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“Cambios en la gestión del paciente crónico. Nuevo 
papel de la enfermería y del paciente.”



 Por parte de la enfermería: 

Abrir un proceso de adaptación en el campo de la 

enfermería, enmarcado en la actual transformación que 

está viviendo el sistema sanitario público español.

 Por parte del paciente: 

Lograr un modelo de paciente crónico experto, 

responsable y participe en la toma de decisiones con 

respecto a su salud.

OBJETIVOS



La orientación hacia un modelo 

de cuidados que atienda la 

cronicidad

Vivimos más y con mejor calidad.

A pesar de esto, nos enfrentamos a

nuevos desafíos: envejecimiento,

aumento de las patologías crónicas

y de las desigualdades sociales en

salud.



La orientación hacia un modelo de 

cuidados que atienda la cronicidad

Se estima que para el año

2050 pasaremos del 16 al

34% de la población con

más de 65 años de edad y

España será el segundo o

tercer país más envejecido

del mundo.

Cambio en el paradigma, ya no es la enfermedad, sino el

paciente con múltiples enfermedades y necesidades

sanitarias y sociales, el centro de la atención sanitaria ha

de estar en la Atención Primaria



Prevalecía de 

Enfermedades Crónicas individuales



La orientación hacia un modelo de cuidados que 

atienda la cronicidad

El gran reto de la cronicidad es trabajar en el ecosistema 

de los pacientes, atender a personas a lo largo de su ciclo 

vital, intervenir en distintos momentos de la historia de la 

enfermedad, personalizar la atención y ofrecer la 

incorporación al paciente y su familia en la red socio-

sanitaria. Es necesario incorporar múltiples disciplinas en 

la lucha contra las enfermedades crónicas.



Líneas estratégicas del modelo de cuidados 

que atienda la cronicidad



ROLES de los profesionales de la enfermería para el 
abordaje del paciente crónico:
 Rol del coordinador/a de 

procesos asistenciales
 Rol del coordinador/a de la continuidad 
asistencial
 Rol de gestión comunitaria
 Rol de gestión de conocimiento 
 Rol de supervisión y control
 Rol de equidad y salud
 Rol de investigador/a
 Rol de gestor/a
 ROL ASISTENCIAL

Los enfermeros comunitarios ante 

las necesidades de salud de los 

enfermos crónicos



El enfermero/a debe tener un puesto 

de conductor/a en el sistema sanitario 

público, adoptar mayores 

responsabilidades en la atención 

comunitaria, cobrar mayor 

protagonismo en la vida del paciente 

crónico, estratificar a los pacientes en 

función de sus dolencias y 

condiciones personales



Visión global e integral del paciente crónico

Conocimiento y formación de las patologías         

crónicas

Entrenamiento en estrategias de comunicación 

con los pacientes y con otros profesionales 

(trabajo en equipo)

Estrategias de continuidad de cuidados 

(herramientas que permitan establecer mejoras 

en la atención del enfermo) 

Modelo de Actuaciones 

Proactivas de la Enfermería (I)



 Fomento de la autogestión 

 Dar herramientas a los pacientes para que 
tomen las riendas en la gestión de su 
enfermedad crónica, mediante:
– Programas de aprendizaje para el cumplimiento del 

tratamiento médico (toma responsable de la 
medicación, medidas rehabilitadoras, hábitos de la 
vida saludable)

– Programas de adiestramiento en autocuidados
 Información  Promoción de la salud

 Prevención       Formación

 Aptitudes para el afrontamiento de la enfermedad

Modelo de Actuaciones 

Proactivas de la Enfermería (II)



Formados (compromiso e implicación)

Con actitud de escucha activa, cercanos

Entrenados en técnicas de 

comunicación

Capaces de ofrecer apoyo psicológico

Con empatía hacia el enfermo 

(compañeros de viaje) 

Nuevos Profesionales



El nuevo papel del 

paciente:

Experto, autónomo, 

responsable y partícipe



Las personas con enfermedades crónicas vivirán con ellas toda 

su vida: van adquiriendo la experiencia única de “su 

enfermedad”.

Necesitan una relación diferente con los profesionales 

sanitarios: más horizontal, mejor comunicación, más empatía, 

más ayuda

Necesitan nuevas fórmulas de atención y de acceso

Quieren, Deben y Pueden responsabilizarse de su control

Necesitan formación e información desde el Sistema: más 

eficaz si se percibe como un recurso más y si sus médicos lo 

recomiendan

La autogestión (el autocontrol con 

apoyo)



Son pacientes que tienen dotes de

comunicación y empatía, una vez formados y

asesorados, son capaces de liderar grupos de

pacientes de forma eficaz, ya que trasmiten la

información con el mismo lenguaje de los

otros pacientes, desde la misma experiencia

de enfermedad y con dificultades parecidas

para la realización correcta del tratamiento y

para asumir el impacto físico, emocional y

social de esa enfermedad.

¿Qué es el paciente experto?





ESCUELA DE PACIENTES
Iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía coordinada desde la Escuela 
Andaluza de Salud Pública
– Experiencia pionera en España

– Objetivo: Intercambio de conocimientos y 
experiencias en el manejo de enfermedades 
crónicas, entre pacientes que tienen mucho que 
enseñar a otros pacientes, incluso también a 
profesionales sanitarios ofreciendo otra visión distinta 
y cercana de la enfermedad desde la perspectiva del 
enfermo, desde el aspecto humano, vulnerable, 
cercano a un ambiente de confianza, mejorando la 
relación profesional/paciente, desde la participación y 
respeto mutuo

ESCUELA DE PACIENTES



 Mejora de la relación médico-paciente

 Aumento de la confianza en el profesional y en sí mismo

 Incremento de la autoestima: más responsable de su 

salud, más partícipe y activo

 Incorporación de hábitos de vida saludables

 Disminución del número de visitas

 Disminución de las complicaciones 

 Disminución del número de ingresos

 Disminuyen las situaciones agudas de emergencia

 Mejora del cumplimiento terapéutico

 Reducción  del número de depresiones

 Disminución del número de bajas

Beneficios de la Formación 

de Pacientes (Universidad de Stanford)





MUCHAS 

GRACIAS
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