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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
CADA DÍA MÁS NECESARIA

Alta incidencia de pacientes con enfermedades crónicas y pluripatología

Según la Comisión Europea, la enfermedad crónica es una enfermedad de evolución
larga que conlleva discapacidad o complicaciones que pueden afectar la autonomía y
la calidad de vida de las personas que la padecen.

En España, según la Encuesta Europea de Salud (Ministerio de Sanidad y Consumo,
2009) el 45,6% de las personas mayores de 16 años padecía al menos una
enfermedad de curso crónico (46,5% en hombres y 55,8% en mujeres) y el 22% dos o
más, incrementándose estos porcentajes con la edad. La Encuesta Nacional de Salud
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006) detectó que las personas entre 65 y 74 años
tenían 2,8 enfermedades crónicas de media, llegando a 3,23 en las mayores de 75
años.

Enfermedad crónica,
deterioro funcional
y dependencia
La dependencia funcional suele ser indicativo
de procesos patológicos, que afectarán negativamente a la calidad de vida del paciente e influirá en la
evolución clínica y en
su necesidad de cuidados Fernández-Miera
(2009).
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Hay una estrecha relación entre pluripatología, fragilidad y dependencia (MedinaAsensio, 2009).

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012) señala la necesidad de
abordar la atención de los pacientes crónicos, con la intervención del sistema sanitario
y sociosanitario, mediante equipos multiprofesionales formados y capacitados. La
variedad de alteraciones funcionales que las enfermedades crónicas causan hace
necesario que los equipos multiprofesionales estén formados por profesionales de
distintos ámbitos profesionales (atención social, enfermería, fisioterapia, logopedia,
medicina, psicología, terapia ocupacional).
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