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Hemos de ser conscientes que nuestro entorno está cambiando. Al
aumento de enfermedades crónicas y enfermos pluripatológicos, se le
une el mayor envejecimiento de la población, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), y el cambio de rol de nuestro
pacientes hacia la coparticipación y corresponsabilización en aquellaspacientes hacia la coparticipación y corresponsabilización en aquellas
decisiones que afectan a su salud y /o enfermedad.

Si hacemos referencia al nuevo modelo de paciente y teniendo en cuenta 
las referencias de Ángela Coulter, analista de salud, el elemento 
primordial para tener una asistencia sanitaria de calidad es un paciente 
informado, autónomo y comprometido. Para tal fin es imprescindible, 
mejorar la información que damos a nuestros pacientes, implicarlo en 
aquellas decisiones clínicas que le competen, involucrarlo en la mejora 
de su seguridad (Ej. Adherencia al tratamiento) y por último fomentar el 
autocuidado.



La mayor ventaja del enfermo crónico en su autocuidado es el tiempo que el  
paciente pasa consigo mismo frente al tiempo que el profesional sanitario pasa 
con el paciente, interactuando unas pocas horas al año con él, mientras que el 
resto de horas es el propio paciente quien cuida de sí mismo. La enfermedad es 
del paciente, responsable de la misma, y quien la vive en primera persona. 
Nosotros como profesionales somos una referencia y una guía durante todo el Nosotros como profesionales somos una referencia y una guía durante todo el 
proceso de evolución de la enfermedad.

En la evolución del propio paciente para la autogestión de su enfermedad, influyen 
2 factores, uno intrínseco y otro extrínseco.

El factor intrínseco lo componen la confianza , el conocimiento y las habilidades  del 
propio paciente y el punto de partida es el diagnóstico de la enfermedad.

El factor extrínseco lo componen factores externos como son el equipo de salud, 
las TIC, y el Programa Paciente Experto Cataluña la finalidad del cual es el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre el Paciente Experto y otros 
pacientes con el  mismo proceso crónico promoviendo cambios de hábitos, para 
favorecer la calidad de vida y la convivencia con la enfermedad.



No podemos olvidarnos por otra parte de la alfabetización sanitaria 
(“Health Literacy”) entendiendo ésta como aquellas habilidades 
cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los 
individuos para acceder a la a la información, comprenderla y utilizarla 
para promover una buena salud. Nos permite alcanzar aquellos 
conocimientos,  habilidades y confianza que forman parte del 
componente externo que forma parte de la evolución del proceso componente externo que forma parte de la evolución del proceso 
crónico en la autogestión de la enfermedad anteriormente 
mencionado. El objetivo de la misma es la adopción de Medidas que 
mejoren tanto la salud individual como colectiva mediante cambios en 
los estilos de vida y en las condiciones personales. 

Dicho objetivo es una de las premisas del Programa Paciente Experto 
Cataluña .

Entendemos por Paciente Experto aquel con una enfermedad crónica 
capaz de responsabilizarse de su enfermedad y autocuidarse, 
conocedor de signos y síntomas de su enfermedad y capacidad de 
respuesta cuando éstos aparecen, participando así en las decisiones 
clínicas y gestionando el impacto social emocional que supone el 
diagnóstico de una enfermedad crónica.



Una de las características diferenciales del Programa Paciente Experto Cataluña es 
el cambio de rol de los actores donde el Paciente Experto es el Protagonista 
realizando la conducción activa de las sesiones grupales y el profesional 
Sanitario realiza el papel de observador durante las mismas sólo pudiendo 
intervenir en casos excepcionales.

Dentro de los objetivos del Programa está conseguir la implicación y satisfacción 
del paciente, mejorar la calidad de vida, los conocimientos y los hábitos de 
estilos de vida, fomentar el autocuidado, disminuir la frecuentación  por 
descompensación tanto en atención primaria como en atención hospitalaria y 
estilos de vida, fomentar el autocuidado, disminuir la frecuentación  por 
descompensación tanto en atención primaria como en atención hospitalaria y 
por último mejorar el cumplimiento terapéutico donde centraré mi exposición 
teniendo en cuenta mi experiencia personal.

Adaptándonos al nuevo rol del paciente, a ese paciente más activo, copartícipe y 
corresponsable en la autogestión de su enfermedad y en el empoderamiento 
del mismo, la mejora del cumplimento terapéutico (dieta, ejercicio y 
medicación) la englobamos en el término adherencia terapéutica que 
consideramos más oportuno dado el cambio de rol de paciente pasivo a 
paciente activo.

Entendemos por adherencia al tratamiento como un proceso dinámico en el que el 
paciente es una parte activa y esencial favoreciendo entre otras cosas también 
el cambio de relación entre profesional sanitario-paciente y donde observamos 
el cambio de rol de modelo paternalista a modelo deliberativo por parte del 
profesional.



Mi experiencia personal como enfermera y observadora de grupos dentro 
del Programa Paciente Experto Cataluña, fijándome en la adherencia al 
tratamiento sobre medicación/automedicación, uso de los 
medicamentos , efectos secundarios, dosis, pautas, vía de 
administración, prospectos… y en cómo lo dicen, qué dicen, qué les 
preocupa…. Me lleva a detectar posibles limitaciones tanto por parte 
del profesional sanitario como por parte del paciente.del profesional sanitario como por parte del paciente.

Por parte del Profesional sanitario uno de los obstáculos podría ser el rol 
todavía paternalista de algunos profesionales, el tipo de información 
que damos a nuestros pacientes y la relación y comunicación entre 
profesional sanitario/paciente.

Por parte de los enfermos un obstáculo podría ser el que no tengan 
consciencia de enfermedad, el desconocimiento de las causas, el 
tratamiento farmacológico, signos y síntomas de alarma, la falta de 
adherencia al tratamiento…



Analizando los factores que pueden influir en la adherencia al tratamiento, desde 
mi punto de vista, observación de grupos y experiencia personal algunas 
propuestas de mejora podrían ser:

•• PacientesPacientes : fomento autocuidado
•• EnfermedadEnfermedad : mejorar conocimientos /tomar consciencia de enfermedad
•• TratamientoTratamiento : aumento de conocimientos, participación del paciente 

activamente
•• Relación profesional sanitario/pacienteRelación profesional sanitario/paciente : cambio de rol y mejora de la •• Relación profesional sanitario/pacienteRelación profesional sanitario/paciente : cambio de rol y mejora de la 

comunicación/información
•• Aspectos organizativos sistema sanitarioAspectos organizativos sistema sanitario : empoderamiento paciente
•• ComunidadComunidad : favorecer el papel del farmacéutico y trabajo en equipo junto al 

equipo de salud y el  paciente
Podríamos decir que aquellos mensajes claves de mejora serían : empoderamiento empoderamiento 

del paciente, rol activo del paciente del paciente, rol activo del paciente (copartícipe y corresponsable), informacióninformación, 
comunicación profesional paciente y colaboración y trabajo en equipocomunicación profesional paciente y colaboración y trabajo en equipo
(profesional sanitario /paciente/farmacéutico)
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