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Contexto 

En los últimos meses, estamos asistiendo a un boom 
de publicaciones centradas en las respuestas de los 
sistemas de salud ante el reto de las condiciones 
crónicas.1-5 Más allá de un diagnóstico del problema, 
cuya creciente carga en términos de morbilidad, 
mortalidad e impacto socioeconómico está sobrada-
mente acreditada, las nuevas aportaciones hacen re-
ferencia al pool de intervenciones disponibles, a su 
efectividad y coste-efectividad, así como a modelos y 
estrategias para integrarlas de forma rutinaria y efi-
ciente en nuestros sistemas de salud. 
La buena nueva es que el cuerpo de evidencia favora-
ble a estos modelos, programas e intervenciones si-
gue creciendo, junto con el número de experiencias 
de éxito, no sólo dentro de iniciativas piloto, sino 
también en aquellas más generalizadas. 
Pese a este contexto cada vez más receptivo, no cabe 
soslayar las barreras e incertidumbres que hay que 
afrontar en aras de una implementación exitosa de 
este conjunto de actuaciones. Más aún, creemos ne-
cesario enfatizar que la senda del progreso en térmi-

nos de aportación de bienestar por parte de los siste-
mas de salud requiere una transformación de los 
marcos conceptuales vigentes, que permitan que cu-
rar y cuidar –en sus acepciones más amplias- estén 
perfectamente articulados.1 
Transcurridos más de ocho años, es pertinente revi-
sitar el proyecto “Innovative Care for Chronic Con-
ditions” (Atención innovadora a las condiciones 
crónicas, en adelante ICCC) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y rescatar algunos de sus 
mensajes que mantienen plena validez. 6 De ahí el 
título de este trabajo “Atención innovadora a las 
condiciones crónicas: más necesaria que nunca”. 

 

Antecedentes 

La noción de enfermedades crónicas es relativamente 
reciente en el discurso biomédico. 7 Hasta 1927 no se 
incluyó el término “Diseases, chronic” en el Index 
Medicus. Hubo que esperar a la década de los cin-
cuenta del siglo XX para que las condiciones cróni-
cas despertaran un mayor interés en las ciencias so-
ciales. El foco principal eran las patologías incapaci-
tantes para el trabajo y sus consecuencias. En los 
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años setenta se empieza a hablar cada vez más del 
manejo de esas enfermedades por parte de los pa-
cientes y en los ochenta del papel de los sistemas de 
salud en la prevención y control. 
El propio concepto de enfermedades crónicas no es 
unívoco, diversos factores influyen en su caracteriza-
ción, siendo uno de los más importantes la capaci-
dad de respuesta del sistema de salud ante las pato-
logías, que determina en gran medida su duración y 
su potencial curación o control. Así, la disponibili-
dad y acceso a tratamientos transforman, por ejem-
plo, la infección por VIH+ en una condición cróni-
ca. Quizá este cambiante carácter contextual influya 
en que la OMS utilice la clasificación de enfermeda-
des transmisibles y no transmisibles, de más fácil 
delimitación. 
A comienzos de la década de los noventa, las refe-
rencias a la epidemia global de condiciones crónicas 
comenzaron a hacerse frecuentes. Asimismo, queda-
ba cada vez más patente la transición epidemiológica 
anunciada por Omran en los países de renta baja. 8 
El estudio de carga mundial de la enfermedad evi-
denció estas realidades y mostró el impacto de estas 
patologías 9, que representan uno de los principales 
retos a los que tienen que hacer frente los sistemas 
sanitarios.  
Se calcula 9-11 que, antes del 2020, las enfermedades 
crónicas supondrán el 60% de la carga global de la 
enfermedad, serán responsables del 73% de las 
muertes en todo el mundo y que, en los países en 
vías de desarrollo, las enfermedades no transmisibles 
representarán más del 50% de la carga de enferme-
dad. 
La falsa dicotomía que caracteriza las enfermedades 
no transmisibles como enfermedades de los ricos, 
frente a las enfermedades transmisibles de los po-
bres, ha hecho y sigue haciendo mucho daño en las 
naciones de renta media y baja, así como a los po-
bres en los países ricos. Es decepcionante que a día 
de hoy ese discurso siga guiando la ayuda sanitaria 
de las principales Agencias Internacionales 12. La 
consecuencia es que décadas de ayuda no hayan ser-
vido para generar una infraestructura mínima que se 

pueda denominar sistema de salud en la mayoría de 
los países objeto de ayuda. 
Los países de renta media y baja, salvo algunas ex-
cepciones, sufren una doble carga de enfermedad 
crónica e infecciosa, tanto en el nivel macro, como 
en el micro –en la forma habitual de una carga si-
multánea en el ámbito familiar-. El círculo vicioso, 
acumulativo y crecientemente gravoso, entre pobre-
za y cronicidad es universal, pero particularmente 
dañino – en términos de salud y socioeconómicos- 
en los contextos más desfavorecidos. 
En el caso de los países de renta alta, las enfermeda-
des crónicas suponen el patrón epidemiológico do-
minante y tienen un impacto múltiple: representan 
una importante limitación en la calidad de vida, pro-
ductividad y estado funcional de las personas que las 
padecen; una pesada carga en términos de morbi-
mortalidad; y un propulsor del incremento de los 
costes sanitarios, que compromete la sostenibilidad a 
largo plazo de los sistemas de salud. 

Atención innovadora a las condiciones crónicas 

Como respuesta a esa situación en el año 2000 desde 
la Dirección de Atención Sanitaria para las Enferme-
dades Crónicas de la OMS comenzó a desarrollarse 
el proyecto “Innovative Care for Chronic Condi-
tions”, dentro de la Estrategia Global de la OMS de 
prevención y control de enfermedades no transmisi-
bles. 13 
La iniciativa ICCC surgió del reconocimiento de que 
la progresión de la epidemia de enfermedades cróni-
cas tiene un alcance global y requiere una respuesta 
multidimensional en la que el fortalecimiento y re-
orientación de los Sistemas de Salud juega un papel 
decisivo. 
Asimismo, se constató la existencia de intervencio-
nes efectivas y coste-efectivas de prevención y con-
trol de las condiciones crónicas, que, sin embargo no 
se utilizaban de forma sistemática y no estaban lle-
gando a todos los pacientes que podrían beneficiarse 
de las mismas, tanto en contextos de países de renta 
alta como en los de economías más pobres. Esto 
resultaba explicable en gran parte por el hecho de 
que los sistemas de salud y sus modelos de atención 
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estaban configurados para tratar procesos agudos. 
El proyecto ICCC, en su primera fase, trató de iden-
tificar en la literatura científica aquellos modelos y 
experiencias de atención a las patologías crónicas 
que se mostrasen más efectivos y eficientes. En este 
contexto, se identificó el Chronic Care Model 14 
(CCM, ver figura 1) desarrollado por Wagner y cola-
boradores del McColl Institute for Healthcare Inno-
vation, como el modelo más avanzado, tanto en 
términos de conceptualización y diseño como de 
experiencias y evidencia en su respaldo. 
El modelo CCM es el resultado de diversos esfuerzos 
para la mejora de la gestión de enfermedades cróni-
cas en Group Health Cooperative of Puget Sound en 
el estado de Washington (EEUU), complementados 
con revisiones sistemáticas de la literatura al respec-
to y las aportaciones enriquecedoras de un panel de 
expertos estadounidense. El modelo no es un receta-
rio de soluciones, sino que está estructurado como 
un marco multidimensional para enfocar iniciativas 
de mejora frente a un problema complejo. 

Figura 1.- The Chronic Care Model 
 

Con posterioridad, los días 30 y 31 de mayo del 
2001 se celebró una reunión de expertos en Ginebra 

15 con el propósito de identificar una serie de ele-
mentos comunes de aquellos abordajes más exitosos 
a nivel internacional de las necesidades de atención 
de los pacientes con enfermedades crónicas, que 
pudieran servir como bases de una propuesta de 
modelo de atención por parte de OMS. Asimismo, 

se propusieron una serie de acciones para el desarro-
llo del proyecto ICCC:  

a. Publicar un informe con un marco estratégico 
global para abordar la respuesta al reto de las en-
fermedades crónicas, que fuese útil en contextos 
diversos en términos de perfiles demográficos, 
epidemiológicos y de renta. 

b. Lanzar un Observatorio “Observatory on Innova-
tive Care for Chronic Conditions” que sirviese 
como referente y centro de recursos a los interesa-
dos en la materia. 

c. Desarrollar un proyecto específico centrado en la 
cuestión de la adherencia terapéutica en trata-
mientos prolongados. 

d. Apoyar desde OMS el diseño e implementación 
de proyectos piloto en diferentes países, sobre la 
base del nuevo modelo propuesto. 

A partir de ahí se trabajó en la generalización del 
CCM y en su adaptación, particularmente, mediante 
su encaje con aspectos macro de políticas de salud 
(ver Figura 2). El fruto de ese esfuerzo se plasmó en 
el informe Atención innovadora a las condiciones 
crónicas: elementos fundamentales para la acción 6 
que presenta un marco integral para orientar la 
atención sanitaria hacia las condiciones crónicas. 
Asimismo, se publicó el informe “Adherence for 
long term therapies: evidence for action” 16; se puso 
en marcha un Observatorio internacional sobre 
atención innovadora en condiciones crónicas; se 
articuló una Red de Innovadores en la materia y se 
desarrollaron diversas iniciativas a nivel internacio-
nal. 
Este conjunto de actuaciones se desviaba del tradi-
cional razonamiento en la OMS, que sobrevalora las 
actividades comunitarias de promoción y educación 
para la salud en detrimento del papel de los servicios 
de salud. El valor añadido de la Dirección de Aten-
ción Sanitaria para las Enfermedades Crónicas de la 
OMS en esa época fue razonar en términos de todo 
el continuo de la enfermedad y subrayar la impor-
tancia de la organización y gestión de los servicios 
de salud. Posteriormente, hacia 2006 la visión puris-
ta de salud pública se impuso dentro de OMS elimi-
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nando esta línea de trabajo y descontinuando el Ob-
servatorio y la Red de Innovadores. Afortunadamen-
te otros actores y proyectos ya han continuado esa 
agenda: Improving Chronic Illness Care, Oxford 
Health Alliance, Ovations Chronic Disease Initiati-
ve, Grand Challenges in Chronic Disease, Kroniker, 
etc. 

Figura 2.- Atención Innovadora a las Condiciones Crónicas de la 
Organización Mundial de la Salud, 2002 6 

 
En definitiva, el modelo ICCC incorpora una óptica 
de políticas de salud y puede servir como referente 
para el análisis comparado de sistemas y la identifi-
cación de ejemplos de buena práctica. Un aspecto 
clave del mismo es su énfasis en optimizar el uso de 
los recursos sanitarios disponibles en un contexto 
geográfico-poblacional concreto. Este enfoque es 
crucial en muchos países de renta media y baja don-
de coexisten múltiples infraestructuras proveedoras 
con evidentes duplicaciones y uso subóptimo de 
recursos, siendo, por ello, determinante el uso de 
estrategias del tipo atención integrada y conforma-
ción de redes de servicios de salud. En la tabla 1, se 
sintetizan los principios rectores del ICCC. 
 
 
 
 

 
Tabla 1.- Principios rectores del modelo ICCC 

 

A continuación, se describen las aportaciones 17 del 
ICCC respecto al CCM. 

 

 En el nivel macro, se hace especial hincapié en la 
existencia de un entorno político positivo que 
apoye una reorientación de los servicios hacia las 
necesidades derivadas de la cronicidad. Este en-
torno político entronca con la función de rectoría 
del sistema de salud, entendida como definir la 
visión y dirección del mismo. En este campo el 
liderazgo sólido, la acción intersectorial, la inte-
gración de políticas, el partenariado entre actores 
relevantes, la sostenibilidad financiera y la dota-
ción y desarrollo de los recursos humanos del 
sector resultan elementos clave y configuran una 
dimensión apenas contemplada en el CCM de 
Wagner y colaboradores. 

 En el nivel meso, se sigue enfatizando el rol de los 
actores comunitarios, y la noción de integración-
coordinación de servicios y recursos se subraya 
especialmente. Asimismo, los aspectos de apoyo a 
la decisión se engloban dentro del apartado de 
dotación de recursos, ya que en entornos de ca-
rencia de materiales, equipos y medicamentos se 
busca subrayar esas necesidades más básicas. 

 En el nivel micro, la díada del CCM que represen-
ta la interacción entre profesional sanitario y pa-
ciente, se amplia –para configurar una triada- a la 
comunidad. Estos actores comunitarios tienen un 
peso específico en muchos contextos internacio-
nales, principalmente en países no industrializa-
dos. Asimismo, el advenimiento de las redes so-
ciales de pacientes y el desarrollo del asociacionis-
mo entre los mismos son fuerzas con cada vez 
más influencia que justifican su inclusión en la 
triada. También, el calificativo “activado” para el 
paciente se transforma en “motivado y prepara-
do”. 

Asimismo, la propuesta de OMS se apoya en ocho 
elementos esenciales para iniciar un cambio exitoso 
orientado a una mejor respuesta a las necesidades 
derivadas de las patologías crónicas. Estos pilares 
son los siguientes: 
1. Apoyo a un cambio de paradigma 

 La toma de decisiones basada en evidencia. 
 Enfoque de salud poblacional. 
 Foco en la prevención. 
 Énfasis en la calidad de la atención y en la calidad sistémica. 
 Flexibilidad/adaptabilidad. 
 Integración, como núcleo duro y fractal del modelo. 
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La atención de salud está estructurada en base a un 
modelo apropiado para responder ante casos agudos 
y episódicos. Este modelo no satisface las necesida-
des de muchos pacientes, especialmente aquellos con 
condiciones crónicas. La disminución en el número 
de casos de enfermedades transmisibles y el envejeci-
miento rápido de la población han producido un 
auge de las condiciones crónico-degenerativas y un 
creciente desequilibrio entre los problemas de salud 
más prevalentes y la atención que brindan los siste-
mas de salud. Todos los stakeholders del sector y 
principalmente los líderes del mismo deberían ser 
crecientemente conscientes de que la atención eficaz 
de las condiciones crónicas requiere un modelo dife-
rente. Los problemas de salud más prevalentes como 
la diabetes, el asma, las enfermedades cardiovascula-
res y la depresión requieren contacto con un sistema 
de salud de forma continuada, prolongada y regular. 
2.  Manejo del entorno político 
La formulación de políticas y planificación de servi-
cios ocurren inevitablemente en un contexto políti-
co. Todos los actores del sector, incluyendo políti-
cos, gestores, líderes clínicos, pacientes, familias y 
miembros de la comunidad, así como las organiza-
ciones que los representan, deben ser considerados e 
incorporados al proceso de cambio, en el cual una 
base de consenso amplia e inclusiva es clave para el 
logro de la transformación necesaria. 
3. Desarrollo de la atención integrada 
La noción de integración constituye el núcleo duro 
del modelo y su principio rector de forma fractal, 
esto es en todas las dimensiones del sistema, sean 
macro, meso o micro; así como en la interrelación 
de los agentes en cada uno de las perspectivas men-
cionadas. La literatura sobre integración se ha con-
centrado en el nivel meso y en particular en las in-
terconexiones entre primaria, especializada y sector 
social. Pero no hay que ignorar los beneficios de la 
lógica de integración en el nivel macro de formula-
ción de políticas, ni en el nivel micro a través del 
trabajo en equipo y la gestión de microsistemas 
clínicos. La fragmentación de servicios y la falta de 
coordinación es un grave problema en los países de 

renta alta, que se transforma en una verdadera trage-
dia en los países de rentas medias y bajas donde 
existe un uso subóptimo de las infraestructuras y 
recursos disponibles, lastrado además por múltiples 
barreras de acceso a la población (esperas, copagos, 
barreras culturales y geográficas, etc.). El resultado 
esperado de servicios integrados es mejor salud, ma-
yor calidad de la atención, menor desperdicio, me-
nos ineficiencia y una experiencia más satisfactoria 
para pacientes y profesionales. La evidencia respalda 
parcialmente esos resultados esperados, pero no es 
concluyente en todos ellos. 18-22 La dificultad de eva-
luar intervenciones complejas sobre un sistema com-
plejo como es el de salud, es un factor a tener en 
cuenta en el rastreo de evidencia sobre los efectos de 
la integración. 
4. Alineamiento de las políticas sectoriales para la 
salud 
Tal y como se ha comentado en el punto anterior, el 
enfoque intersectorial alineado e integrado en el di-
seño, desarrollo e implementación de políticas y es-
trategias que afectan a la salud es un aspecto clave. 
Los factores de riesgo de las condiciones crónicas, 
tan ligados a los estilos de vida son sensibles a las 
intervenciones de tipo regulatorio, como queda pa-
tente con el ejemplo de las normativas y regulacio-
nes sobre el tabaco. 
5. Un papel más eficaz de los profesionales de la 
salud 
Dentro del marco propuesto, la actuación eficaz de 
los profesionales sanitarios requiere de las compe-
tencias y cambios culturales necesarios para conse-
guir el cambio de paradigma. Así, los proveedores de 
atención de salud, el personal de salud pública y 
quienes apoyan a las organizaciones respectivas ne-
cesitan desarrollar perfiles profesionales novedosos y 
potenciar capacidades como las de trabajo en equi-
po, comunicación e incorporación de nuevas tecno-
logías en las rutinas de trabajo y en la relación con 
los pacientes. 
6. Atención centrada en el paciente y su entorno 
familiar 
Debido a que el tratamiento de las condiciones 
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crónicas requiere modificación de comportamientos 
y de estilos de vida cotidianos, se hace necesario en-
fatizar la función y la responsabilidad central del 
paciente en la atención de su salud. Actualmente, se 
tiende a relegar al paciente a la función de adjudica-
tario pasivo de la atención, perdiendo la oportuni-
dad para ejercer un efecto multiplicador de lo que él 
puede hacer para promover la salud personal. 23 La 
atención para las condiciones crónicas debe reorien-
tarse alrededor del paciente y su entorno familiar. 
7. Generar apoyo para el paciente en sus comuni-
dades 
El cuidado de los pacientes con condiciones crónicas 
no puede limitarse a sus contactos con los servicios 
de salud, sean más o menos continuados, sino que 
necesita del apoyo en el entorno domiciliario, de 
trabajo y comunitario. Particularmente, en los países 
de renta baja, la involucración activa de las comuni-
dades en el cuidado de los pacientes es una forma de 
compensar las carencias de cuidados formales. 
8. Énfasis en la prevención 
La mayoría de las condiciones crónicas, incluidas sus 
complicaciones, son prevenibles. Las estrategias para 
reducir la aparición y empeoramiento de algunas de 
estas condiciones tales como la diabetes, enfermeda-
des cardiovasculares, obesidad y varios tipos de 
cáncer incluyen detección temprana, aumento de la 
actividad física, reducción en el consumo de tabaco y 
una nutrición sana. El abordaje preventivo combina-
do a nivel poblacional e individual se muestra eficaz 
en la modificación de comportamientos no saluda-
bles (tabaquismo, consumo excesivo de alcohol..) y 
en la promoción de hábitos saludables (ejercicio físi-
co, dieta sana…). 11 
 
La evidencia en torno al ICCC 

Pese al desarrollo de diversas experiencias con el 
modelo ICCC, incluidas algunas en contextos de 
renta baja, 17 no hemos encontrado en la literatura 
ningún estudio evaluativo del mismo. Probablemen-
te, su carácter omnicomprensivo requiere tiempos 
prolongados de implementación y complejiza su 
evaluación.  

Por el contrario, el CCM constituye un territorio 
fértil para la investigación y existe un buen número 
de estudios evaluando su impacto, así como revisio-
nes sistemáticas 21,25 y metaanálisis 26 de los mismos.  
Asimismo, las iniciativas de mejora colaborativa 
auspiciadas por el programa Improving Chronic 
Illness Care con la metodología Breaktrough Series 
del Institute for Healthcare Improvement ha aporta-
do un gran número de estudios observacionales y 
enriquecido en gran medida el corpus de evidencia 
en torno al CCM. 
De la revisión de la literatura acerca del CCM, cabe 
destacar los siguientes puntos: 
 Efectividad. La presencia de uno o más de uno de 

los componentes del CCM mejora los resultados 
clínicos y los procesos de atención a las condicio-
nes crónicas, siendo más sólida esta evidencia 
para diabetes, insuficiencia cardíaca, asma y de-
presión. Por ejemplo, extrapolando a nivel pobla-
cional resultados de la aplicación del modelo en 
diabéticos cabría esperar reducciones de mortali-
dad superiores al 10%. 26 Los componentes del 
modelo que se muestran más efectivos de forma 
aislada son el rediseño de la práctica clínica y el 
apoyo al autocuidado. Todos los componentes del 
modelo, a excepción del apoyo comunitario 
(sobre el que se carece de un mínimo de estu-
dios), mejoran los resultados clínicos y de proce-
so. Estudios observacionales e investigaciones 
cualitativas 27 muestran que el efecto combinado 
de los componentes del modelo, conjunta o par-
cialmente, es superior al de las intervenciones 
aisladas, si bien existen estudios que no muestran 
ese efecto. 28 

 Coste - efectividad. La evidencia del impacto 
económico del CCM es escasa. Se han reportado 
ahorros de costes en pacientes diabéticos. 29-30 
Huang y colaboradores 31 han estimado un ratio 
coste-efectividad del CCM en población diabética 
de $33.386/QALY, inferior al estándar de 
$50,000/QALY para clasificar una intervención 
como coste-efectiva, pero, sin duda la evaluación 
económica del CCM es un campo fructífero de 
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investigación que esperamos se desarrolle progre-
sivamente y permite conocer mejor las implica-
ciones económicas del modelo en contextos diver-
sos. 

 Implementación. Las estrategias de implementa-
ción más exitosas se enmarcan en procesos cola-
borativos de mejora de la calidad o en iniciativas 
de coaching orientado a la mejora de la práctica 
clínica. 32 Las experiencias estadounidenses mues-
tran que el contraste y guía externa durante el 
proceso de implementación son determinantes, 
tanto en el logro de resultados como en la conse-
cución de una transformación real. En otros con-
textos, como entre médicos de primaria en Ca-
nadá, 33 el cambio cultural asociado a la orienta-
ción hacia el CCM sólo se ha logrado dentro del 
colectivo más entusiasta y proactivo, persistiendo 
barreras conceptuales y de recursos relevantes. En 
esta línea, la implantación de los elementos del 
CCM requiere un esfuerzo financiero estimado en 
un rango de US$6 a US$22 por paciente durante 
el primer año, 34 habitualmente derivado de inver-
siones en infraestructura tecnológica y sistemas de 
información, si bien hay que hacer notar que en 
estas experiencias pioneras la labor de implemen-
tación no contó con referencias previas por lo que 
fue menos eficiente que lo que cabe esperar con 
metodologías más asentadas. 

 
Corolario 

Ocho años después de su concepción, el modelo 
ICCC ha servido de referente a diversos proyectos 
de transformación de sistemas de salud, incluyendo 
–en España- los programas políticos de partidos de 
muy distinto signo. Sin embargo su impacto es muy 
reducido comparado con el del modelo subyacente 
Chronic Care Model, el cual ha impactado en múlti-
ples entornos de provisión de dimensión diversa y 
ha generado un robusto cuerpo de evidencia en su 
apoyo. 
La ambición del ICCC de extrapolar y completar los 
componentes del CCM desde los niveles micro y 
meso, hasta un modelo omnicomprensivo que abar-

ca también el ámbito de las políticas de salud, ha 
dificultado el desarrollo de experiencias y su evalua-
ción. Pese a lo cual, cabe esperar que, en un momen-
to como el actual, en el que cada vez más, los actores 
del sistema son conscientes de la necesidad de re-
orientarlo hacia una mejor atención de los pacientes 
crónicos, se recupere el potencial del modelo ICCC 
como hoja de ruta en ese esfuerzo transformador. 
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