
enfocar los pacientes desde una perspectiva socio-sanitaria. 

 

10. Definición de parámetros de control, recordatorios y alertas. 

Pueden ser recordatorios de supervisión, como los ya existentes o que correspondan a 
otros motivos clínicos. Estos parámetros de control deben ser imprescindibles en el caso 
de pacientes pluripatológicos. 

 

11. Criterios de seguimiento, responsabilidades y supervisión. 

En un panel de control tenemos las actividades y los profesionales responsables de cada 
una, se definen pautas de seguimiento en cada supuesto caso, se insiste en quede claro la 
periodicidad de la reevaluación. 

 

12. Pautas y circuitos en caso de descompensación. 

El Patrón de Atención debe establecer los protocolos generales de actuación en caso de 
descompensación, pero además en todos los pacientes severos tendrán de una manera 
visible y personalizada, en su historia clínica informatizada, una pauta en caso de 
descompensación 

 

13. Definición de los mecanismos de supervisión. 

 La gestora de casos es la encargada de definir los parámetros a incluir en el panel de 
control. 

14. Definición del Modelo de Cuadro de Mandos. 

Con el objetivo de mejorar y evaluar los resultados. 
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- Los Patrones de Atención deberán ayudar a la Gestora de casos a: 

 

• Tener identificados y categorizados a todos los pacientes crónicos y pluripatológicos. 

 

• Clasificar al paciente según severidad. 

 

• Establecer un protocolo de atención normalizado: Un protocolo personalizado para 
conseguir una mejora en la continuidad de cuidados. 

 

• Definir las actividades y responsabilidades de cada actor: Facilitar todo lo posible el 
acceso del paciente al sistema y buscar más implicación por parte del paciente y su 
entorno. 

 

• Establecer unos planes terapéuticos y de cuidados con una visión global y compartida 
por todos los actores implicados. 

 

• Establecer nuevos servicios y circuitos de atención: Apartado muy importante con el 
objetivo de agilizar y hacer más eficiente el proceso de atención. 

 

• Conseguir que las actividades se realicen en el nivel y con el agente más 

Adecuado. 

 

• Optimización del uso de los recursos. Incidiendo en el prevenir hospitalizaciones y 
urgencias y fomentando el uso de centros de día o servicios domiciliarios.  

 

• Disponer de mecanismos de alerta que faciliten la supervisión de la operativa realizada 
por cada uno de los actores. 

 

• Realizar un seguimiento, monitorización y evaluación continua y proactiva de estos 
pacientes. 

 

• Facilitar mecanismos que permitan la evaluación continua y la adecuación del paciente 
a la realidad asistencial y del momento.   
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Todos los pacientes severos deben ser identificados al primer “clic” y se elaborara un 
Patrón de Atención específico para los pacientes priorizados. 

 

Nivel de severidad según la pirámide de Káiser. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

Se trata de la ya conocida “Pirámide de Káiser” donde se divide a la población según 
severidad, y ello nos ayuda a situar a los pacientes crónicos dependiendo de su estado de 
severidad. Los porcentajes de la figura 2 son orientativos, dependerán del estudio de 
estratificación. 

 

 

 

 

Figura 2.Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento 
de Salud (2013).Estrategia Navarra de atención a 
Crónicos y Pluripatológicos. 
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5.4- Algunas consideraciones críticas en torno al tema.  

 

Este proyecto defiende y apoya el plan de abordaje de pacientes crónicos y la figura de 
la gestora de casos, pero por ello no quiere decir que es algo indiscutible, como muchos 
proyectos no es algo fijo, y su implementación progresiva queda supeditada a los 
resultados que se vayan logrando. 

En esta línea de trabajo, considero que debemos prestar atención diferentes planes que 
no han obtenido resultados positivos, así como escuchar las diferentes críticas que han 
surgido en otros lugares respecto a experiencias similares: 

 

Reino Unido: Ejemplo de plan controvertido: 

 

En el año 2002 el sistema nacional de salud (National Health System) del Reino Unido 
puso en marcha el programa “Evercare” en el que se pretendió abordar la gestión de 
casos en ancianos frágiles (“Case management on frail elderly patients”).El plan era una 
adaptación de un modelo americano con el mismo nombre.  

Un estudio verificó que el plan no estaba dando los resultados esperados, entre los años 
2003 - 2005 y llevado a cabo en nueve centros de Salud Británicos. Dirigido por Martin 
Roland, Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Nacional de Atención 
Primaria (Director of the National Primary Care Research and Development Centre) y 
actualmente profesor de investigación en salud en la Universidad de Cambridge.  

La conclusión resultó negar que el programa “Evercare” hubiera conseguido reducir, en 
las zonas de salud estudiadas, la mortalidad, las admisiones en urgencias o los ingresos 
hospitalarios. Con ello el fracaso del programa. 

A pesar de tal fracaso, Martin Roland y su equipo reflexionaron sobre el tema y 
encontraron algunas claves del porqué no había funcionado, entre otras la falta de 
seguimiento o soporte social de los pacientes, lo cual fue de gran valor para programas 
posteriores. ¹¹ 

 

 

Servicio Andaluz de Salud: Ejemplo de descontento en un sector de profesionales 
sanitarios: 

 

En el documento “Trabajo social sanitario y enfermería gestora de casos: crónica de un 
conflicto anunciado “y dirigido a la dirección del Sistema Andaluz de Salud, el autor se 
refiere a la actual remodelación del Sistema y más concretamente al Decreto de Apoyo a 
las Familias Andaluzas en marcha desde 2002 y que coincide con los planes de gestión 
de crónicos en esta comunidad y la aparición de la enfermera Gestora de Casos. La 
crítica del autor se centra en esta última, con acusaciones de intrusismo laboral y 
refiriéndose al perjuicio que conlleva que una persona no preparada en situaciones 
sociales se le asigne tareas que corresponden a los trabajadores sociales sanitarios. 



La Enfermera Gestora de Casos en la gestión de pacientes crónicos. 

 

 

41 

 

 

Recalca como les “vendieron” la figura “Enfermera de gestión de casos” como algo 
innovador e incluyeron 400 gestores para reforzar la sanidad pero, a su juicio no 
refuerzan los cuidados enfermeros precisamente, y se han dedicado a usurpar 
programas que los trabajadores sociales sanitarios ya tenían en marcha como 
programas de reasignación de material protésico o talleres para cuidadores. 

Según relata en este mismo documento, parece que no fue una casualidad que los 
primeros centros a los que asignaron enfermeras “gestoras” eran aquellos que no 
disponían de trabajador social, por lo que viene a concluir que su profesión está en 
peligro y además también critica a los propios trabajadores sociales por conformismo y 
no ser capaces de criticar esta situación a su juicio muy grave.¹² 

 

 

Las experiencias arriba descritas y otras que se han dado, obligan a detenerse para 
aprender de las mismas e intentar que no ocurran en Navarra o que el posible impacto 
negativo se minimice al máximo.  

Sin pretender agotar las estrategias que al efecto puedan llevarse a cabo, se ha realizado 
un análisis DAFO que aproxima e identifica algunos de los elementos a tener presente 
en la implantación de un plan como este en nuestra Comunidad. 

 

5.4.1.-Matriz DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES 
 

- Falta de experiencia previas 
en el Sistema Navarro de 
Salud- Osasunbidea.      

- Restricción presupuestaria                                                        
 
 

 

 

 

AMENAZAS 
- Poca experiencia en la 

profesión de la enfermería 
sobre la Gestión de Casos. 

- La negativa de algunos 
profesionales contrarios a los 
cambios o a este tipo de 
proyectos. 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
 

- Oportunidad de investigar y 
aprender sobre el tema. 

- Estrategia Política Sanitaria. 
 
 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
- Actualizarse a la estrategia a 

nivel nacional y a las 
recomendaciones de la 
OMS.  

- Contribución del modelo a la 
sostenibilidad del sistema.  
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Análisis DAFO: 

 

En el análisis interno, como debilidades no nos podemos olvidar de la falta de 
experiencia en Navarra en la realización de este tipo de proyectos, así como de los 
tiempos en los que vivimos y las restricciones presupuestarias que las políticas actuales 
se empeñan en aplicar a la sanidad.  

 

Como fortalezas destaco la oportunidad de aprender con esta experiencia sobre la 
población específica de Navarra para poder investigar y reforzar los puntos débiles, la 
estrategia política sanitaria que ha llevado a presentar este plan y que por ello debe ser 
respaldado es, sin duda, uno de los puntos fuertes a nuestro favor. 

  

En el análisis externo, la amenaza de la poca experiencia en la profesión de enfermería 
añade más posibilidades de cometer errores por lo que habrá que elegir y formar los 
Gestores minuciosamente. También hay que tener presente la posibilidad de que 
profesionales se sientan afectados por estos cambios y muestren un rechazo. 

 

Las oportunidades que considero más importantes son, por un lado, la actualización de 
nuestro sistema sanitario a otros que están en funcionamiento y que el resultado está 
siendo bueno y la contribución a la sostenibilidad del sistema que este modelo puede 
conseguir, siempre que su funcionamiento sea el adecuado y sus resultados los 
esperados. 
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5.5- A modo de reflexión final.  

 

Previo a la búsqueda bibliográfica para la realización de este proyecto, el tema de la 
Gestión de casos me había despertado mucha curiosidad por la trascendencia que, en mi 
opinión tiene. Tras mi breve experiencia por centros sanitarios, he observado la 
problemática y la desinformación que existe sobre este tema, lo cual ha sido el detonante 
para realizar este proyecto. 

 

Después de mi búsqueda y haber observado la importancia e incidencia que la gestión de 
pacientes crónicos tiene a nivel internacional, he comprendido lo significativo de mi 
proyecto y ello ha sido una motivación a la hora de trabajarlo, también es verdad que me 
he dado cuenta de que el tema es muy amplio, de cómo, en cada lugar del mundo   
debe ser adaptado a su situación local o cómo cambiar un sistema y a unos profesionales 
acostumbrados a trabajar de una manera es siempre complicado. 

 

En mi mensaje, me gustaría incidir en la importancia de readaptarnos a una manera de 
trabajar que, está demostrado ser más eficiente, no solo por el bien de la población, sino 
por el nuestro propio y la satisfacción que puede provocar el saber que estamos 
aportando algo bueno a la sociedad. Cuando me refiero en términos de readaptación, 
pretendo recalcar que la mayoría de las actividades que se plantean en este proyecto ya 
se están llevando a cabo actualmente por los profesionales. La readaptación es tratar de 
enfocar este conjunto de actividades en un mismo sentido y que todos los profesionales 
tengamos conocimiento de este mismo enfoque y trabajemos juntos hacia unos mismos 
objetivos. 

 

La Enfermera Gestora de casos es la figura en la que me he centrado al realizar este 
proyecto, en consonancia con el objetivo de la correcta gestión de crónicos. Se trata de 
que sea una persona la principal responsable de la gestión del paciente y de la 
comunicación entre los diferentes profesionales y entiendo que al darle a alguien tal 
responsabilidad el resultado debe ser una mejoría en la calidad de vida del paciente o, por 
lo menos, un referente para el paciente.  

 

Las Gestora de Casos no viene a sustituir a ningún profesional, se puede decir que 
aparecen con el modelo de gestión de pacientes crónicos y que viene a unificar y realizar 
unas labores que en este momento son realizadas por diferentes profesionales, que 
además se debe adaptar a la situación de cada centro y zona de salud y sus labores 
podrán variar dependiendo el funcionamiento del centro, pero lo que no puede cambiar 
es el objetivo de su trabajo. De lo que no cabe duda es que la Gestora de Casos 
representa un estímulo profesional y una vía más de desarrollo profesional de la 
Enfermería. 
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