
 

 

El paciente con una enfermedad crónica debe tener una vida activa y ser capaz de 
manejar su propia patología, algo que no ocurre con los casos agudos. Según el Dr. 
Orozco, “el problema crónico necesita de la participación del paciente; este tiene que 
estar informado y motivado para hacer los cuidados que se le proponen, y tiene que ser 



autónomo”. De esta manera, indica el vicepresidente de la semFYC, se busca el modelo 
del “paciente experto” que conoce muy bien su enfermedad, es autónomo, capaz de 
manejar su patología en el día a día, acude al médico cuando es necesario, consume los 
recursos adecuados, y tiene buena adherencia al tratamiento, y por tanto menos 
complicaciones y vive más años”. 

Cuatro pilares 
 
Por su parte, el Dr. Casariego resume en cuatro pilares los cambios que, para los 
pacientes, entraña esta estrategia. "La prevención, para lo que actúa sobre factores de 
riesgo como el tabaco, el alcohol y la dieta inadecuada; la promoción del paciente como 
centro del sistema, impulsando su autonomía y capacitación y la de sus familiares; la 
continuidad asistencial, favoreciendo la integración de la Atención Primaria (AP) y 
hospitalaria; y la innovación e investigación, especialmente en pacientes pluripatológicos, 
un área poco conocida”. 
 
La Estrategia tiene dos objetivos concretos: la estratificación del riesgo y la 
comunicación. Tal como explica el Dr. Orozco, “la atención del crónico debe 
individualizarse en función del riesgo de cada paciente; para ello es preciso saber 
identificar a los que corren más riesgo y facilitar que los que menos tengan sean más 
autónomos. Hay un 5% de pacientes de alto riesgo y se asocian con un 33% del 
consumo de recursos. Hay que identificarlos para poner en marcha estrategias de 
continuidad asistencial como el ingreso hospitalario preferente y adecuar mejor los 
tratamientos preventivos promoviendo una actitud proactiva”. En cuanto a la 
comunicación, los internistas y los médicos de AP creen imprescindible mejorarla, tanto 
con el paciente, con el uso de las nuevas tecnologías, como entre los profesionales, con 
la historia clínica única 

 

 




