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Introducción.- 

La Medicina crónica abarca todas las especialidades médicas, tanto a nivel 
quirúrgico, clínico o de rehabilitación. Abarca también todas las edades del 
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individuo, desde medicina fetal hasta el manejo de alguna de las patologías 
crónicas en etapa terminal. 

1) La imagen de los pacientes crónicos es de estabilidad, con mínimos cambios, sin 
embargo el empeoramiento, el dolor, el sufrimiento, la dependencia, la soledad, 
los problemas económicos, la pobre respuesta a los tratamientos, el miedo y otros 
síntomas físicos, son acontecimientos frecuentes cuando se padece algún tipo de 
de este tipo de enfermedades . 

La mayor parte de la atención médica mundial se da justamente en medicina 
crónica, y el gasto para la salud es mayor en esta etapa. Se han puesto en marcha 
modelos médicos para tratar con éste tipo de enfermos como el Chronic Care 
Model y el Improving Chronic Illnes Care que sugieren cambios en la organización 
de los sistemas sanitarios, la sociedad y los equipos médicos en su relación con los 
pacientes.  

Algunos padecimientos son discapacitantes desde el inicio, y otros van minando en 
el tiempo, las posibilidades del individuo en todas sus facetas hasta el término de 
la vida. Cuando se llega a la discapacidad, se ve afectada no sólo la capacidad 
productiva del paciente sino múltiples aspectos, que  perturban a toda la familia 
relacionada. En este capítulo se tratará un aspecto de patología crónica, que por 
experiencia clínica y de investigación de las coautoras, así como por ser un 
paradigma de la patología crónica, y se refiere a la discapacidad, enfocada a los 
aspectos bioéticos de su prevención y manejo. 

 


