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“... para mantener la sostenibilidad del sis-
tema es necesario introducir cambios en el 
modelo sanitario actual, hay que pensar 
en cuidar además de curar ...”

“... es fundamental convencer al ciuda-
dano de que el sistema sanitario no es 
omnipotente, la salud es una responsabili-
dad personal ...”

“... conseguir la co-responsabilidad del 
paciente con su salud es una tarea de to-
dos: gestores, médicos, enfermería, farma-
céuticos, asociaciones de pacientes ...”
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Los Encuentros TRIANGULARES son la prime-
ra iniciativa en España que reúne periódicamente a 
autoridades sanitarias, responsables de la política del 
medicamento, profesionales sanitarios, y organizacio-
nes de pacientes y consumidores para debatir temas 
de interés común que inciden en el desarrollo y la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

En anteriores ediciones, este colectivo triangular 
ha abordado cuestiones de actualidad e interés como 
el “Cumplimiento terapéutico”, la “Prescripción por 
principio activo”, la “Falsificación de medicamentos” o 
la “Prescripción no médica”.

El Encuentro Triangular de la Comunidad de 
Madrid ha estado dedicado a reflexionar sobre los 
retos para el sistema sanitario derivados de la cronici-
dad, y particularmente sobre la importancia de contar 
con un paciente crónico mejor educado en salud y 
más responsable de su cuidado. 

La cronicidad es un fenómeno que plantea un 
reto muy complejo que requerirá cambios en los mo-
delos actuales de organización de los servicios sanita-
rios, la incorporación intensiva de las tecnologías de la 
información y la educación y la implicación del ciuda-
dano en su salud.

- Conocer la estrategia y los avances consegui-
dos en relación con la Cronicidad en el País Vasco, 
comunidad pionera en estos temas, especialmente las 
actuaciones en autocuidado y educación. 

- Analizar los programas educativos dirigidos al 
paciente impulsados desde la atención primaria, identi-
ficar sus claves de éxito y las barreras encontradas en 
su implementación.

- Conocer cómo se atienden desde el mundo 
académico, especialmente desde las Escuelas de 
Pacientes, las necesidades existentes de información 
y conocimiento sobre salud y manejo de la enferme-
dad por parte de pacientes, familiares y cuidadores. 

- Reflexionar sobre posibles líneas de actuación 
en materia de autocuidado y educación al paciente 
en la Comunidad de Madrid.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Las enfermedades crónicas se configuran como 
la verdadera epidemia del siglo XXI.  Solamente en la 
Comunidad de Madrid 60.000 personas mayores de 
setenta y cinco años están en tratamiento con seis o 
más medicamentos. 

Cerca del 80% de los ancianos padece alguna 
enfermedad crónica de tipo cardiovascular, insuficien-
cia renal, demencia o dolor. Las enfermedades cróni-
cas representan ya un 70% del gasto sanitario en 
nuestro país, generan el 80% de las consultas en AP y 
el 60% de las hospitalizaciones.

Con el fin de estructurar mínimamente el debate, 
acotar la discusión y preservar un reparto equilibrado 
de los espacios de intervención, la sesión siguió algu-
nos elementos de la Técnica de Grupo Nominal.

El moderador del debate lanzó al grupo dos pre-
guntas nominales y a continuación los participantes 
anotaron individualmente todas aquellas ideas que 
consideraron relevantes durante unos minutos. Tras el 
período de reflexión y anotación, se dio paso a rondas 
de respuestas. 

En las rondas de respuestas, los participantes 
aportaron sus ideas por turno asignado por el equipo 
moderador.

El debate estuvo precedido por cuatro breves 
presentaciones a cargo de expertos con el objetivo de  
facilitar y encuadrar la sesión posterior.

Como en años anteriores las intervenciones de 
los participantes, las recomendaciones y las conclu-
siones, se recogen en la presente Memoria “Educa-
ción y autocuidado en pacientes crónicos”.  

EL PACIENTE CRÓNICO 
EN CIFRAS

FORMATO
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El último informe de la Organización Mundial de 
la Salud indica que las enfermedades crónicas causan 
más muertes que las enfermedades contagiosas. 

En España cerca de 6 millones de pacientes 
reciben asistencia de forma continuada, siendo las 
patologías crónicas más frecuentes las de carácter 
reumatológico, la hipertensión y las patologías cardio-
vasculares. El 95% de las personas mayores de 65 
años presentan una enfermedad crónica. 

En los países desarrollados las enfermedades 
crónicas además de ser la principal causa de falleci-
miento, también lo son del consumo de recursos mé-
dicos. Según el informe de morbilidad hospitalaria del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 6 de cada 10 
ingresos son debidos a las enfermedades crónicas. 

En España aproximadamente el 70% del total 
del presupuesto sanitario se destina a atender a los 
pacientes crónicos (atención médica y prestación far-
macéutica básicamente).

Los enfermos crónicos no están entre las preocu-
paciones del sistema de salud. Durante décadas el 
sistema se ha orientado al rescate, a salvar vidas, a 
curar más que a cuidar o a prevenir. Los cambios so-
ciales y demográficos van a a obligar necesariamente 
a las autoridades a plantear nuevos modelos de aten-
ción de manera proactiva ya que el sistema por si solo 
no va a cambiar.

Entre otros cambios, van a ser necesarias nuevas 
políticas y estrategias que potencien la responsabil-
zación y la educación en salud del ciudadano y le 
otorguen un papel mucho más activo en relación con 
su salud.   

Los responsables de la política sanitaria en el 
País Vasco han sido pioneros en identificar y en priori-
zar el problema de la Cronicidad. También ha sido la  
primera comunidad en formular una Estrategia para 
afrontar los retos de la Cronicidad en su comunidad. 

La estrategia diseñada para la transformación del 
Sistema Sanitario Vasco pasa por la definición de 
cinco políticas estratégicas que se corresponden con 
las principales áreas de cambio: prevención, aten-

INTRODUCCION                                        
D. Tomás Quirós

EL PUNTO DE VISTA DEL GESTOR              
D. Koldo Piñera

ción, rehabilitación y cuidado sanitario a los en-
fermos crónicos. 

Una de las principales actuaciones del Gobierno 
Vasco en los próximos años será la potenciación del 
papel activo del ciudadano y su responsabilización. 

El objetivo es colocar al paciente al frente y en 
el centro de la atención sanitaria, convirtiendo a las 
personas en gestores activos de su propia salud. Las 
enfermedades crónicas requieren intervenciones a lo 
largo del tiempo y por tanto el paciente y el cuidador 
tienen impacto en la efectividad del tratamiento (i.e 
tabaquismo, ejercicio, obesidad, cumplimiento tera-
péutico).

 El cuidado de la salud no sólo está relacionado 
con el ámbito sanitario. Los expertos están de acuerdo 
en que las personas que autogestionan su enferme-
dad siguiendo unos protocolos e instrucciones concre-
tas consiguen mejores resultados que aquellos que no 
los siguen. 

Para conseguir estos resultados va a ser necesa-
rio contar con pacientes expertos que sepan transmitir 
sus experiencias, que sepan ayudar a otros pacientes 
a promover el autocuidado de su salud, que sepan 
proporcionar a enfermos y familiares confianza en su 
habilidad para controlar los síntomas y el modo en que 
la enfermedad afecta a sus vidas.

La formación de pacientes expertos no se im-
provisa. Requiere de una metodología efectiva basada 
en la identificación de las competencias básicas que 
un paciente tiene que tener, y una formación del pa-
ciente en la transmisión de estas competencias me-
diante una metodología específica.

En la formación del paciente es importante tam-
bién atender los aspectos psicológicos, emocionales y 
sociales. Es clave en muchos casos que el paciente 
conozca mejor su enfermedad y pueda participar en la 
toma de decisiones en relación con su salud.  

Para conseguir una salud basada en las viven-
cias se han puesto en marcha, con mayor o menor 
éxito en nuestro país, una amplia gama de interven-
ciones de educación estructurada.

 EL PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS          
D. Sergi Blancafort / D. J. Carles March
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Para acotar la discusión, se lanzaron las siguien-
tes preguntas nominales al grupo: 

•¿Cuáles son desde su perspectiva las principa-
les BARRERAS para conseguir que el paciente cróni-
co esté más informado, sea más activo y esté más 
comprometido con su salud?

•¿Cuáles son a su juicio las principales MEDI-
DAS a adoptar para hacer realidad un paciente crónico 
participativo y co-responsable con su salud?

Las contestaciones del grupo a dichas preguntas 
se recogieron y ordenaron en bloques para la discu-
sión, que se utilizaron como guión para el debate pos-
terior. Dichos resultados se pueden consultar en el 
anexo nº 2.

Para facilitar una lectura ordenada de las inter-
venciones registradas durante el debate, se sigue en 
este informe el guión marcado por dichos bloques: 1. 
Estados de opinión en salud; 2. Relación médico-pa-
ciente; 3. El modelo de atención sanitaria; 4. Asocia-
cionismo, educación en salud y autocuidado.

Se abrió el debate con la constatación por parte 
de los profesionales sanitarios del problema que re-
presenta la creciente medicalización de nuestra socie-
dad. En este punto las intervenciones coincidieron en 
que es muy importante desmontar la idea de “omnipo-
tencia” del Sistema Sanitario, de que todos los pro-
blemas de salud tienen solución. 

Varias intervenciones hicieron referencia a un 
estado de opinión muy generalizado entre los ciuda-
danos que emplaza al profesional médico y al sistema 
sanitario en su conjunto como garante de su salud. 

ESTADOS DE OPINIÓN EN SALUD

Esta situación está más acentuada entre los pacientes 
crónicos. Esta concienciación representa una de las 
barreras más importantes a la hora de conseguir la 
participación ciudadana en su salud. En este asunto, 
médicos y gestores están de acuerdo en que hay que 
trabajar para evitar esa “traslación” de responsabilida-
des. Cada persona debe ser responsable último de 
todo lo que afecta a su salud.    

Gestores, pacientes y profesionales sanitarios 
coincidieron en que la población no está suficiente-
mente concienciada sobre la importancia de la pre-
vención y del seguimiento de estilos de vida saluda-
bles. Se anotó la necesidad de que la educación en 
salud se aborde en edades tempranas incluyendo 
programas específicos durante la Educación Básica. 
Para ello será necesario un abordaje multidisciplinar 
que implique a las administraciones sanitarias, educa-
tivas y sociales.

Los representantes de los pacientes y consumi-
dores apuntaron desde su experiencia que conseguir 
cambiar la actitud de los ciudadanos es una tarea 
compleja, que requiere mucho tiempo y por supuesto 
importantes recursos económicos. Hay que hacer un 
ejercicio de realismo, existe una barrera económica 
que no se debe obviar. 

Cambiar actitudes, estados de opinión, implicar al 
ciudadano en su salud, promocionar hábitos saluda-
bles, todo esto cuesta dinero y en el entorno actual no 
es fácil conseguir presupuestos de las administracio-
nes.
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En la sala se apuntó que el trabajo de concien-
ciación realizado por la administración no ha sido 
siempre el adecuado. Se perciben en muchas ocasio-
nes mensajes contradictorios, confusos, diferentes en 
función del momento político, como por ejemplo el 
caso de la Gripe A. El ciudadano no siempre sabe qué 
hacer, dónde dirigirse.

Un ponente indicó la importancia de segmentar 
adecuadamente a los pacientes crónicos en función 
del riesgo, edad, etc. a la hora de establecer estrate-
gias en educación y autocuidado. Hay que ofrecer 
estrategias diferentes para pacientes crónicos diferen-
tes. 

La experiencia muestra que es relativamente 
sencillo llegar al perfil de paciente motivado, activo, 
responsable. La dificultad está en hacer llegar los 
mensajes de salud a un perfil de paciente desmotivado 
que no sigue estilos de vida saludables.

La relación médico paciente estuvo muy presente 
en el debate. En opinión de los representantes de los 
pacientes, el médico mantiene en ocasiones un actitud 
paternalista hacia el paciente. Esta actitud se puede 
considerar una barrera importante a la hora de co-res-
ponsabilzar al paciente con su salud. 

Va a ser necesario un mayor esfuerzo e implica-
ción por parte del facultativo para hacer llegar los 
mensajes de autocuidado y educación, por mejorar la 
comunicación con su paciente, aunque no parece 
posible que en el corto plazo cambien actitudes que 
han estado arraigadas durante muchos años.

El paciente se siente muchas veces desconcer-
tado y estresado en la consulta. El paciente percibe 
que el médico está atrapado en infinidad de tareas 

RELACIÓN MEDICO-PACIENTE

burocráticas y que no siempre tiene el tiempo suficien-
te para el. Es habitual que no entienda bien los men-
sajes del médico, que incluso llegue a desconocer su 
diagnóstico. El médico utiliza en muchos casos un 
lenguaje que el paciente no entiende. A todo esto hay 
que añadir que las indicaciones de los médicos no son 
siempre claras. Por ejemplo, le pueden decir “haga 
ejercicio”, pero el paciente cuando llega a su casa 
piensa “bien ¿pero que tipo ejercicio?”.  Se estima que 
los consejos que se le dan a los pacientes son dema-

siado genéricos. Se debería intentar personalizarlos.

Se comentó la incomodidad que algún médico 
siente ante un paciente informado. Si el profesional se 
siente cuestionado muchas veces reacciona blo-
queándose. En la sala quedó apuntado que las nuevas 
tecnologías seguirán avanzado inexorablemente y 
cada vez serán más los pacientes que recurran a In-
ternet como fuente de información. Una solución es 
orientar a los pacientes hacia aquellas fuentes que 
sean creíbles y estén homologadas. 

La necesaria formación del médico en habilida-
des y competencias en comunicación surgió en la 
sesión. El clínico no ha recibido formación para comu-
nicar y formar en salud a su paciente. Se apunta como 
solución introducir estas materias en los planes aca-
démicos de Medicina. Desde la perspectiva del pa-
ciente se pide una visita más enfocada a la persona. 
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La discusión acerca de la necesidad de cambios 
en el modelo actual de atención sanitaria centró una 
gran parte de las intervenciones de los asistentes. Las 
presentaciones que precedieron el debate pusieron de 
manifiesto los graves problemas que representa la 
Cronicidad para la sostenibilidad de los sistemas de 
salud. 

La mayoría de asistentes coincidieron en la nece-
sidad de introducir cambios en un sistema que hoy 
está orientado a “curar” y es excesivamente “médico-
centrista”. El futuro pasa por un modelo orientado a 
“cuidados y prevención”, donde el paciente se co-res-
ponsabilice de su salud junto con el resto de agentes 
sanitarios.

Para uno de los asistentes las nuevas estrategias 
y planes para hacer frente a la cronicidad son una 
moda. En su opinión, la gran mayoría de las interven-
ciones que se predican en estos modelos de gestión 
ya estaba contemplado en Ley General de Sanidad de 
1984. El problema es el desconocimiento de esa ley, 
su no implementación. 

Este punto de vista fue rebatido por un experto 
indicando que, a pesar de las muchas virtudes de esa 
ley (descentralización, universalidad, etc.), en esos 
textos no se recogía detalladamente una estrategia 
operativa para hacer frente con garantías a los retos 
de la cronicidad. 

Otro de los problemas identificados por los asis-
tentes es la falta de continuidad entre niveles de aten-
ción. El paciente es el que sufre más de cerca estos 
problemas quedando aislado porque no encuentra una 
referencia, a quién comunicarle sus problemas. 

Una solución apuntada fue la de recuperar el 
centro de salud como centro de atención integrada. Se 
alertó que un incremento de recursos dedicados a 
primaria podría acarrear conflictos entre organizacio-
nes y administraciones del sistema. 

EL MODELO DE 
ATENCIÓN SANITARIA

La “fragmentación” entre lo social y lo sanitario es 
percibido también como una barrera a la hora de con-
seguir paciente responsable. El modelo actual es per-
cibido como excesivamente complejo, burocratizado, 
con diferentes administraciones con competencias 
diferentes. El reto es muy complejo, con responsables 
políticos diferentes, con profesionales que están en un 
sistema u en otro, con diferentes recursos, etc.  

La prioridad debería ser establecer roles, poner 
de acuerdo a los profesionales, integrar los sistemas 
de información. En opinión de las autoridades sanita-
rias, debe ser la propia administración la que debe 
empezar a crear lazos fuertes entre consejerías y 
contar para esta tarea con la ayuda de Asociaciones 
de pacientes. 

Se apunta como barrera el problema del corto-
placismo de los planes de salud, casi siempre relacio-
nados con los ciclos electorales. El paciente crónico 
no ha estado en la agenda política. El ciudadano de-
manda hospitales y el político sigue este discurso ya 
que es más rentable políticamente. El problema surgi-
rá si los hospitales nuevos no se orientan con las nue-
vas necesidades de atención al paciente.
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A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 
años, de las experiencias de Escuelas y Universidades 
en formación a pacientes, el autocuidado es un térmi-
no desconocido entre la población anciana. El pacien-
te hoy no está más informado que antes, ni mejor 
preparado para autocuidarse. 

Será necesario aportar herramientas con valor 
para el paciente y trabajar muchos años antes de que 
se empiecen a ver resultados. Sería un error caer en 
autocomplaciencia.

Uno de los ponentes expuso que en su opinión 
existe cierta resistencia a los programas de co-res-
ponsabilización por parte de los profesionales médi-
cos. Para avanzar hay que ser flexible, tiene que ha-
ber “roces” entre los agentes para avanzar. Hay que 
acercar los programas de formación de pacientes 
expertos a los centros de salud formando a profesio-
nales del cambio. Hay que conseguir que los clínicos 
“compren”, hace falta comunicación, que no se entien-
da como algo impuesto hay que dejar espacio para 
que el entendimiento “aflore”. La única forma de avan-
zar es equivocarse. 

La responsabilización del paciente con su salud 
es una tarea de todos: médicos, enfermería, asocia-
ciones de pacientes, farmacéuticos. El reto hoy es 
mejorar la definición de roles y responsabilidades. 
Cuantos más agentes repitan los mensajes de salud, 
mucho mejor, se refuerza el mensaje.

ASOCIACIONISMO, 
EDUCACIÓN Y AUTOCUIDADO

En la sala se cuestionaron los grandes progra-
mas institucionales muchas veces percibidos como 
lejanos. Las asociaciones indican que el sistema no 
tiene tiempo ni recursos para la educación del pacien-
te. Ellos si disponen de esos recursos, y además están 
más próximos, hablan el mismo lenguaje: “pacientes 
educando a pacientes siempre es más eficaz”. 

Se aconseja trabajar en pequeños impactos y 
acercar la educación a los centros de AP. Otra clave 
de éxito es facilitar la accesibilidad del paciente cróni-
co al sistema de salud a través de las nuevas tecnolo-
gías. 

.
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Grupo de discusión, utilizando elementos de la 
Técnica de Grupo Nominal, con el fin de disponer de 
un marco semi-estructurado que permitiese acotar la 
discusión y preservar un reparto equilibrado de espa-
cios de intervención.

El grupo de discusión contó con los tres colectivos 
referidos, a los que se unieron los ponentes que pre-
cedieron el debate (ver tabla 1 en el informe de resul-
tados).

El debate triangular estuvo precedido por una 
sesión de ponencias llevadas a cabo por D. Koldo 
Piñera, D. Tomás Quiros, D. Sergi Blancafort y D. 
Joan Carles March que sirvieron para encuadrar la 
discusión.

A continuación, y previa explicación a los partici-
pantes de los objetivos y dinámica del debate, se lan-
zaron al grupo dos preguntas nominales. Las pregun-
tas fueron:

 

“En relación con la participación del ciudadano / 
paciente en la sistema, ¿cuáles son a su juicio las 
principales BARRERAS para su implicación? ¿cuales 
son las principales MEDIDAS a tomar para hacer rea-
lidad un paciente más participativo y corresponsable?

DISEÑO

PARTICIPANTES

PROCESO

Se indicó a los participantes que anotasen indivi-
dualmente todas aquellas ideas que considerasen 
relevantes durante cinco minutos. Tras el período de 
reflexión y anotación, y debido a la doble dimensión de 
la pregunta, se dio paso a dos rondas de respuesta, 
elaborando un listado de barreras y un segundo listado 
de medidas. En cada ronda de respuesta, cada parti-
cipante aportó una sola idea – la que considerase más 
relevante - por riguroso turno asignado por el equipo 
moderador. 

Las respuestas se anotaron y proyectaron en 
pantalla en tiempo real, con el objetivo de someter la 
transcripción de las ideas aportadas al escrutinio del 
grupo, así como para asegurar una visión de conjunto 
de las ideas aportadas en todo momento.

Al finalizar la ronda de respuestas, el equipo 
moderador agrupó los ítems de cada listado en blo-
ques para la discusión, bloque de actitudes individua-
les y bloque de aspectos sociales y económicos.
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ANEXO 2. LISTADO DE RESPUESTAS

Listado de BARRERAS en respuesta a la pregunta nominal, agrupadas por bloques para la dis-
cusión:

BARRERAS CITADAS

Actitud del ciudadano ante su implicación en el problema

Falta de preparación de los pacientes para autorresponsabilizarse

Falta de información del paciente

Actual formación del médico

Modelo médico centrista

Ausencia de definición de roles/responsabilidades

Fragmentación entre el sistema social y sanitario

Aislamiento del paciente, falta de entendimiento por el sistema

Falta de coordinación AP/AE en la canalización de los pacientes a las Asoc. pacientes que disponen del 
tiempo para la información

Falta de implantación de un modelo español ya legislado (Ley Gral. Sanidad)

Cortoplacismo de los planes

Falta de coordinación entre los niveles asistenciales

Modelo sanitario no adecuado a las necesidades actuales

Rigidez de la organización del sistema sanitario

Falta de abordaje multidisciplinar del paciente crónico

Vinculación de los planes a las agendas políticas

Enfoque tradicional de la educación sanitaria

Poco valor del término: cuidado
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ANEXO 2. LISTADO DE RESPUESTAS

Listado de MEDIDAS en respuesta a la pregunta nominal, agrupadas por bloques para la discu-
sión:

MEDIDAS CITADAS

Mejor información para el autocuidado, desarrollo pluridisciplinar , colaboración de las Asociaciones de 
pacientes.

Rediseñar el modelo centrado en los valores del paciente: crear la figura del entrenador/enfermera

Garantizar la accesibilidad de los pacientes crónicos a los profesionales sanitarios, aplicando nuevas tec-
nologías

Recuperación del  Centro de Salud cómo el centro de atención integrada

Aligerar la carga burocrática del sistema

Generar estrategias conjuntas entre pacientes y profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, farma-
céuticos...)

Integración social-sanitaria

Actualización de la atención primaria, con un foco real

Facilitar al paciente medios para ser más participativo

Modificación de los planes de salud de los profesionales sanitarios

Uso de las TICs 

Formación a los profesionales y pacientes del cambio del paciente pasivo a activo

Implicación de las Administraciones Sanitaria, Educativa, Social desde jóvenes

Cambio cultural del microcosmos sanitario

Pacto social para la asistencia a los enfermos crónicos

Formación desde la infancia en la autorresponsabilidad

Buscar complicidad con los medios de comunicación



Los países desarrollados han experimentado en 
la última mitad de siglo XX un importante cambio de-
mográfico: el envejecimiento. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (Demografía Española en el 
periodo 1900-1997), los mayores de 65 años han pa-
sado de ser un 5,2% de la población en 1900 a un 
15,4% en 1997, habiendo superado ya en el año 2000 
el 16%. Pero  además, los de mayor edad, los que 
tienen más de 80 años, se han duplicado en los últi-
mos 20 años. 

Este envejecimiento de la población ha generado 
una mayor utilización de recursos sanitarios, de mane-
ra que éstos no se distribuyen de forma homogénea 
en la población. Así, según datos de la Encuesta de 
Morbilidad Hospitalaria (Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social, 2006), la frecuentación hospitalaria aumenta 
de forma notable con la edad, multiplicándose por más 
de diez veces la tasa de ingresos por 100.000 habitan-
tes en la población de varones mayores de 85 años 
respecto del grupo de edad entre 15 y 34 años. 

Por otra parte, este envejecimiento de la pobla-
ción se está acompañando de una mayor prevalencia 
de enfermedades crónicas, lo que puede constituir una 
amenaza para la futura sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios. 

En España, se estima que cerca de 14 millones 
de españoles padecen alguna enfermedad crónica, lo 
que supone algo más de un tercio de la población. Y 
según la Encuesta Nacional de Salud (Ministerio de 
Sanidad y Política Social, 2006) esta mayor prevalen-
cia de procesos crónicos a su vez se incrementa con 
la edad. 

El impacto que ello supone en términos de con-
sumo de recursos para los sistemas sanitarios es  muy 
alto, de manera que cerca del 80% de las consultas de 
atención primaria y el 60% en especializada se debe a 
la atención de enfermedades crónicas. 

La atención a las patologías de carácter crónico 
supone cerca del 70% del presupuesto sanitario, por 

lo que un adecuado enfoque de las mismas debe 
constituir una línea de actuación prioritaria de cara a la 
sostenibilidad. 

El Ministerio de Sanidad y Política Social anunció 
el pasado mes de junio su intención de desarrollar en 
los próximos dos años una Estrategia Nacional de 
Atención a Pacientes Crónicos, lo que supondrá reo-
rientar el sistema de la atención de las patologías 
agudas hacia las patologías y cuidados a pacientes 
crónicos. Y en este sentido, hay coincidencia en los 
diferentes modelos desarrollados en el importante 
papel que debe ocupar la educación al paciente cróni-
co y el fomento de los autocuidados. 
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La población vasca ha prolongado notablemente 
su esperanza de vida en las última décadas y ha expe-
rimentado un cambio notable en los estilos de vida. 
Una consecuencia de este hecho es que la prevalen-
cia de personas que padecen enfermedades crónicas 
va en aumento, siendo la gran mayoría de los pacien-
tes en nuestro sistema sanitario crónicos, afectados 
por una o más patologías.

La respuesta a las necesidades de las personas 
que padecen enfermedades crónicas constituye el 
principal reto para el Sistema Sanitario Vasco (SSV). 
Estas patologías tienen un impacto múltiple: represen-
tan una importante limitación en la calidad de vida, 
productividad y estado funcional de las personas que 
las padecen; una pesada carga en términos de morbi-
lidad y mortalidad; y un propulsor del incremento de 
los costes sanitarios y sociales, que compromete la 
sostenibilidad a medio plazo del sistema de protec-
ción.

Para hacer frente a esta situación, se ha plantea-
do la elaboración de la Estrategia para afrontar la cro-
nicidad en Euskadi, con el objetivo de adecuar el SSV 
a las demandas actuales y futuras en la prevención y 
atención y cuidado de enfermedades crónicas, de 
manera complementaria a la atención de los pacientes 
agudos.

Dentro de esta estrategia, uno de los pilares bá-
sicos es la potenciación del papel activo del ciudadano 
y la responsabilización y autonomía del paciente. Por 
un lado, impulsar el autocuidado por parte de enfer-
mos crónicos y sus cuidadores, como palanca esencial 
para lograr una asistencia basada en la persona con el 
apoyo necesario por parte del Sistema a todos los 
niveles. Por otro, potenciar  la participación de los 
ciudadanos en general con una participación activa en 
la promoción de su salud y la prevención de la apari-
ción y desarrollo de enfermedades crónicas.

El resultado concreto de esta política será una 
batería de intervenciones y herramientas que permita 
la autogestión y la responsabilización de los pacientes 
sobre su propia condición. Estas intervenciones y 

herramientas estarán incorporadas en la práctica 
diaria clínica de los profesionales -y en la de los profe-
sionales sociales cuando sea relevante- y serán fácil-
mente accesibles y ampliamente utilizadas por los 
pacientes y por sus cuidadores, con el apoyo de unas 
asociaciones de pacientes. La consecuencia última de 
las mismas es un mayor nivel de adherencia a los 
tratamientos y estilos de vida necesarios para contro-
lar y prevenir la enfermedad, y un uso más eficiente de 
los recursos del sistema. 
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Las administraciones sanitarias y las instituciones 
están promoviendo la corresponsabilidad de pacientes 
y usuarios en el auto-cuidado, así como el uso ade-
cuado de los recursos y servicios de salud. Sin em-
bargo, la falta de alfabetización o capacitación en sa-
lud es un fenómeno común en los países desarrolla-
dos, y dificulta la participación de pacientes y usuarios 
en la toma de decisiones que afectan a su salud. 

En la actualidad existen pocos estudios que ha-
yan cuantificado y medido la prevalencia y los costes 
de la falta de alfabetización en salud, sobre todo en 
Europa, así como su efecto en la creación de desi-
gualdades en el acceso a la atención sanitaria, en 
particular entre grupos de población vulnerables, como 
los ancianos, las personas discapacitadas y aquellas 
en riesgo de exclusión social.

Los programas de auto-cuidado han mostrado 
beneficios relacionados con la salud y calidad de vida 
de las personas afectadas por enfermedades crónicas 
(control de los síntomas físicos y emocionales de la 
enfermedad, adquisición de estilos de vida saludables, 
mejora de la comunicación con la familia y los profe-
sionales), así como una mejor utilización de los servi-
cios y recursos sanitarios (mayor adherencia a los 
tratamientos, menos visitas a atención primaria y ur-
gencias, disminución del número y duración de las 
estancias hospitalarias).

La Universidad de los Pacientes (UP) es un pro-
yecto académico promovido por la Fundación Josep 
Laporte y la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) con el fin de llevar a cabo actividades de forma-
ción e investigación, y facilitar el acceso a información 
sanitaria de calidad acreditada a pacientes y usuarios. 

Los programas de formación de la UP están en-
focados a la promoción del auto-cuidado responsable 
de la salud, a la adquisición de habilidades necesarias 
para mejorar la comunicación entre pacientes y profe-
sionales, así como a facilitar la navegabilidad de fami-
liares y cuidadores por los centros asistenciales.

La alfabetización en salud y los programas de 
auto-cuidado de enfermedades crónicas pueden ser 
una parte esencial del capital social de una población, 
pueden ayudar a la reducción de las desigualdades en 
salud y puede ser una de las más importantes contri-
buciones a la modernización de los sistemas de salud.
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¿Es necesaria una mayor alfabetización sanitaria 
de los pacientes?, ¿sería bueno contar con pacientes 
expertos para ayudar a promover el autocuidado de la 
salud?, ¿es necesario para el sistema, proporcionar a 
enfermos/as y familiares confianza en su habilidad de 
controlar los síntomas y el modo en que la enfermedad 
afecta sus vidas, atendiendo sus necesidades de in-
formación y conocimiento sobre salud?. 

Alguna de estas preguntas nos planteamos hace 
unos años después de trabajar cerca de 15 años en la 
mejora de los servicios de atención al usuario, en tra-
bajar en la comunicación entre profesionales y pacien-
tes y en estudiar las expectativas ciudadanas. Era el 
momento de lanzar una escuela de pacientes que 
tuviera un conjunto de personas expertas que pudie-
ran ayudarnos a llegar más fácilmente a los pacientes.

¿Qué son los programas de pacientes expertos?

Los programas de pacientes expertos tratan de 
"utilizar" a pacientes crónicos que son capaces de 
entender su enfermedad, de responsabilizarse de su 
salud y que manejan correctamente las opciones tera-
péuticas. Estos pacientes, si además tienen dotes 
comunicativas y empatía, una vez formados y aseso-
rados, 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 mis-
ma experiencia de enfermedad y con dificultades pa-
recidas para la realización correcta del tratamiento y 
para asumir el impacto físico, emocional y social de 
esa enfermedad.

Los pacientes llevan la iniciativa de su formación 
y los profesionales sanitarios tienen un papel observa-
dor, orientador y, si es necesario, aclaran las dudas 
que surgen. Las primeras experiencias con programas 
de pacientes expertos se llevaron a cabo en el Servi-
cio Nacional de Salud Británico 
(http://www.expertpatients.nhs.uk/) y en la Universidad 

de Stanford (EEUU) 

(http://patienteducation.stanford.edu/), donde la inves-
tigadora Kate Lorig lleva 20 años utilizando estos pro-
gramas con enfermos de artritis, artrosis, diabetes, 
esclerosis múltiple, obesidad, enfermedades cardíacas 
o pulmonares, cáncer, etc., así como con sus cuidado-
res o familiares.

¿Cuáles son los beneficios de los programas de 
pacientes expertos?

Los beneficios de proporcionar al/a la paciente 
una formación de calidad, tienen como resultados una 
mayor satisfacción, mejores resultados clínicos, la 
mejora de la relación y comunicación con los profesio-
nales sanitarios, reducción de la ansiedad y de los 
efectos adversos relacionados a la prescripción de 
fármacos, incremento de la autoestima y reducción del 
número de depresiones, incorporación del manejo de 
hábitos de vida saludable, disminución del número de 
visitas a urgencias, mejora del cumplimiento terapéuti-
co, disminución del nº de bajas laborales y aumento de 
la confianza. 

Resulta interesante leer el editorial British Medical 
Journal del 26  de febrero del 2.000 (BMJ 2000; 
320:526-527) titulado Patients as partners in managing 
chronic disease: Partnership is a prerequisite for effec-
tive and efficient health care, donde entre otras cosas 
dicen que ante el importante número de pacientes con 
enfermedades crónicas, es básico para su mayor con-
trol y tratamiento que además de que esté involucrado 
y se sienta parte del proceso, su participación como 
“partner”, lo cual hace que los cuidados sean más 
efectivos y eficientes. 
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2 Experiencias 

Y eso es lo que hacemos en 2 proyectos en los 
que trabajamos en la Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (www.easp.es), uno de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, la escuela de pacien-
tes (www.escueladepacientes.es) y otro del Ministerio 
de Sanidad y Política Social, la Red ciudadana de 
formadores en segur idad de pacientes 
(http://formacion.seguridaddelpaciente.es/).

La escuela de pacientes es un proyecto cuya 
filosofía se describe en las siguientes palabras “Por-
que queremos aprender de pacientes, de sus familia-
res y sus profesionales, escucharles y responder a sus 
necesidades de información, formación y conocimien-
to. Porque queremos construir un espacio abierto a la 
generación y al intercambio de conocimiento. Porque 
queremos compartir experiencias, sentimientos, crea-
ciones e inquietudes. Porque queremos una Escuela 
hecha por y para pacientes, familiares, personas cui-
dadoras. Una Escuela que escucha y enseña”.  

 
En la escuela de pacientes, nacida hace algo 

más de un año, se han formado pacientes expertos en 
fibromialgia, en cáncer de mama,   en asma, cuidado-
ras, en diabetes II, de diabetes I, de EPOC, de cuida-
dos paliativos y de insuficiencia cardiaca, y estos for-
madores y formadoras han llegado a cerca de 3.500 
pacientes. Un despliegue importante para ir consoli-
dando la formación de pacientes expertos. 

La Red Ciudadana de formadores en seguridad 
de pacientes es una iniciativa de carácter formativo, 
impulsada por la Agencia de Calidad del Sistema Na-
cional de Salud que tiene como objetivo lograr la parti-
cipación activa de pacientes y ciudadanía en las políti-
cas de Seguridad del Paciente. Son 16 las personas 
que ya han sido formadas en temas como uso ade-
cuado de medicamentos, prevención de infecciones y 
cuidados con seguridad, prácticas seguras como hi-
giene de manos o uso adecuado de la consulta. Cual-
quier persona, asociación, colectivo u organización 
que requiera formación en seguridad del paciente 

puede solicitar un curso a través de la página web o a 
través del correo: 
redciudadana@seguridaddelpaciente.es

A través de una estrategia de "formación de for-
madores", en un primer momento han recibido forma-
ción específica 16 personas quienes son las encarga-
das de extender esos conocimientos a otros grupos de 
pacientes. 

La formación es de carácter semipresencial, 
combinando clases en el aula con un espacio de for-
mación virtual disponible en la web, donde los forma-
dores/as, ciudadanos expertos en seguridad del pa-
ciente, encuentran recursos necesarios para su forma-
ción y para facilitarles su posterior labor docente.

Otros proyectos

Varias instituciones han desarrollado proyectos 
en esa línea como la Universidad de pacientes 
(http://www.universidadpacientes.org), la Fundación 
Educación Salud y Sociedad 
(http://www.pacienteexperto.org/index.php), el Pro-
grama de paciente experto del ICS, o el programa 
interactivo para pacientes del Forum clinic 
(http://www.forumclinic.org/).

En definitiva, tenemos en España un conjunto de 
experiencias que pueden ayudar a que las vivencias y 
experiencias de los pacientes tengan un mayor peso 
en el proceso de atención y en su salud. Y además 
con pacientes “expertos”.

La realidad creemos que es que basamos mucha 
evidencia en pruebas y poco en vivencias de pacien-
tes. Y nosotros queremos reivindicar que a la medicina 
basada en la evidencia o en las pruebas debemos 
complementarla con la medicina o la salud basada en 
las vivencias de los/as pacientes o ciudadanía en ge-
neral. 
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Y para conseguirlo, ¿qué hacemos?. La solu-
ción es poner la oreja, conocer y escuchar sus pala-
bras, sus sentimientos y aprender también de testimo-
nios, de historias llenas de vida de hombre y mujeres 
que viven y sienten su patología, su enfermedad, su 
proceso asistencial, sus…..

En definitiva, evidencias y vivencias juntas de la 
mano creemos que harán un sistema sanitario más 
potente y con mayor y mejor satisfacción.
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                                                                                                 28

ANEXO 4. PARTICIPANTES



                                                                                                 29

ANEXO 4. PARTICIPANTES

D. Sergi Blancafort
Director de Formación, Universidad de 
los Pacientes, FJL Barcelona, Foro Espa-
ñol de los Pacientes
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diferentes Jornadas y Congresos, es autor de diversos trabajos y artículos 
referidos a estos temas.

D. Mariano Hernanz de la Heras
Presidente, Asociación de Pacientes Corona-
rios (APACOR)
Actualmente es presidente de la Asociación de Pacientes Coronarios (APA-
COR). Ha trabajado en una empresa del mundo del petróleo como Jefe de 
Gestión de Personal y Jefe de Compras. 

Representa a APACOR en la F.E.C. “Fundación Española del Corazón”, en 
CONESPACAR “Confederación Española de Pacientes Cardiovasculares, en 
I.A.P.O. “International Alliance of Patients Organizations”, en el “Foro Español 
de Pacientes”, etc. Dirige la edición de la revista “CORAZONES EN FOR-
MA”, órgano de comunicación y difusión de la Asociación APACOR. 
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D. Francisco José Sáez 
Presidente de la Sociedad Española de médi-
cos Generales y de Familia (SEMG)
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares en 
1988. Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la 
Universidad Pompeu Fabra.

Actualmente es Director Centro de Salud Ciudad San Pablo desde octubre 
de 2010 y Medico de Familia Centro de Salud Ciudad San Pablo. Ha sido 
Coordinador Medico C.S. Ciudad San Pablo,  Medico de Urgencias Centro 
Medico Familiar en Arganda y  Medico Titular de la Riba de Saelices en Gua-
dalajara. 

Dª. Paula Saíz de Bustamante 
Responsable de salud, Confederación Españo-
la de Organizaciones de Amas de Casa, Con-
sumidores y Usuarios (CEACCU)

Licenciada en Ciencias Biológicas, especialidad bioquímica por la Universi-
dad Autónoma de Bellaterra (Barcelona). Licenciatura en Farmacia  por la 
Universidad Central de Bcn. 

Actualmente es  responsable de salud, departamento técnico en CEACCU. y 
Miembro de la Comisión Técnica de Salud, Seguridad y Normalización del 
Consejo de Consumidores y Usuarios. Ha sido investigadora en el hospital 
de Fuenlabrada, Consultora externa para la Industria Farmacéutica, entre 
otros.

Dª. Carmen Sánchez
Presidenta, Asociación Española Contra la Os-
teoporosis (AECOS)
Licenciada en Magisterio, Profesora en el Colegio Público Federico García 
Lorca, Operadora Internacional del Servicio de Telefónica, Profesora en el 
Colegio Sagrado Corazón

En la actualidad es presidenta de la Asociación Española contra la Osteopo-
rosis (AECOS) desde el año 2000. Durante su período de gestión la AECOS 
ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior y por el 
Ayuntamiento de Madrid. AECOS es Miembro de Pleno Derecho de la Inter-
national Osteoporosis Foundation (IOF) y de la International Association of 
Patients Organizations (IAPO).
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Dª. Raquel Varas
Farmacéutica, Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos

Diplomada en Farmacia por la Universidad San Pablo (CEU). Diploma de 
Estudios Avanzados en farmacia asistencial por la Universidad de Granada.

Farmacéutica del área de acción profesional dentro del Departamento Técni-
co del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos desde el año 
2002. Autora y formadora en Cursos de AF en el Plan Nacional de Formación 
Continuada del Consejo General.Integrante de Foro Atención Farmacéutica 
en farmacia comunitaria y coautora de la Guía práctica para los Servicios de 
Atención Farmacéutica en la farmacia comunitaria. Socia de SEFAC y socia 
fundadora de FACOR- Sefac Madrid.

D. Ramón Ferrer
Director, Aula Medicina y Conocimiento 
(AMYC)

Licenciado en Farmacia. Master en Business Administration. IESE, Universi-
dad de Navarra. Ha desarrollado su carrera en la industria biofarmacéutica 
en Francia y en España. Actualmente dirige la consultora Aula Medicina y 
Conocimiento (AMYC), especializada en Relaciones Institucionales en el 
ámbito de la salud.

Dª. Carmen Valdés y Llorca
Presidenta, Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria SEMERGEN-Madrid

Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria, y Médico Aeronáutico por el Centro de Instrucción de Medicina Ae-
roespacial (CIMA). 

Ejerce su labor profesional en el ámbito de la Atención Primaria en el  Centro 
de Salud Miraflores, Madrid, de la que es responsable de Calidad . Coordi-
nadora y Presidenta Autonómica del Grupo de Trabajo en Osteoporosis de 
SEMERGEN . Secretaria General de la Federación de  Asociaciones Científi-
co Médicas Españolas ( FACME ). Actividades docentes en Universidad San 
Pablo CEU. Colaboración con la Comunidad Valenciana en estudios pobla-
ciones sobre Osteoporosis.  
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