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Pilar isla pera



¿Por qué hablamos de los ¿Por qué hablamos de los 
objetivos y cuidados objetivos y cuidados 
consensuados con el consensuados con el 
paciente?  paciente?  



� Las enfermedades crónicas son 
responsables del 60% de la 
mortalidad mundial. 

� En España, representan la 
principal causa de mortalidad y 

La 
enfermedad principal causa de mortalidad y 

de morbilidad; suponen más del 
50% de los tratamientos y el 
70% del gasto sanitario.

� La tendencia es que la situación 
empeorará. 

enfermedad 
crónica



Modelos de gestión de enfermedades 
crónicas



Modelos de gestión de enfermedades crónicas. Modelo 
de estratificación de riesgo. Pirámide de Kaiser



Intervención de aprendizaje, 
integrada en el proceso 
terapéutico, que tiene como 
objetivo que el enfermo y la 
familia adquieran 

Educación Terapéutica

familia adquieran 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que le capaciten 
para gestionar el manejo 
diario de la enfermedad. 



Preocupa la tasa de 
fracaso en relación 
con la adherencia al 
tratamiento y a las 
recomendaciones 
sobre la modificación 
recomendaciones 
sobre la modificación 
del estilo de vida.



Cualquier intervención 
en  educación para la 
salud supone un proceso 
difícil ya que en él 
influyen una serie de 
variables físicas, 
influyen una serie de 
variables físicas, 
psicológicas y 
socioculturales muy 
complejas.



Hay diferencia entre las recomendaciones de los 
profesionales y los comportamientos de los 
pacientes.

La razón hay que buscarla en el hecho de que 
los médicos nos consideran cómo organismos 
mientras que nosotros sentimos que nuestro mientras que nosotros sentimos que nuestro 
cuerpo no coincide con nuestro organismo porque 
este no sabe nada del mundo que nos atrae y 
que nos desilusiona. El organismo no conoce la 
calidad de nuestras pasiones. 

Umberto Galimberti, 1992



¿Qué significado dan los ¿Qué significado dan los 
pacientes y familiares al pacientes y familiares al 
hecho de vivir con una hecho de vivir con una 
enfermedad crónica? enfermedad crónica? 



Cualquier trastorno orgánico o 
funcional que obligue a una 
modificación del modo de vida 
del paciente y que ha del paciente y que ha 
persistido o es posible que 
persista durante largo tiempo.

OMS 1979 



Realidad BiológicaRealidad BiológicaRealidad BiológicaRealidad Biológica

Síntomas

Búsqueda 
diagnóstico

Estigma, 
incertidumbre

Autoestima
Autoconcepto
Autoimagen

Autorrealización
IDENTIDAD PERSONAL 

Y SOCIAL

Realidad Realidad Realidad Realidad 
PsicosocialPsicosocialPsicosocialPsicosocial

Valoraciones 
negativas

ConflictoConflictoConflictoConflicto

La enfermedad 
afecta a la identidad 
PERSONAL Y  
FAMILIAR

Pérdida SALUD

Y SOCIAL



DiagnósticoDiagnóstico CrisisCrisis
Rotura del equilibrioRotura del equilibrio

La enfermedad puede producir: 

PÉRDIDA DE 

Y COMO CONSECUENCIA: Y COMO CONSECUENCIA: 

Estrategias de afrontamiento Estrategias de afrontamiento 
para disminuir la ansiedad:para disminuir la ansiedad:

PÉRDIDA DE 
SALUD

De la integridad 
física

De la libertad

De la vida pasada

De la independencia

De la “normalidad”

DUELODUELONegaciónNegación DepresiónDepresión
RebeldíaRebeldía RegateoRegateo
RegresiónRegresión AceptaciónAceptación



Las personas con enfermedad crónica y las familias han 
de realizar un aprendizaje que les permita:

El manejo diario de la enfermedadAfrontar una dolencia incurable 
que exige, además del 

La prevención de factores de riesgo

Adaptarse o aceptar la 
enfermedad de manera positiva. 

que exige, además del 
tratamiento farmacológico, una 
forma de vida óptima y 
saludable que requiere cambios 
en los patrones culturales.



� Es necesario comprender la 
interpretación y significados que el 
paciente otorga al proceso salud y 
enfermedad.

� Considerar que los hábitos de las 
personas son una construcción personas son una construcción 
cultural fruto de su experiencia y 
del contexto sociocultural.

� Aceptar que no es posible realizar 
conductas desvinculadas de las 
condiciones materiales de vida y del 
universo simbólico de los valores. 



¿Cómo 
educamos los 
profesionales profesionales 
sanitarios? 



� Del modelo informativo

� Modelo persuasivo 

� Modelo radical

Evolución de los modelos educativos

� Modelo radical

� Modelo negociado 

� Modelo orientado a la capacitación

� Empowerment



� Objetivo: Impartir 
conocimientos sobre la salud a 
individuos “ignorantes” en la 
materia.

Modelo Informativo

materia.

� Hipótesis: La información 
modifica las actitudes y las 
actitudes modifican la conducta. 



�Los conocimientos sobre la 
enfermedad y el tratamiento 
son necesarios pero no son necesarios pero no 
suficientes para conseguir 
cambios de conducta. 



� Objetivo: Motivar y persuadir 
para conseguir cambios de 
conducta. 

� Hipótesis: La persuasión 
modifica la conducta. 



�La persuasión puede 
modificar la conducta 
pero el cambio 
desaparece si cesa la 
pero el cambio 
desaparece si cesa la 
persuasión. 



� Objetivo: Reducir las 
desigualdades sociales. 

� Hipótesis: Son las fuerzas � Hipótesis: Son las fuerzas 
políticas y económicas las 
que modulan el 
medioambiente e influyen 
en la salud.



� Los países donde, teóricamente no 
existen diferencias sociales, también 
presentan el mismo patrón de 
morbilidad.  
presentan el mismo patrón de 
morbilidad.  



Modelo negociado

� Objetivo: Negociar para conseguir
pactos sobre las conductas de pactos sobre las conductas de 
autocuidado. 

� Hipótesis: El pacto favorece el 
compromiso

�



� ¿Quién establece los 
objetivos?

� ¿Qué papel juega el � ¿Qué papel juega el 
poder del 
profesional? 



Educar no es:

Informar

Persuadir

Llevar a cabo 

Facilitar que las personas 
desarrollen capacidades que 
les permitan tomar decisiones 
informadas, conscientes y 
autónomas sobre su propia 

Educar es: 

Llevar a cabo 
comportamientos 
definidos y prescritos 
por el profesional 
sanitario

informadas, conscientes y 
autónomas sobre su propia 
salud, que sean seguras, 
desde un punto de vista
médico, y que mejoren la 
calidad de vida.



� Modelo orientado a la capacitación

◦ Empowerment



� Objetivo: Capacitar a las 
personas para que sean 
autosuficientes en relación 
a su salud.

Hipótesis: Si se capacita al � Hipótesis: Si se capacita al 
individuo, este tomará las 
mejores decisiones en 
relación con su salud, sus 
intereses  y sus condiciones 
materiales de vida. 



� Este modelo plantea una 
participación activa de los participación activa de los 
pacientes y de la familia y su 
responsabilidad en la toma de 
decisiones.



� Es un nuevo modelo que reconoce que la 
persona tiene el control y la responsabilidad 
diaria de sus cuidados. 

� El empowerment defiende que para que � El empowerment defiende que para que 
el plano terapéutico tenga éxito debe 
adaptarse a los objetivos, prioridades y 
estilo de vida de la persona, así como a las 
necesidades de su enfermedad. 



� Se basa en ayudar al 
paciente y a la familia a 
descubrir y a utilizar sus descubrir y a utilizar sus 
capacidades innatas para 
el manejo y control de la 
enfermedad.



1) La mayoría de los cuidados son realizados por 
el propio enfermo y no por los profesionales de 
la salud.

2) Los profesionales sanitarios proporcionan su 
experiencia clínica, educan y proporcionan 
apoyo psicológico pero no pueden controlar la 
enfermedad en el día a día. enfermedad en el día a día. 

3) La probabilidad de que una persona inicie y 
mantenga cambios en su estilo de vida 
disminuye si estos carecen de significado para 
ella.



Si las personas con 
enfermedades crónicas  
definen sus propios 
objetivos y eligen las 
estrategias para estrategias para 
alcanzarlos, su 
motivación pasaría a 
ser intrínseca. 



El empowerment configura un
nuevo paradigma de atención y
educación con una definición de
roles diferentes. 

El empowerment

educación con una definición de
roles diferentes. 
Los profesionales pasan a tener 
una función de colaboración.





El apoyo social hace referencia a la 
existencia o disponibilidad de personas con 
las cuales se puede confiar o contar en 
periodos de necesidad. Proveen al individuo 

Apoyo social

El apoyo social se expresa como una 
transacción interpersonal que incluye 
tres aspectos: 
1. La expresión de afecto de una 

persona hacia otra (Apoyo Afectivo).periodos de necesidad. Proveen al individuo 
de preocupación, amor y valor personal.  

Saranson (1983)

persona hacia otra (Apoyo Afectivo).
2. La aprobación de la conducta, 

pensamientos o puntos de vista de la 
otra persona (Apoyo Confidencial)

3. La prestación de ayuda de tipo 
material o simbólico (Apoyo 
Instrumental). 



Muchas gracias


