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El envejecimiento de la población
hace que —VRFLDOPHQWHSROtWLFDPHQte y sanitariamente— tengamos que
abordar la cuestión de la cronicidad.
El crecimiento es debido básicamente a tres factores: el aumento de la
HVSHUDQ]D GH YLGD GH OD SREODFLyQ
las mejoras en el ámbito de la salud
S~EOLFD \ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD \ OD
adopción de determinados estilos de
vida más saludables. Este incremento de las enfermedades crónicas hará
—como ya se está anunciando— que
este tipo de patología se convierta en
la primera causa de discapacidad en
(XURSD(QHOPXQGRKD\PLOORQHV
de personas que sufren la cronicidad.
$FWXDOPHQWHODDWHQFLyQDODFURQLFLdad ya supone hasta un 75% del gasto
VDQLWDULR3RUHVRHVWDDOWDLQFLGHQFLD
hace que la atención a la cronicidad
se haya convertido en una de las prioridades del sistema de salud.
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FWXDOPHQWHOD
atención a la
cronicidad ya
supone hasta un 75%
del gasto sanitario.
3RUHVRHVWDDOWD
incidencia hace
que la atención a la
cronicidad se haya
convertido en una de
las prioridades del
sistema de salud

manera de humanizar y hacer que se
SXHGDJHVWLRQDUPHMRUHVWDVLWXDFLyQ
que es fruto de la ambivalencia de lo
que llamamos progreso. Cada época
WLHQH VXV UHWRV \ DKRUD VH GHEH GDU
respuesta al de la cronicidad.
La atención a las personas en situación
GHFURQLFLGDGGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
pWLFD SODQWHD XQD JUDQ YDULHGDG GH
cuestiones: ¿Cómo garantizar la continuidad de unos cuidados de calidad
sin dejar de velar por la sostenibilidad
GHOVLVWHPDGHVDOXG"¢&yPRSODQLÀFDU
ODVGHFLVLRQHVDOÀQDOGHODYLGDHQXQD
sociedad que evita pensar y hablar de
la muerte? ¿Cómo resolver las divergencias entre la persona enferma y
sus cuidadores en la toma de decisiones? ¿Cómo superar las diferencias entre las decisiones de la persona enferma y las del equipo sanitario? ¿Cómo
garantizar la posibilidad de un acceso
equitativo a los cuidados paliativos en
un contexto de recortes presupuestaULRV"7RGDVHVWDVFXHVWLRQHV\WDQWDV
RWUDVGHEHPRVUHÁH[LRQDUODV\GDUOHV
XQD VROXFLyQ VL UHDOPHQWH TXHUHPRV
estar a la altura que nos reclaman los
nuevos tiempos.

)HUQDQGR6DYDWHUHQVXOLEURÉtica de
urgencia  QRVUHFXHUGDTXH«la
ética no nos interesa porque nos entregue un código o un conjunto de leyes que baste con aprender y cumplir
para ser buenos y quedarnos descansados con nosotros mismos»VLQRTXH
«ODpWLFDHVODSUiFWLFDGHUHÁH[LRQDU
sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo». Y
Las enfermedades crónicas generan esto es precisamente lo que nos toca
XQDGLVPLQXFLyQVLJQLÀFDWLYDGHODFD- hacer en el abordaje de la cronicidad:
OLGDG GH YLGD WDQWR SDUD OD SHUVRQD decidir lo que haremos y disponer de
afectada como para las personas cui- EXHQRV DUJXPHQWRV SDUD MXVWLÀFDU OR
GDGRUDVSRUHVRVHGHEHHQFRQWUDUOD que haremos.
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