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EL PACIENTE COMO PROTAGONISTA

http://www.alcer.org/
http://www.ceafa.es/
http://www.conartritis.org/
http://www.fneth.org/


El momento vital en el que se encuentra cada uno es imprescindible 
para tomar decisiones que se adapten a sus necesidades.

Niño Mujer Adulto Mayor

El momento en el que se encuentra la enfermedad también condiciona su gestión y la 
toma de decisiones (desconocimiento en diagnóstico reciente vs. Paciente experto).



Necesidades Personas con Cronicidad
• COORDINACIÓN SANITARIA Y SOCIAL
• CONTINUIDAD ASISTENCIAL
• ATENCIÓN SANITARIA MULTIDISCIPLINAR,
• ACCESO A LA INNOVACIÓN TERAPEUTICA
• NECESARIA INNOVACIÓN EN PROCESOS DE ATENCIÓN 

(crónicos/agudos)
• FORMACIÓN PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS
• PREVENCIÓN SECUNDARIA, INFORMACIÓN FORMACIÓN = 

CORRESPONSABILIDAD
• PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS PACIENTES I+D+i
• GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES.







Las principales mejoras que necesita el SNS mencionadas por 
los pacientes crónicos en III Barómetro EsCrónicos:
1.Reducir el tiempo de espera para conseguir cita. 

2.Ofrecer información sobre los tratamientos.

3.Mejorar la coordinación entre los distintos especialistas que intervienen 

en el tratamiento.

4.Mejorar el acceso a la atención psicológica.

5.Eliminar las barreras que dificultan el acceso al tratamiento.

6.Eliminar las diferencias en la prestación sanitaria entre las CCAA.



Modelo 
centrado 

en la 
persona

Con 
flexibilidad 
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adaptabilid
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Multi
disciplinar

CooperativoPreventivo

Pro 
activo



El autocuidado del paciente crónico:
Un “activo” infrautilizado en un mundo agudo

Fuente: SI health



Fuente: SI health



En España más de 21 millones de personas de
15 años o más cuentan con un diagnóstico de
enfermedad crónica, esto supone un 54% de la
población.

El 89,5% de las personas con 65 años o más
tiene alguna enfermedad o problema de salud
crónicos y esta cifra aumenta conforme
aumenta la edad, llegando hasta el 96,5% para
los mayores de 85 años.

La cronicidad no tiene edad, según el INE, en
España el 19% de la población infantil vive con
alguna enfermedad crónica diagnosticada.
.

Además, se estima que las enfermedades crónicas representan:

• el 80% de las consultas de Atención Primaria,

• el 60% de las hospitalizaciones y

• el 80% del gasto sanitario español

Principalmente el de aquellas personas con pluripatologías y
polimedicadas que van a requerir una gran atención sanitaria y
social.

¿Cuál es el contexto de los pacientes crónicos?



- 4 de cada 10 pacientes crónicos fueron atendidos únicamente de forma telemática

- Solo 1 de cada 10 mantuvo todas sus consultas presenciales

- 54% pacientes crónicos están insatisfechos consulta telemática recibida

- El 43% de los pacientes crónicos empeoraron de su salud o tenían nuevos

síntomas, solo el 7% fue atendido en el momento que lo ha necesitado.

- Adherencia terapéutica: olvida tomarla (24% vs 34%) o que ha decidido no tomarla

(0,9% vs 25%).

- El 57% de los pacientes crónicos manifiesta haber sentido mucha ansiedad o

miedo frente al 18% de la población general. El 58% declaró sentirse muy triste o

deprimido, frente al 22% de la población.

¿Cómo ha impactado la pandemia los pacientes crónicos?



Debemos pensar en la persona desde su integridad, dignidad y vulnerabilidad

• La clave del modelo se basa
en emplear el conocimiento
y la experiencia de los y las
pacientes para orientar la
consulta clínica,
contemplando opciones de
intervención más
congruentes y efectivas con
sus deseos, necesidades y
preferencias.

• Es precisa la personalización
de la atención y que el sistema
se adapte a la persona y no al
revés para garantizar el derecho
de la ciudadanía a disfrutar de la
mejor salud y bienestar posibles.

• No todos los pacientes tienen
las mismas necesidades.

• No todos los procedimientos
sanitarios pueden ser
digitalizados o telemáticos.

¿Qué modelo defendemos? La atención centrada en la persona



Y en pandemia, ¿cómo hemos preferido ser atendidos?



1. Definir e implementar la estrategia para el abordaje de la 
cronicidad.

2. Potenciar herramientas 
digitales para facilitar el 
diagnóstico .

3. Garantizar la coordinación y 
cooperación asistencial.

4. Implantar sistemas de 
información compartidos.

5. Incluir la rehabilitación como 
servicio esencial en el 

tratamiento y asistencia, aplicando las nuevas tecnologías.

6. Potenciar la atención 
domiciliaria.

7. Incorporar a los y las 
pacientes en la toma de 
decisiones.

8. Garantizar la cooperación 
entre las CCAA con los servicios 
telemáticos.

9. Mejorar y potenciar la 
telemedicina.

10. Integrar redes comunitarias.

Ámbito digital. RETOS








Resultados de incluir la visión del 
paciente en los procesos de 
humanización e innovación

La disminución de la frecuentación innecesaria de los servicios de salud. 

Mayor rendimiento de la visita médica. 

Aumento de la seguridad del paciente

Mejora en las relaciones entre profesionales y pacientes. 

Promoción de estrategias de autocuidado. 

Mejora adherencia al tratamiento terapéutico. 

Más calidad de vida para el paciente y sistema sanitario más sostenible. 



B ásica

E xperiencia

S encilla

O rdenada

S ugerente

COMUNICACIÓN
A BESOS





GRACIAS

Manuel Arellano Armisen
Vicepresidente

Plataforma de Organizaciones de Pacientes

info@plataformadepacientes.org

mailto:info@plataformacacientes.org
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