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Reorientación de los servicios de salud 

Modelo de atención de personas con enfermedades crónicas 

 

1. Introducción 

 

La transición epidemiológica y demográfica de las últimas décadas ha generado un incremento de 
las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente la enfermedad vascular (cardiaca, cerebral, 
periférica y renal), la diabetes, el cáncer y la enfermedad respiratoria crónica. 

 

Entre los factores que explican esta transición se encuentran: la mayor expectativa de vida y el 

incremento de varios factores de riesgo para estas enfermedades, principalmente el sedentarismo, la 

alimentación inadecuada y la obesidad. Estos factores han aumentado debido a los profundos cambios 

en los ambientes físicos y sociales que han modificado nuestra forma de trabajar, recrearnos y 

movilizarnos generando modos de vida que incrementan las probabilidades de presentar enfermedades 

crónicas. 

  

El sistema de salud no ha acompañado en la misma medida estos cambios epidemiológicos, 

estando orientado, principalmente, a la atención de procesos agudos y a los cuidados de la población 

materno-infantil. Desde esta lógica, el sistema responde en forma reactiva a la demanda. Cuando una 

persona consulta por algún motivo agudo, el sistema brinda una respuesta relativamente aceptable. Lo 

capta e interviene, y una vez resuelto el problema, el paciente queda nuevamente fuera del mismo 

hasta un nuevo episodio agudo. 

  

La atención de personas con enfermedades crónicas requiere pasar de un modelo reactivo, 

centrado en la enfermedad, a un modelo proactivo y planificado, centrado en la persona y su contexto. 

Un modelo que garantice una buena calidad de atención, favorezca el seguimiento longitudinal y 

promueva la adherencia al tratamiento. (cuadro n°1) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Cuadro1: Características del modelo de atención de procesos agudos vs modelo de procesos crónicos 

Características Modelo de atención de procesos 

agudos. 

Modelo de atención de procesos 

crónicos 

Enfoque Centrado en la enfermedad Centrado en la persona 

Atención A demanda Programada y planificada 

Equipo de Salud Reactivo Proactivo 

Paciente Pasivo Activo, informado e involucrado 

  

El modelo de atención de personas con enfermedades crónicas (MAPEC), impulsado por la 

Organización Panamericana de la Salud, constituye un esquema básico pero comprehensivo para 

organizar la atención y consta de 6 componentes: 

 

 

Rediseño del gráfico de Barr VJ, Robinson S, Marin-Link B, Underhill L, Dotts A, Ravensdale D, Salivaras S. (2003) citado en 

Organización Panamericana de la Salud, (2012) 



 
 
 

 
 

 

● Organización de la atención a la salud 

● Sistema de provisión de los servicios 

● Sistema de información clínica 

● Apoyo a la toma de decisiones 

● Apoyo al automanejo 

● Recursos comunitarios 

 

El objetivo de este eje de la Estrategia Nacional es incrementar la capacidad del sistema de salud y 

las competencias del equipo de salud para el manejo integrado de las enfermedades crónicas y sus 

factores de riesgo, usando el MAPEC para organizar y mejorar los servicios. Basado en la Estrategia 

Regional, promueve la atención integrada de estas enfermedades, con orientación preventiva, basado 

en la equidad, con la participación activa de la persona, su familia y la comunidad, y fomenta la 

formación de recursos capacitados en la atención crónica y la implementación de programas de mejora 

de la calidad. 

 

El MAPEC ha mostrado ser exitoso en diferentes contextos. Su implementación, a través de sus 6 

componentes, pretende generar interacciones productivas entre un equipo de salud proactivo, 

adecuadamente capacitado, y pacientes activos, informados e involucrados con los cuidados que 

requiere la atención de su enfermedad, para mejorar los resultados en salud. 

  

  

2. Desarmando el modelo. 

 

2.1 Organización de la atención a la salud 

Se estima que la mitad de las personas con problema crónicos reciben una atención poco adecuada. 

Esto determina la necesidad de reorientar los servicios de salud para la atención de condiciones 

crónicas. 

Los sistemas de salud presentan altos niveles de fragmentación que determinan  dificultades en el 

acceso a los servicios, baja calidad de atención, uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles, 

incremento innecesario de los costos y baja satisfacción de la población con los servicios recibidos. 

Las causas principales de la fragmentación de la atención son: segmentación institucional y 

descentralización (no planificada) de los servicios de salud; predominio de programas focalizados en 

enfermedades que no están integrados al sistema de salud; debilidad de la capacidad rectora de la 

autoridad sanitaria; modelo de atención centrado en la enfermedad, el cuidado de episodios agudos y la 



 
 
 

 
 

atención hospitalaria; problemas en la cantidad, calidad y distribución de los recursos; y prácticas de 

financiamiento que promueven los programas verticales, entre otros. 

Se necesitan entonces respuestas más integrales de los sistemas de salud que permitan la articulación 

entre efectores y entre programas, con refuerzo en la cobertura y la accesibilidad, mejorando la 

capacidad resolutiva en el primer nivel de atención. 

El diseño o el rediseño de un sistema de salud es altamente complejo dada la multiplicidad de variables 

en juego. Sin embargo, hay tres aspectos que no deben dejar de considerarse para mejorar las chances 

de lograr un rediseño del sistema de salud efectivo que mejore el cuidado de las personas con 

enfermedades crónicas: 

● Entorno de políticas que priorice el tema, asigne recursos, diseñe una estrategia que reduzca la 

fragmentación del sistema, mejore la accesibilidad y la equidad, e integre las acciones de los 

distintos efectores y programas. Es importante que los equipos de salud conozcan el marco 

legislativo y jurídico (leyes, resoluciones, ordenanzas) que rigen en su ámbito para la atención 

de enfermedades crónicas, para saber con qué recursos legales se cuenta. 

● Liderazgo en todos los niveles de la organización con referentes que promuevan una atención 

segura y de alta calidad. 

● Implementación de un modelo de mejora de la calidad de atención que permita desarrollar, 

probar y poner en práctica cambios en la forma en que se hacen las cosas, evaluar el grado de 

mejora y replanificar. 

 

A su vez, el desarrollo de una red integrada de servicios de salud es una estrategia efectiva para 
implementar el MAPEC, ya que apunta a mejorar no sólo aspectos puramente clínicos sino que trabaja 
en distintos ejes que comprenden el modelo asistencial, la gobernanza y estrategia, la organización y 
gestión, y la asignación de recursos e incentivos. Si desea obtener más información sobre redes 
integradas de servicios de salud le recomendamos el siguiente documento de OPS 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/049651.pdf  disponible en bibliografía complementaria 
 

 

2.2 Sistema de provisión de servicios. 

Las enfermedades crónicas más prevalentes y sus factores de riesgo, se caracterizan por 

permanecer poco sintomáticas o asintomáticas durante muchos años. Estos más otros factores, como 

los vinculados a las creencias familiares y las representaciones sociales de la enfermedad, determinan 

que las personas con estos padecimientos se vean poco motivadas a consultar. Por tal motivo los 

servicios de salud requieren contar con  determinadas características para promover y facilitar que el 

equipo de atención pueda: realizar controles periódicos, aplicar medidas preventivas, ajustar el 

tratamiento, fomentar la educación para el auto manejo y hacer foco en la adherencia terapéutica. 

Dentro de ellas se pueden destacar: 

http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/049651.pdf


 
 
 

 
 

 Equipamiento mínimo requerido para la atención: tensiómetro, balanza, altímetro, cinta métrica 

para la determinación de la circunferencia abdominal, monofilamento para la evaluación de 

neuropatía sensitiva en los pies 

 Acceso a determinaciones de laboratorio, y demás estudios complementarios: Hb glicosilada, 

colesterolemia, creatininemia, microalbuminuria, ECG.  

 Nominalización de la población: trabajar con población a cargo permite planificar la compra de 

insumos y la estructura necesaria para gestionar la atención de estos pacientes, y es el punto de 

partida para desarrollar un sistema de información clínica. A su vez, permite realizar 

seguimiento activo, enviando recordatorios de las consultas y exámenes de seguimiento 

(citación activa de pacientes). 

 Gestión de turnos: como en toda enfermedad crónica, las personas con diabetes deben tener 

acceso a turnos programados y garantizarse la mayor accesibilidad en los diferentes niveles de 

atención. 

 Coordinación entre los diferentes niveles de atención: el cuidado de personas con 

enfermedades crónicas requiere el trabajo coordinado de los diferentes efectores del sistema de 

salud y toma especial relevancia el trabajo en red. Debe procurarse una coordinación efectiva 

entre los diferentes niveles de atención, mediante un sistema de referencia y contrarreferencia 

que facilite la gestión del proceso de atención con acceso en tiempo y forma a las interconsultas 

requeridas. Se recomienda la gestión de turnos en el segundo nivel desde el CAPS y la utilización 

de un formulario para la referencia-contrarreferencia. 

 Provisión continua de medicamentos: Los medicamentos constituyen uno de los pilares del 

tratamiento de las personas con enfermedades crónicas. Para garantizar la provisión continua 

de medicamentos es necesario un compromiso de gestión y articulación entre el Ministerio de 

Salud de la Nación y las diferentes jurisdicciones. Nominalizar la población bajo programa y 

conocer qué fármacos recibe el CAPS por las diferentes fuentes de financiamiento facilitan las 

estimaciones sobre la demanda real de medicamentos que deberá proveerse. 

Cada jurisdicción debe contar con un área responsable de la provisión de medicamentos, 

llevando adelante actividades como el control de stock, la eliminación de medicamentos 

vencidos y la gestión de clearing o intercambio de medicamentos con otros CAPS. 

Este proceso permite optimizar la utilización de los recursos y es útil, a su vez, como estrategia 

para auditar la prescripción. Sobrantes desmedidos o faltantes habituales pueden representar 

prescripciones inadecuadas. Por ejemplo: remanentes excesivos de aspirina deberían generar 

como interrogante en el equipo de salud, si es que todos los pacientes elegibles para su 

prescripción, lo están recibiendo efectivamente.  



 
 
 

 
 

Por otra parte, aceitar los circuitos administrativos para facilitar el acceso a los medicamentos es 

esencial para mejorar la adherencia a los tratamientos crónicos. 

 Abordaje interdisciplinario: La atención de personas con enfermedades crónicas requiere un 

abordaje biopsicosocial por parte de un equipo interdisciplinario, con funciones y tareas 

claramente definidas para cada uno de sus miembros, que haga foco en la promoción de estilos 

de vida saludable, prácticas preventivas y la adherencia al tratamiento, y que tenga en cuenta el 

contexto social y cultural de la persona. 

Las visitas periódicas pueden combinarse con consultas grupales de educación terapéutica, 

interacciones que utilicen como apoyo las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como el envío de mensajes de texto o de correos electrónicos, y actividades 

extramuros.  

El modelo de atención de personas con enfermedades crónicas prevé también contar con la 

estructura para realizar gestión de caso de las situaciones más complejas o complicaciones de la 

enfermedad, que requieran cuidados más intensivos por parte del equipo de salud. 

 Sistema de registro: La atención de enfermedades crónicas requiere contar con un sistema de 

registro adecuado que facilite el seguimiento a largo plazo. 

  El Ministerio de salud desarrolló y pone a disposición de los equipos, una historia clínica orientada 

a problemas y una planilla de monitoreo para personas con diabetes y otros factores de riesgo 

vascular que puede anexarse a la historia clínica para facilitar el seguimiento.  

 

2.3 Sistema de información clínica 

Uno de los pilares del Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas es poder 

desarrollar un Sistema de Información en Salud. 

El Sistema de Información en Salud puede ser definido como “un conjunto de componentes y 

procedimientos organizados con el objetivo de generar información que mejore las decisiones 

que se tomen en la gestión de la salud en todos los niveles del sistema de salud”1. 

A su vez, un sistema de información clínica debe recolectar, agrupar y analizar los datos 

generados, e integrarlos para obtener información clave y oportuna para facilitar la 

planificación, monitoreo y control del sistema de salud en general. Utiliza información clínica 

generada por las distintas estructuras y actores en el proceso de atención. 

Los puntos principales de un Sistema de Información Clínica son: 

1.  Identificar las poblaciones o subpoblaciones para la atención proactiva. 

                                                
1
 Lippeveld T., et al. Design and Implementation of Health Information Systems. 2000. Geneva: WHO. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000832cnt-2012-08_historia-clinica-adultos-uso-ambulatorio.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000832cnt-2012-08_historia-clinica-adultos-uso-ambulatorio.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000834cnt-2012-08_planilla-monitoreo.pdf


 
 
 

 
 

2.  Facilitar la planificación de la atención individual. 

3.  Compartir información con los pacientes y proveedores para coordinar la atención. 

4.  Proporcionar recordatorios oportunos para los proveedores y los pacientes. 

5.  Monitorear el funcionamiento del equipo de atención y cuidado. 

  

Veamos uno por uno 

  

1) Identificar las poblaciones o subpoblaciones para la atención proactiva. 

Es quizás el objetivo más básico y, a la vez, más importante de un Sistema de Información 

Clínica, ya que sin identificar a la población a intervenir es imposible desarrollar una atención 

centrada en el paciente, proactiva e integrada, como plantea el Modelo de Atención de 

Personas con Enfermedades Crónicas.(MAPEC) 

Por ejemplo, si se va a implementar un programa de atención de personas con diabetes, es 

necesario identificar a todas las personas con diabetes del área programática. 

Algunas veces, esta identificación de la población objetivo se denomina “nominalización”. 

Como su nombre sugiere, esto es debido a que se identifica el nombre de cada una de las 

personas de interés. Es decir, no se dispone solamente de un dato agregado (agrupado) que 

nos permite determinar cuántas personas componen este grupo, sino que se identifica cada 

integrante de manera unívoca con nombre y número de documento. 

Según la Guía para la Nominalización, Clasificación y Seguimiento de Personas con Riesgo 

Cardiovascular elevado del Programa Redes, el empadronamiento y la nominalización están 

íntimamente relacionados. “El empadronamiento es el procedimiento por el cual el efector del 

primer nivel de atención identifica e inscribe a la población de su área de referencia (conforma 

un padrón), como paso necesario para la nominalización”. “La nominalización es la asignación 

de las personas y su responsabilidad de atención de la salud a un efector del primer nivel de 

atención activo en Remediar y en Redes. Esto implica, para el efector del primer nivel de 

atención, trabajar con población a cargo”.   

Es importante aclarar que el concepto de sistema de información clínica excede el componente 

tecnológico. Muchas veces se confunde sistema de información con “informatización de 

datos”. Si bien la tecnología es importante, no es imprescindible para desarrollar un buen 

sistema de información clínica, al menos al inicio. De hecho, lo más importante es cómo se 

estructura el manejo de la información y se la utiliza para mejorar la atención clínica. 

  

2) Facilitar la planificación de la atención individual. 



 
 
 

 
 

Una vez que se tiene identificada la población de interés (en nuestro primer ejemplo, aquellos 

con Diabetes Mellitus), en la medida que se hayan identificado y registrado otras variables, se 

podrá refinar la misma en subpoblaciones o subgrupos según necesidad. Por ejemplo, si 

queremos saber qué personas con diabetes no fueron atendidas en el último año por el 

sistema, si disponemos de este dato, simplemente se combina el grupo de personas con 

diabetes y las que no hayan sido atendidas en los últimos 365 días para obtener el subgrupo de 

interés. Esta información podrá ser utilizada luego por el equipo de salud para hacer acciones 

proactivas a nivel individual, o sea, a nivel de la persona con una necesidad concreta (visita 

domiciliaria, envío de cartas informativas o recordatorios, etc.). 

Sin embargo, esto no se agota aquí. El sistema puede utilizarse también para determinar si 

efectivamente cada uno de los integrantes de este subgrupo fue contactado. A su vez, qué 

porcentaje de los contactados efectivamente cumplió con la recomendación o indicación 

realizada por el equipo de salud. Y cuántos de estos últimos tuvieron un resultado dentro de lo 

esperado. Este conocimiento más profundo de cada individuo definitivamente facilita la 

planificación y la atención individual en sí. Más aún, al agregar esta información individual y 

analizar todo el subgrupo de interés, permitirá obtener indicadores de atención que nos 

posibilitarán realizar un monitoreo del desempeño general del sistema. Más adelante veremos 

en detalle el concepto de indicador en salud. 

Pero para poder generar esta información, es necesario contar con cada uno de los datos. 

Puesto en un ejemplo, sólo si registramos la fecha de atención de una persona podremos 

determinar cuándo fue la última vez que consultó; sólo si registramos qué personas fueron 

vistas en su domicilio, o a cuáles se les envió una carta, podremos determinar el porcentaje que 

intentó ser contactado, etc. Buena parte de los datos que se utilizan dependen de la 

recolección y registro de los integrantes del equipo de salud: motivo de consulta, antecedentes, 

parámetros clínicos, estudios solicitados, resultados, prescripciones, etc. Por eso, es 

fundamental que los equipos de salud se concienticen de la importancia de un buen registro. 

En síntesis, si no registro una variable determinada, no podré analizarla luego. Cuanto más 

detallado sea el registro, más chances habrá de realizar sub-análisis que faciliten la 

planificación y atención de las personas de nuestro interés. 

Pero para que esta información tenga máxima utilidad debería poder asociarla a una persona 

en particular. El Sistema de Información Clínica bien desarrollado debe poder rastrear las 

acciones efectuadas por el sistema o servicio de salud hasta un nivel individual. 

  

3) Compartir información con los pacientes y proveedores para coordinar la atención. 

Si el Sistema de Información Clínica registra información relevante para el paciente /o los 

proveedores de la atención médica, es posible compartirla con ellos. Esto es algo importante, 



 
 
 

 
 

no sólo por la información puntual en sí (por ejemplo avisarle al paciente y/o su médico, que el 

último valor de hemoglobina glicosilada es mayor de 8%), sino que ayuda a lograr la integración 

de la Red de Servicios de Salud y a desarrollar los otros componentes del MAPEC. 

  

4) Proporcionar recordatorios oportunos para los proveedores y los pacientes. 

Si uno desea optimizar la utilidad de la información suministrada al paciente y/o al equipo de 

salud, es ideal brindarla en forma oportuna. Esto quiere decir que la información tiene más 

utilidad si es brindada en el momento de toma de decisión. Por ejemplo, durante la consulta 

entre una persona determinada y su médico, el dato de una hemoglobina glicosilada elevada es 

mucho más útil para tomar una conducta activa que genere la modificación (mejora) del valor, 

que si esta información es comunicada al médico mediante un listado de personas que no 

tienen turno programado. 

Sin embargo, para poder ofrecer una información contextual y oportuna, el Sistema de 

Información Clínica debe ser muy desarrollado y complejo. O, por lo menos, requiere de mucha 

coordinación. Por lo tanto, los que decidan qué priorizar a la hora de desarrollar un Sistema de 

Información Clínica, deben tener en cuenta cuáles son los objetivos principales, y qué otros 

aspectos son deseables a largo plazo pero no cruciales a la hora de optimizar el cuidado de la 

salud en el presente. 

Por lo tanto, el concepto de oportunidad debe ser adaptado según las posibilidades y 

prioridades de cada contexto. Lo importante, es que permita generar un cambio en el proceso 

de atención que produzca una mejora en el mismo. 

  

5) Monitorear el funcionamiento del equipo de atención y cuidado. 

Otra de las principales ventajas de un Sistema de Información Clínica es que permite 

monitorear (controlar, supervisar) el desempeño del equipo de atención. Esto no debe 

interpretarse en un sentido estrecho, como mera fiscalización del cumplimiento de los 

procesos. Utilizando un criterio más amplio, puede ser uno de los pilares sobre los que se 

apoye un programa de mejora continua de la calidad 

Los indicadores son una medida de resumen que nos ayuda a estudiar dónde estamos y a 

dónde vamos respecto a determinados objetivos, y a evaluar su impacto.2 

Normalmente, se basan en números y técnicas numéricas, expresándose en general como un 

cociente. Son una forma de objetivar la realidad y de ser explícitos. Permiten también, al ser 

                                                
2
   Horn RV. Statistical indicators for the economic and social sciences. Cambridge University Press, 1993. Hong Kong. 



 
 
 

 
 

construidos de una forma predefinida y estandarizada, comparar tendencias en el tiempo y 

eventualmente las diferencias con otros sistemas o contextos 

  

Los indicadores deben ser creados y utilizados para reflejar en forma muy concreta las 

dimensiones de interés del sistema en estudio. Sirven para “indicar”, para evaluar, cómo se 

están realizando las diferentes acciones para lograr el objetivo planeado. 

  

Quizás uno de los aspectos más útiles de un indicador o un conjunto de ellos es ver cómo 

varían en el tiempo. Si queremos evaluar el desempeño del equipo de salud en la 

implementación de una guía de práctica clínica de tratamiento de diabetes (ampliaremos este 

concepto en la unidad temática 5), podemos medir periódicamente el porcentaje de pacientes 

con al menos una determinación de hemoglobina glicosilada en 1 año. El valor inicial o basal 

puede luego compararse con las futuras mejoras (o no) que vayan sucediendo. Esto servirá 

como “termómetro” sobre la efectividad de la implementación de la guía de práctica clínica. 

Clasificación de los indicadores 

En términos generales, los indicadores se pueden clasificar en tres tipos: 

·  Indicadores de estructura: Evalúan la “estructura” encargada de llevar a cabo una acción o 

conjunto de acciones o servicios. Esta estructura se refiere a los recursos, en general, físicos y 

humanos, con los que se cuenta. Son ejemplos de indicadores de estructura cantidad de camas 

hospitalarias por cada 1.000 habitantes; cantidad de médicos por cada 1.000 habitantes, Nro 

de Caps con laboratorio de análisis clínico, etc. Los indicadores de estructura son los más 

utilizados, en parte porque son los más fáciles de conseguir. Por sí solos no alcanzan, pero son 

fundamentales para planificar, asignar recursos y empezar a analizar un sistema. 

·  Indicadores de proceso: Dan una idea de cómo se está llevando a cabo el proceso de atención 

(en salud). Éste, en general, es un servicio (rastreo de cáncer de cérvix, vacunación, etc.). Pero 

puede ser un producto, como la elaboración de un folleto educativo. Son ejemplos de 

indicadores de proceso: número de pacientes con diabetes 2 visitas de control en un año, 

número de personas con diabetes que realizaron fondo de ojo en un año, número de personas 

con hipertensión con al menos 2 controles de tensión arterial en un año. 

·  Indicadores de resultado: Tratan de representar el resultado final o la salida del proceso en 

consideración. En salud, habitualmente los indicadores de resultado deben reflejar la 

modificación de parámetros clínicos, como disminución de la tensión arterial, valores de 

hemoglobina glicosilada o cambios de mayor impacto, como desarrollo de complicaciones o 

mortalidad. Entonces, son ejemplo de indicadores de resultado, porcentaje de personas con 



 
 
 

 
 

diabetes mellitus tipo 2 con fondo de ojo normal o porcentaje de personas con hipertensión 

con valores de tensión arterial menor a 140/90 mm Hg. 

Construcción de indicadores 

Un buen indicador tiene que tener varias cualidades que lo hagan útil. Entre las más 

importantes están:  

 La validez, que es la capacidad de medir lo que realmente se propone medir.  

 La confiabilidad, que es el dar resultados consistentes en el tiempo. 

Para la confiabilidad es fundamental definir con cuidado cada indicador. Habitualmente uno 

lee indicadores que están definidos nominalmente (el nombre del indicador), en una frase. Lo 

hemos visto aquí: porcentaje de personas con diabetes con fondo de ojo normal. Pero con esto 

no alcanza. Hay que construirlo, definiendo bien el numerador, el denominador, el lugar o 

ámbito geográfico, el período de tiempo considerado y la fuente de donde se obtendrán los 

datos. 

El numerador está formado por todos los casos de interés detectados en un periodo (por 

ejemplo, número de CAPS de una determinada área que ofrecen turnos programados). El 

denominador está conformado por el universo al que pertenecen los casos detectados (en el 

mismo ejemplo, el número total de CAPS de esa área). Fíjense entonces que, en general, un 

indicador se construye como una fracción, donde el numerador es una parte del denominador. 

Algunas veces se agrega además un factor de amplificación, que es un número por el que se 

multiplica la fracción para facilitar su interpretación. Por ejemplo, se puede multiplicar por 100 

y, de este modo, expresarlo como porcentaje. 

Considerando los conceptos de validez y confiabilidad, deberemos poner en la balanza también 

la facilidad de obtención de los datos para construir los indicadores, la factibilidad y el costo, 

entre otras características para elegir la combinación de indicadores que, en nuestro contexto, 

sea la más adecuada. 

 

2.4 Apoyo a la toma de decisiones 

Una práctica clínica de buena calidad, es aquella que aplica las intervenciones más adecuadas 
para mejorar, conservar o restablecer aquellos aspectos de la salud del paciente, que puedan 
mejorarse, mantenerse o restablecerse, de acuerdo con el nivel de conocimiento científico 
existente. 
 
Sin embargo, muchos estudios demuestran que personas con características similares, que 
presentan el mismo problema de salud, con frecuencia reciben intervenciones diagnósticas o 
terapéuticas diferentes. Estas diferencias en el proceso de atención, la mayor parte de las veces, 
no están justificadas, y pueden llevar a resultados clínicos dispares y variaciones considerables en 



 
 
 

 
 

los costos. 
 
Si bien estas diferencias pueden deberse, en algunos casos, a factores como barreras de acceso o 
características particulares de la población, la variabilidad de la práctica está determinada, la 
mayor parte de las veces, por el criterio u opinión del profesional de la salud interviniente. De 
este modo, es probable que, en ciertos casos ocurra que algunos pacientes reciban 
procedimientos que no necesiten y otros, que necesitan un procedimiento, no lo reciban. 
 
Un modelo de atención de personas con enfermedades crónicas, requiere contar con un 
dispositivo de apoyo a la toma de decisiones que ponga a disposición, tanto del equipo de salud 
como de los pacientes y su familia, el conocimiento sobre aquellas intervenciones que han 
mostrado ser efectivas para controlar la enfermedad y preservar la calidad de vida, minimizando 
así la variabilidad injustificada de la práctica. 
 
De este análisis surge la necesidad de estandarizar los procesos de atención a través de la 
implementación de herramientas que resulten confiables para que los equipos de salud puedan 
seleccionar las intervenciones  más adecuadas para el cuidado de sus pacientes. 
 

Las Guías de Práctica Clínica (GPC), son conjuntos de recomendaciones desarrolladas 
de forma sistemática y basadas en la mejor evidencia científica,  cuyo propósito es 
facilitar al equipo de salud, a pacientes y a sus cuidadores a tomar decisiones sobre su 
asistencia sanitaria. 

  
Su utilización permite seleccionar las alternativas diagnósticas o terapéuticas más adecuadas en 
el abordaje de un problema de salud o una condición clínica específica, incidiendo en el nivel 
asistencial donde la actividad es más frecuente. 
 
Las GPC de alto rigor metodológico son elaboradas por un equipo interdisciplinario que incluye 
expertos temáticos, expertos en metodología de la investigación y potenciales usuarios. Su 
contenido se basa en una revisión sistemática de la evidencia disponible y contemplan la 
participación de pacientes. Pero no siempre las recomendaciones elaboradas para una población 
pueden ser aplicadas directamente en cualquier otra. 
 
Por ello, las dos características más importantes que debe tener una GPC son: 
1-  La mejor evidencia científica disponible 
2-  la adaptación al contexto local. 
  
Una vez recabada esta evidencia, se evalúa su calidad, se clasifica en niveles y se selecciona la de 
mejor calidad para responder a las preguntas clínicas y formular las recomendaciones. Recién 
después se realiza un consenso junto a un panel de expertos que no participó de la elaboración, 
con el objetivo de revisar y ponderar las recomendaciones. Una vez redactada la guía es sometida 
a una revisión externa. 
 
Es importante diferenciar una GPC de un consenso. Un consenso es un documento que surge 



 
 
 

 
 

como producto de un consenso de expertos temáticos que es previo a su elaboración y no suele 
estar elaborado por un equipo interdisciplinario. Esto le aporta sesgos, que las GPC suelen salvar 
cuando cumplen determinados estándares de calidad metodológica. 
 
Veamos un ejemplo: 
  
Hasta hace poco tiempo no había evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra del 
rastreo de cáncer de próstata con la determinación del Antígeno Prostático Específico. Sin 
embargo, muchas sociedades científicas recomendaban su utilización, mientras que otras, lo 
cuestionaban. 
En ese contexto, sería probable que, de reunirse un grupo de especialistas en urología, éstos se 
pusiesen de acuerdo en recomendar el rastreo, a continuación buscaran evidencia, seleccionaran 
la más conveniente para respaldar su postura, y, como consecuencia, determinaran recomendar 
su práctica. 
En tanto, de reunirse un grupo de médicos de familia, sería probable que éstos se pusiesen de 
acuerdo en no recomendar el rastreo. A continuación, buscasen evidencia, seleccionasen la más 
conveniente para respaldar su postura, y, como consecuencia, determinasen no recomendar su 
práctica. 
 
Este acuerdo a priori, demuestra que los consensos, aún aquellos basados en evidencias, se 
elaboran en base a la opinión de expertos. A diferencia de las GPC, cuyo proceso de elaboración 
sistemático y riguroso determina que sus recomendaciones sean de alto grado de evidencia y 
fuerza de recomendación. 
 
De este modo, las GPC constituyen verdaderas herramientas de mejora de la calidad asistencial. 
Pero su simple elaboración y difusión no garantiza la aplicación de sus recomendaciones. 
 

La implementación de  una GPC supone la  puesta en marcha de todo  un  proceso 
encaminado a trasladar sus recomendaciones a la práctica para alcanzar el objetivo con el 
que fueron elaboradas. 

 
Este proceso incluye el diseño de múltiples intervenciones con el objetivo de lograr: 

● Aumentar el conocimiento, para que el equipo de salud y los pacientes conozcan las 
recomendaciones de la GPC. 

● Cambiar actitudes, de modo que los integrantes del equipo de salud se convenzan  que las 
recomendaciones propuestas permiten mejorar los estándares de atención. 

● Cambiar los hábitos y comportamientos de los profesionales en su práctica, aplicando las 
recomendaciones de la GPC, teniendo en cuenta además las preferencias del paciente y el 
impacto económico y administrativo. 

● Modificar resultados, es decir, mejorar la calidad de atención y en definitiva la salud de la 
población con la adopción de las recomendaciones de la GPC. 

 
 



 
 
 

 
 

Con el objetivo de favorecer este componente del modelo, el Ministerio de Salud de la Nación 
elabora e implementa GPC basadas en evidencia y otros materiales, como manuales y protocolos, 
para el abordaje de distintas condiciones crónicas. El proceso de elaboración de las GPC está 
regido por la “Guía para la adaptación de guías de práctica clínica” y respeta los estándares de 
calidad propuestos por la colaboración Agree. Para determinar la fuerza de las recomendaciones 
se utiliza el sistema GRADE 

La “Guía para la adaptación de guías” es un documento elaborado en forma conjunta 

entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Academia Nacional de Medicina, el cual 

describe cada uno de los pasos necesarios para la elaboración de GPC y ofrece 

recomendaciones basadas en evidencia y herramientas para cada una de las etapas. 

  

Dentro de los documentos elaborados por el Ministerio se encuentran: 

● El Manual para el Cuidado Integral de Personas Adultas en el Primer Nivel de Atención 

● La GPC de diagnóstico y tratamiento de la EPOC  

● Protocolo de orientación para el manejo del asma en el adulto 

● La GPC sobre diagnóstico y tratamiento de la obesidad.  

● La GPC de tratamiento a la adicción al tabaco.  

● La GPC nacional sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2 para el primer nivel de atención 

● La guía de bolsillo para la estimación del riesgo vascular. 
 

 
Conjuntamente con su elaboración, se diseña y se lleva adelante un proceso de implementación, 

que integra acciones multidimensionales, compuesto por: 

 

● Elaboración y diseminación de versiones abreviadas de las GPC. 

● Recordatorios. 

● Intervenciones mediadas por pacientes. 

● Intervenciones económicas. 

● Talleres de implementación de GPC en las diferentes jurisdicciones de nuestro país. 

● Capacitación a través del Campus Virtual de la OPS y la plataforma educativa del 
Programa Sumar. 

● Capacitación a través del Programa Remediar y el Programa Redes. 
 
 
Versiones abreviadas de las GPC  
 
Dentro de las barreras identificadas para la implementación de GPC se encuentran las 

http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-equipos-de-salud/guias-de-practica-clinica
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/GuiadeGuias.pdf
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000816cnt-2016-09_manual-para-el-cuidado-integral-de-personas-adultas.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000707cnt-2016-10_guia-practica-clinica-epoc_baja.pdf
http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/programas/pdf/2016-10_protocolo-asma.pdf
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2014-05_gpc_obesidad.pdf
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2014-05_gpc_obesidad.pdf
http://h
http://h
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000072cnt-2014-05_guia_tabaco.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000072cnt-2014-05_guia_tabaco.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000070cnt-2012-08-02_guia-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000070cnt-2012-08-02_guia-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000070cnt-2012-08-02_guia-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
http://h
http://h


 
 
 

 
 

relacionadas con el diseño de las propias guías. Textos extensos, incómodos, de difícil 

lectura, funcionan como obstáculos para su utilización. Las versiones abreviadas de las 

guías, que resaltan las recomendaciones clave, contienen gráficos y algoritmos que 

esquematizan los cursos de acción, y ofrecen herramientas para mejorar la aplicabilidad de 

las recomendaciones, favoreciendo la implementación de las guías.  

 

● Versión breve y versión rápida de la GPC nacional sobre prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 para el primer nivel de atención. 

● Afiche para consultorio para la estimación y manejo del riesgo vascular 

● Versión breve de la GPC nacional sobre tratamiento a la adicción al tabaco  

 

● Versión breve de la GPC nacional sobre diagnóstico y tratamiento de la obesidad 

● Manual de consulta rápida de enfermedad renal crónica. 

 
Recordatorios 

 
Los recordatorios son mensajes provistos generalmente por escrito (en afiches, trípticos, 

historia clínica y otros sistemas de registro), o en la pantalla de la computadora. Están 

diseñados para llamar la atención del equipo de salud y que recuerde cierta información 

que le permita aplicar recomendaciones de la guía. Estas intervenciones se encuentran 

dentro de las más efectivas para implementar GPC.    

El Ministerio elaboró herramientas con recordatorios de las recomendaciones clave de 

ambas GPC: 

 historia clínica orientada a problemas para la atención ambulatoria del adulto  

  planilla de monitoreo para la persona con diabetes mellitus y riesgo vascular 

 

Estas herramientas contienen listados de procedimientos y prácticas asistenciales 

recomendadas por las GPC (por ejemplo: frecuencia de solicitud de Hb glicosilada, fondo 

de ojo o toma de tensión arterial), con la opción de registrar las fechas de realización para 

facilitar los recordatorios. 

 
Intervenciones mediadas por pacientes 

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000076cnt-2012-08-02_guia-breve%20-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000076cnt-2012-08-02_guia-breve%20-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
http://h
http://h
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000280cnt-afiche_estimacion-rcv-consultorio.pdf
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2014-04_manual_bolsillo_enfermedad-renal-cronica.pdf
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2012-08-21_historia-clinica.pdf
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2012-08-21_planilla-monitoreo.pdf


 
 
 

 
 

 
Son intervenciones cuya finalidad es cambiar el comportamiento de los profesionales, a 

través de la información suministrada por los pacientes, cuando éstos conocen las 

recomendaciones de la guía. Con este objetivo y el de promover el automejo de las 

personas con diabetes mellitus y otros factores de riesgo vascular, se elaboraron: 

 

● Una libreta de cuidados.  

● Un afiche para sala de espera. 

Incentivos  

Los incentivos y penalizaciones tienen la finalidad de modificar el comportamiento de los 

profesionales o de los pacientes, premiando el cumplimiento de las recomendaciones de las 

GPC o penalizando su incumplimiento. Estas intervenciones pueden ser económicas o no 

económicas. Dentro de las económicas puede mencionarse el pago de honorarios a 

profesionales o a pacientes, el reembolso a la jurisdicción por la realización de prácticas 

recomendadas o  el descuento en la cuota del seguro médico a pacientes que adhieren a las 

pautas del tratamiento.  Dentro de las no remunerativas se encuentran  las becas de 

capacitación o la asistencia a cursos y congresos. 

El Programa Redes se propone fortalecer el funcionamiento en red de los servicios de 

salud, a través de proyectos provinciales que incorporan la gestión de enfermedades 

crónicas, priorizando hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 (trazadoras). En este 

marco, transfiere incentivos económicos a las provincias por el cumplimiento de metas 

acordadas, basadas en las recomendaciones de las GPC nacionales. 

 
 

Taller de implementación de GPC 
 

A diferencia de las capacitaciones pasivas (clases magistrales), los talleres, con la 

participación activa de asistentes, han mostrado ser muy efectivas para implementar GPC.  

El Ministerio elaboró un taller de implementación que a través de la estrategia de 

multiplicación, pretende acercar los contenidos de las GPC y demás herramientas a los 

equipos de salud del primer nivel de atención. 

http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2012-08-21_libreta_cuidados-diabetes.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000281cnt-afiche_sala-espera_estimacion-rcv.pdf


 
 
 

 
 

 
El taller está acompañado por un manual para el capacitador y un disco compacto que 

reúne: las presentaciones utilizadas en la jornada, las GPC y herramientas de aplicabilidad, 

así como material de lectura complementaria en formato digital. Todos estos materiales se 

encuentran disponibles en http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-equipos-

de-salud/implementacion-de-guias-de-practica-clinica 

 
Dentro de esta estrategia, los referentes provinciales juegan un rol central en la 

planificación del cronograma de repiques, la diseminación de los materiales y el proceso de 

evaluación. 

Por último cabe agregar, que la implementación de GPC requiere contar con un programa 

de capacitación continua y un sistema de información clínica que ofrezca recordatorios al 

equipo de salud para la aplicación de las recomendaciones de la guía e indicadores para 

evaluar su implementación. Por otra parte, para que los pacientes y su familia conozcan y 

adopten las recomendaciones de las guías, es necesario contar con un dispositivo para el 

automanejo que ofrezca educación terapéutica y un diseño del sistema de atención que 

promueva la adherencia al tratamiento. 

 
Como vemos, el apoyo a la toma de decisiones no funciona de manera autónoma, sino 
que depende de,y a su vez condiciona, al resto de los componentes del modelo. 

 

Por lo tanto, la implantación de este dispositivo necesita realizarse dentro del 

marco de la implementación del modelo de atención de personas con 

enfermedades crónicas. 

 

2.5 Apoyo al automanejo. 

 

Las enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la obesidad y la hipertensión arterial, 

requieren de tratamientos de larga duración, y por tanto las personas que las presentan 

necesitan acostumbrarse a convivir con un conjunto de síntomas y situaciones nuevas 

referidas al cuidado de su persona en aspectos como alimentación y actividad física que 

http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-equipos-de-salud/implementacion-de-guias-de-practica-clinica
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-equipos-de-salud/implementacion-de-guias-de-practica-clinica


 
 
 

 
 

deberán acordar con el equipo de salud para llevar a cabo el tratamiento..Estos cambios 

implican a su vez modificaciones en la vida cotidiana y en las relaciones familiares. Para que 

este proceso pueda llevarse a cabo de manera eficaz, es importante tener en cuenta dos 

fenómenos íntimamente relacionados: adherencia al tratamiento y automanejo. 

 
2.5.1 Adherencia al tratamiento 
 

La falta de adherencia al tratamiento es un problema prevalente y relevante en la práctica 

clínica, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas. Se ha descripto en estas 

enfermedades que, luego de seis meses de haber comenzado un tratamiento, entre el 30% y 

el 80% de los pacientes dejaba de tomar la medicación. Mucho más baja aún es la adherencia 

a las prescripciones de cambio en el estilo de vida. 

 
Aunque tradicionalmente se ha utilizado el término cumplimiento para definir el grado en el 

que un paciente sigue las recomendaciones del prescriptor, este término ha sido 

cuestionado, ya que parece implicar que el paciente tiene un rol pasivo en su tratamiento, 

limitándose a tomar el medicamento tal y como se lo han prescripto. Asimismo, el término 

incumplimiento culpabiliza al paciente que falla a la hora de seguir las instrucciones  

médicas. Actualmente se prefiere el término adherencia, definido como la habilidad de un 

individuo para adquirir y mantener un comportamiento referente un plan de cuidados 

acordado con el equipo de salud. Esta definición de adherencia resalta tanto la participación 

activa del paciente como la responsabilidad del médico y el resto del equipo de salud, para 

crear un clima de diálogo que facilite la toma de decisiones compartidas3,4 

Aspectos básicos, que se deben considerar al abordar cualquier intervención dirigida a 
mejorar la adherencia5, 6 

 
– Individualizar la intervención, adaptándola a las circunstancias y dificultades concretas del 

paciente en cada caso, ya que el origen de la falta de adherencia es multifactorial y no hay 

una intervención específica que pueda ser recomendable para todas las personas. Además es 

importante, al momento de acordar los cambios que deber realizar, tomar en cuenta la vida 

cotidiana de esa persona, con quien vive, de que trabaja, posibilidades económicas, contexto 

cultural, creencias etc. 



 
 
 

 
 

 
– Fortalecer la relación con el paciente, favoreciendo la confianza para que exprese 

abiertamente sus dudas, preocupaciones o dificultades para adherir a las recomendaciones  

de tratamiento que se le proponen, y poder asumirlas como suyas. 

 
– Trabajar en forma interdisciplinaria, ya que tanto la prevención como la detección y 

abordaje de la falta de adherencia a los tratamientos no son competencia exclusiva del 

médico. En varios estudios en los que se ha logrado mejorar la adherencia, las  intervenciones  

eran lideradas por otros profesionales sanitarios (enfermeras, farmacéuticos)7. En este 

sentido, la participación del personal de enfermería es especialmente relevante, ya que la 

consulta de enfermería constituye un entorno ideal para la obtención de información sobre 

miedos y reticencias culturales o individuales de cada persona. 

 

2.5.2 Automanejo 
 
En el 2002, la OMS reconoció al automanejo como la piedra angular en la atención a pacientes con 

enfermedades crónicas. Automanejo se refiere al rol central del paciente en el manejo de su 

propia  salud. No existe una definición universalmente aceptada sobre automanejo; en cambio se 

usan varios términos, algunos de ellos con significados similares dependiendo del contexto en que 

aparecen  

 

De alguna manera el término automanejo indica la participación del paciente en el tratamiento o 

la educación sobre su condición o enfermedad incluyendo los ámbitos biológico, emocional, 

psicológico y social.  

El sistema de salud no está preparado para acompañar a largo plazo a sus pacientes, ni las 

personas están dispuestas a continuar por mucho tiempo las indicaciones acordadas con el equipo 

de salud. Los profesionales están formados para curar y los pacientes esperan ser curados. El largo 

camino que implica la atenuación de síntomas pero no la cura, provoca desesperanza en el 

profesional y decepción en el paciente y su familia. 

 
Resumiendo varías definiciones, las acciones de automanejo son: 



 
 
 

 
 

 
a. Participar en la educación o tratamiento para alcanzar algún objetivo 
terapéutico 

b. Prepararse para manejar día a día su propia condición de salud 

c. Practicar un comportamiento específico 

d. Tener las habilidades para reducir el impacto físico y emocional con o sin la colaboración  del 
equipo de salud 

 

 
El empoderamiento es un concepto útil directamente relacionado al de automanejo y se define 

como el proceso a través del cual un individuo o un grupo gana poder y acceso a recursos para 

manejar su propia vida. El empoderamiento es efectivo si los individuos adquieren las habilidades  

que los capacitan para resolver sus problemas de salud y tomar las decisiones acertadas. Los 

profesionales de salud no pueden empoderar a los pacientes, pero pueden usar estrategias que 

los ayuden a alcanzarlo (Robbins, 1998). 

 
Apoyo al automanejo: 
 
El “apoyo al automanejo” se define como la “provisión sistemática de educación e intervenciones  

de apoyo por parte del personal de salud para  aumentar las habilidades y la confianza de los 

pacientes y  la  gestión   de  su  salud   incluyendo   la  evaluación   periódica   de  los  progresos   y  

problemas, establecimiento de metas y resolución de problemas”.9 

 
Por otra parte se plantea que el apoyo al automanejo es el proceso de hacer cambios en 

diferentes niveles  del  sistema  de  atención  de  salud   y  de  la  comunidad  para  facilitar  el 

automanejo del paciente 

 

El apoyo eficaz al automanejo ayuda a las personas  y sus familias a hacer frente a los problemas 

que generan el convivir con personas que sufren  afecciones crónicas y cuidarlas de manera de 

reducir al mínimo las complicaciones, los síntomas y las discapacidades. Los programas eficaces de 

automanejo emplean un procedimiento de colaboración entre los pacientes y el equipo de salud 

para definir los problemas, establecer las prioridades, fijar las metas, crear planes de tratamiento 



 
 
 

 
 

y resolver los problemas sobre la marcha. El apoyo al automanejo subraya la fundamental 

importancia del papel del paciente en el manejo de su salud. 

 
El apoyo al auto manejo  puede brindarse de varias formas:  

a) individualmente, en el contexto de una consulta clínica común;  

b) mediante un formato grupal en el marco de la  atención de la  salud; 

c) en el formato grupal de acciones comunitarias, o  

d) a distancia mediante un teléfono (fijo o móvil) o a través vehículos innovadores (páginas de  

internet,  correo electrónico, mensajes de texto y las redes sociales como Facebook y Twitter). 

 

El equipo de salud se encuentra en una posición ideal para motivar y asistir a los pacientes a hacer 

modificaciones de comportamiento para favorecer hábitos de vida saludables. Las personas que 

padecen enfermedades crónicas tienen contactos repetidos y periódicos con los equipos de 

atención primaria. Las intervenciones para cambiar el comportamiento requieren ser repetidas 

muchas veces para tener algún efecto. La continuidad de los cuidados ofrece una buena 

oportunidad para mantener la motivación, evaluar el progreso, proveer retroalimentación y 

ajustar los planes de cambio de comportamiento (Podl, 1999). 

  

  

La habilidad del equipo de salud para obtener la confianza 

del paciente para discutir sus creencias y lograr la toma 

de decisiones compartidas ha sido señalada como un 

factor fundamental en la mejoría de la adherencia y otros 

resultados de salud positivos. Este proceso es conocido  

como activación del paciente y es resultado final de la 

combinación de elementos identificados en el Modelo de 

Cuidados Crónicos (MCC). 

  
2.5.2.1Recursos para el Apoyo al Automanejo (RAAM) 
 
 



 
 
 

 
 

Evaluación individualizada. La evaluación individualizada no sólo incluye la tradicional historia 

de la enfermedad y el examen físico, sino también un análisis de las creencias del paciente, 

sus prioridades y preferencias concernientes a su enfermedad y su manejo, como así también 

sus posibilidades económicas y otras características de su contexto. 

 
Establecimiento de objetivos en forma colaborativa. El manejo de las enfermedades crónicas 

requiere de la participación del paciente en su propio cuidado, de modo que es esencial que 

el paciente participe en la toma de decisiones y en el establecimiento de objetivos 

terapéuticos. 

 
Desarrollo de habilidades. El paciente con frecuencia requiere de nuevas habilidades 

relacionadas al comportamiento para manejar su problema de salud y alcanzar sus metas. 

 
Seguimiento y apoyo proactivo. El seguimiento proactivo se anticipa a las necesidades del 

paciente y no se basa en una interacción reactiva que caracteriza la atención aguda. Es 

necesario un proceso continuo de nominalización porque una vez que el paciente se va de la 

consulta o es dado de alta, en muchos casos desaparece y no recibe ningún tipo de atención 

de forma proactiva ni preventiva, ni se plantea ningún tipo de monitorización remota ni 

ningún apoyo para la gestión de su enfermedad. 

 

 Acceso a recursos de la vida diaria: Los recursos comunitarios  como por ejemplo los servicios  

de salud que se ofrecen a domicilio, y los grupos de apoyo son importantes  para la vida diaria 

de las personas afectadas por condiciones crónicas. 

 
Continuidad de los cuidados: La atención debe ser planeada. Las interacciones entre 

pacientes y los diferentes niveles de atención son más efectivas cuando son planificadas. 

 

Intervención breve: Intervención de las 5 “A” 
 

Los Recursos para el Apoyo al Automanejo pueden ser puestos en práctica usando diferentes 

estrategias terapéuticas. Una de las estrategias más prometedoras es el Modelo de las 5 “A” 



 
 
 

 
 

que contiene una serie de cinco pasos interrelacionados. El modelo de las cinco “A” (averigüe, 

aconseje, acuerde, ayude y arregle), que ha mostrado ser efectivo en el tratamiento del 

tabaquismo y el consumo problemático de alcohol, aporta un marco práctico para aplicar en 

la adherencia a las diferentes pautas del tratamiento de las enfermedades crónicas 

(alimentación, actividad física, consumo de tabaco y alcohol,  toma de medicación). 

El objetivo final de las cinco “A” es acordar con el paciente un plan de acción personalizado 
mutuamente aceptable. 

 
 

Se recomienda: 
 

   Aplicarlo en cada visita. 

   Usar preguntas abiertas para que el paciente pueda expresarse libremente. 

   Entregar al paciente una copia escrita de su plan de acción. Siempre se tiene que tener en 
cuenta el grado de alfabetización de la persona, y en caso de que no sepa leer, tener otros 
recursos gráficos, como dibujos, o imágenes fácilmente identificables. Recordemos que en 
muchos casos esta dificultad resulta embarazosa para quien la presenta, y quizás no se lo diga 
al profesional. Esto requiere de mucho tacto de parte del mismo.  

   Compartir los detalles del plan con otros miembros del equipo de salud. 
 

 
La intervención paso a paso: 
 

AVERIGUAR: Averigüe sobre los factores de riesgo conductuales y aquellos que afectan la 

elección de objetivos o métodos para cambiarlos. Una buena evaluación individual ayuda a 

identificar las características para conformar un plan personalizado, por ejemplo: 

preferencias, contraindicaciones, etc. Asimismo ayuda a conformar grupos de pacientes para 

ciertas intervenciones a la vez que permite la recolección de datos que pueden ser utilizados 

más tarde en la evaluación. La evaluación sistemática es la base para el cambio de 

comportamiento. Al hacerlo utilice preguntas abiertas para que el paciente pueda expresarse 

libremente. 

 

ACONSEJAR: Aconseje a la persona acciones claras, específicas y personalizadas sobre el 

cambio de comportamiento. Exponga los riesgos y beneficios potenciales. Vincule los 



 
 
 

 
 

consejos a la experiencias pasadas o a la situación familiar o social de la persona. Use frases 

como “Creo que mi deber es decirle…” en lugar de frases como “Usted  debe…” permitiendo 

mayor autonomía al paciente. 

 

ACORDAR: Acuerde metas en colaboración con el paciente, basados en sus necesidades, 

intereses, prioridades y disposición al cambio. El rol central en la toma de acuerdos y 

selección de objetivos para cambios de comportamiento  recae en la persona y no en el 

proveedor de salud. Las decisiones sobre el tratamiento deben ser tomadas en conjunto con 

el paciente para tener mayores posibilidades  de éxito. La participación del paciente en las 

decisiones promueve la selección de comportamientos de acuerdo con las expectativas y los 

valores del propio paciente. 

 

AYUDAR: Ayude usando técnicas de cambio de comportamiento (autoayuda o consejería) a 

alcanzar los objetivos que se establecieron, promoviendo el desarrollo de habilidades, 

fomentando la autoconfianza y brindando apoyo social / ambiental para el cambio de 

comportamiento,  en coordinación con ayuda farmacológica, si fuera necesario (por ejemplo 

fármaco-terapia para la adicción al tabaco). 

 
En este paso se puede evaluar la necesidad de mayor apoyo especializado para lograr ciertos 

cambios. Los contactos repetidos suelen tienen mayor impacto en el cambio de 

comportamiento que una consulta aislada. 

 

ARREGLAR: Arregle o agende contactos de seguimiento (en persona, por teléfono o por 

correo electrónico) ante la posibilidad de brindar ayuda continua y ajustar el tratamiento. 

Refiera a la persona a otros servicios para tratamientos más especializados o intensivos, si 

fuera necesario. En la atención crónica es importante revisar y actualizar los planes de cambio 

de comportamiento, esto puede ser alcanzado repitiendo el proceso de las primeras 4 A 

teniendo en cuenta  el esfuerzo  del  paciente,  su  experiencia  y su perspectiva  actual. Como 

hemos referido anteriormente, poder contar con un equipo interdisciplinario que acompañe 



 
 
 

 
 

al paciente y a su familia facilita el cumplimiento de los objetivos del seguimiento. 

 
La entrevista motivacional 
 

Otro recurso para el apoyo al automanejo es la Entrevista Motivacional (EM).  

Se trata de un estilo de comunicación directivo, centrado en la persona, que se emplea para 

despertar un cambio al ayudar a la persona a explorar y resolver su ambivalencia. 

La tarea del profesional, es dar el consejo y también motivar-aumentar la probabilidad de que 

el paciente siga las acciones para el cambio. 

La entrevista motivacional se centra en el manejo de la ambivalencia, que es la situación en la 

que una persona tiene sentimientos contradictorios sobre algo. La ambivalencia es normal en 

los pacientes con enfermedades crónicas, donde la persona oscila entre las razones para 

cambiar y las razones para continuar igual. La persona considera y rechaza el cambio a la vez, 

mientras que persiste en comportamientos repetitivos que le hacen daño. Las preguntas 

abiertas y la escucha reflexiva ayudan a dirigirse hacia el cambio y tomar una decisión. 

Se trata de ayudar de forma concreta a las personas para que reconozcan y se ocupen de sus 

problemas tanto del presente como los potenciales, derivados de sus comportamientos. 

Este abordaje se basa en expresar empatía, escuchar en forma reflexiva, explicitar la 

discrepancia, evitar la discusión, darle un giro a la resistencia y fomentar la autoeficacia. 

 

Herramientas que facilitan el automanejo 
 

Desde la Dirección de Promoción y Control de las Enfermedades No Transmisibles del 

Ministerio de Salud de la Nación se han desarrollado  diferentes herramientas para facilitar al 

equipo de salud el desarrollo  del  componente  de automanejo: materiales  educativos  y una  

libreta de autocuidados para la persona con diabetes y otros factores de riesgo vascular,  así 

como afiches para la sala de espera con recomendaciones para la prevención y abordaje del 

riesgo vascular. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Libreta de cuidados 
 

Trípticos educativos 
 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Videos educativos 

• Uso de inhaladores  

• Mensajes de las guías alimentarias 

• Técnica de administración de insulina 

con jeringa 
• Técnica de administración de insulina 

con lapicera  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3I_OXxfSV7w
https://www.youtube.com/watch?v=3I_OXxfSV7w
https://www.youtube.com/watch?v=3I_OXxfSV7w
https://www.youtube.com/watch?v=r1FKHmqntNU
https://www.youtube.com/watch?v=eNtb5FCDP9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eNtb5FCDP9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jNw5qeg1594&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jNw5qeg1594&feature=youtu.be


 
 
 

 
 

 
 

 

2.6  Recursos Comunitarios 

 

Observando el grafico del MAPEC, focalizando en el componente comunidad, podemos afirmar 

que la organización de salud sigue siendo esencial y la comunidad asume protagonismo. Además, 

el sistema de salud y la comunidad se visibilizan íntimamente relacionados. Se entiende, 

entonces, que todos los mecanismos que se puedan generar desde el sistema de salud para ir 

conformando una población activa en el cuidado de su salud posibilitará una mejor calidad de 

vida para las personas con ECNT. 

 
Existen diversas definiciones que aluden a la comunidad y en cada una de ellas pueden apreciarse 

determinados marcos teóricos y enfoques de trabajo, por lo cual, el concepto de comunidad no 

es unívoco y lineal. 

Plan escrito para el 

automanejo del asma 
(contenido en el  
Protocolo de orientación para el 
manejo del asma en el adulto 

 

http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/programas/pdf/2016-10_protocolo-asma.pdf
http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/programas/pdf/2016-10_protocolo-asma.pdf


 
 
 

 
 

Algunas conceptualizaciones se limitan a definir a la comunidad como un ámbito meramente 

geográfico en el que habitan distintos sujetos. Otras incluyen aspectos institucionales, 

organizacionales, culturales, identitarios y simbólicos.  

Teniendo en cuenta el desarrollo realizado, profundizaremos en la importancia del componente 

comunidad en el Modelo Atención de Personas con Enfermedades Crónicas. En la XII Reunion del 

Consejo Directivo de la OPS, la participación comunitaria fue definida como  

"el proceso que crea en los individuos un sentimiento de responsabilidad en cuanto a 

su salud y a la de la comunidad, así como la capacidad de pensar conciente y 

constructivamente en los programas cuyo objeto sea el bienestar de la población"  

(en OPS-Seminario-Taller internacional sobre APS: a 25 años de Alma Ata- OPS, 2003)  

Otro aspecto a considerar es la necesidad de establecer alrededor de las personas un círculo de 

recursos: sistemas de apoyo social, cuidadores de la familia dispuestos a ayudar, grupos de apoyo 

y otras personas de importancia.  

Se ha demostrado que sin un sistema de apoyo sólido muchas personas no logran controlar su 

enfermedad de forma efectiva.  

Un medio de apoyo eficaz es el establecimiento de grupos de apoyo de personas afines al 

paciente. Estos grupos potencian a los pacientes, les brindan contacto con otras personas con la  

misma enfermedad y un ámbito en el que se sienten cómodos para conversar sobre cualquier 

aspecto de su progreso. Esto también es muy útil para los integrantes de la familia (Salud Mental 

y Enfermedades Crónicas, Federación Mundial de la Salud Mental, 2010).  

Es fundamental movilizar los recursos comunitarios para apoyar la satisfacción de las 

necesidades de las personas que participan en programas comunitarios. Las 

organizaciones de salud pueden formar alianzas con organizaciones comunitarias. 

Acciones posibles 

Es fundamental acompañar a las personas en explorar los recursos de su comunidad. Por 

ejemplo: ¿Existe un grupo de apoyo que lo acompañe en el tratamiento de su 

enfermedad?  

La mayoría de los periódicos locales, estaciones de radio y televisión publican un 

calendario de eventos de recursos comunitarios. ¿Sabe usted qué actividades ofrecen los 



 
 
 

 
 

hospitales, servicios sociales o el centro de salud que puedan colaborar en el tratamiento? 

 
Las instituciones de salud, aunque pertenecientes a una comunidad determinada, tienen un rol 

específico, técnico, en el abordaje de las enfermedades de su población. 

 

Las comunidades pueden prestar servicios que complementen y apoyen la atención prestada en las 

organizaciones de atención de salud. Pueden establecer un nexo entre los servicios de atención clínica 

organizada y el mundo real de los pacientes y sus familias. 

Los recursos de la comunidad que apoyan la atención de las personas con afecciones crónicas son 

necesarios para aumentar el alcance de los servicios de atención de salud y acceso a ellos, pero muchas 

veces las organizaciones de atención de salud carecen de la preparación necesaria para usar los 

programas comunitarios existentes o estimular su desarrollo. 

Es importante que los sistemas y organizaciones de atención de salud aúnen esfuerzos con las 

organizaciones comunitarias para brindar apoyo y desarrollar intervenciones que llenen el vacío que 

pueda existir en servicios necesarios. Por lo tanto es importante que los equipos de salud identifiquen 

recursos con los que cuentan en su comunidad que puedan dar apoyo a la atención de personas con 

enfermedades crónicas. 

Las organizaciones comunitarias y las ONG, dentro de ellas, las asociaciones de pacientes, desempeñan 

un papel importante al abogar en favor de políticas de promoción de la salud, prevenir las 

enfermedades y mejorar la atención de las personas con enfermedades crónicas. 
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