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Cronicidad: qué es, qué 
implica, cómo reconocerla.
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¿Qué es la cronicidad?

• Cualidad de crónico (RAE)
• 1. Dicho de una enfermedad: larga.
• 2. adj. Dicho de una dolencia: habitual.

• Se consideran enfermedades crónicas aquellas enfermedades de larga 
duración y por lo general, de progresión lenta. No hay un consenso 
acerca del límite de tiempo a partir del cual se considera una enfermedad 
como crónica, pero en general es toda enfermedad con una duración
mayor a seis meses. (OMS) 

• INFECCIÓN POR VIH

https://dle.rae.es/?id=MwNMwao#K8oAItK
https://dle.rae.es/?id=Jve1IGl#8f7ZLVl
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¿Qué es la cronicidad?

• “Nuevo” concepto de enfermo crónico:
• paciente con varias patologías crónicas, 
• incapacidad, merma en su autonomía y fragilidad clínica. 

• La enfermedad de base ha dejado de ser lo relevante para 
incidir más:

• en la importancia de la comorbilidad clínica y 
• la limitación de las funciones básicas en la vida diaria del paciente. 
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¿Qué es la cronicidad?

Características de las Enfermedades que condicionan cronicidad:
• Se agregan unas a otras potenciando el deterioro orgánico y la afectación

funcional de los pacientes. 
• Su etiología es múltiple y compleja. 
• Su aparición es gradual y silente y su pico de prevalencia aparece en edades 

avanzadas. 
• Son permanentes y producen un deterioro gradual y progresivo. 
• Se manifiestan mediante la triada edad, comorbilidad y polimedicación
• Requieren tratamiento médico y cuidados de forma continuada. 
• Son susceptibles de prevención, retraso en su aparición o, al menos, atenuación

en su progresión. 
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¿Qué implica la cronicidad?

Condición de enfermo crónico
• Hay una relación directa entre cronicidad y dependencia
• Es un reto para la familia y el sistema sociosanitario
• Consumo de recursos sanitarios

Se requiere una respuesta diferente, una reorientación del modelo 
tradicional de atención curativa a una organización sanitaria que tenga 
siempre al paciente en su radar, 

dando más importancia al cuidar que al curar
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¿Qué implica la cronicidad?

• Estrategia de atención al paciente crónico:
• Evaluación individualizada del nivel de complejidad

• Conocimiento de la situación social, psicoafectiva, contexto familiar, cuidador 
principal  Y

• Situación nutricional y grado funcional

• Tratamiento farmacológico integral

• Implicación activa del pacientes y su entorno a la adherencia y los 
cuidados

• Coordinación eficaz entre niveles asistenciales, red social y sanitaria
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¿Cómo reconocerla?
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¿Cómo reconocerla?
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Perfiles de pacientes con infección crónica por VIH

Documento disponible en: http://gesida-seimc.org/estratificacion-de-pacientes/
https://viivhealthcare.com/es-es/bienvenido/national-policy/sistema-de-estratificacion-de-pacientes-/

http://gesida-seimc.org/estratificacion-de-pacientes/
https://viivhealthcare.com/es-es/bienvenido/national-policy/sistema-de-estratificacion-de-pacientes-/
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¿Cómo reconocerla?
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Documento disponible en: http://gesida-seimc.org/estratificacion-de-pacientes/
https://viivhealthcare.com/es-es/bienvenido/national-policy/sistema-de-estratificacion-de-pacientes-/

GESTIÓN DE CASO

COORDINACIÓN NIVELES 
ASISTENCIALES, 

REVISIONES 3-4 MESES

ATENCIÓN ESPECIALIZADA, 
REVISIONES 6 MESES

ATENCIÓN PRIMARIA 
REVISIONES 12 MESES

http://gesida-seimc.org/estratificacion-de-pacientes/
https://viivhealthcare.com/es-es/bienvenido/national-policy/sistema-de-estratificacion-de-pacientes-/
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Cronicidad en PVIH: 

•qué es ✓

•qué implica ✓

•cómo reconocerla ✓
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MUCHAS 
GRACIAS
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