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4. El aula de autocuidados 
 

Uno de los aspectos en los que el enfoque centrado en el paciente hace un especial 
hincapié es en la necesidad de incorporar la prevención y la promoción de la salud 
como una parte esencial del cuidado del enfermo (Stewart y cols., 1995). En la actualidad, 
este aspecto se torna particularmente importante si tenemos en cuenta que, con el 
incremento de la esperanza de vida de la población, las enfermedades crónicas se han 
transformado en “acompañantes” cada vez más habituales de los seres humanos, sobre 
todo a partir de los 60-65 años de edad. 

La educación de los pacientes siempre se ha considerado como una tarea central del 
médico, especialmente en el caso de enfermedades crónicas. Sin embargo, esta tarea 
educativa habitualmente se limita a brindar al paciente información específica acerca de 
su enfermedad y algunas habilidades técnicas esenciales para su adecuado control.  

 

Ejemplo 

Desde esta perspectiva tradicional, los pacientes con diabetes, por ejemplo, obtienen 
información acerca de dietas, ejercicio y medicamentos, al tiempo que aprenden cómo 
monitorear sus niveles de glucosa en sangre. 

 

Por supuesto, son los profesionales de la salud quienes deciden cuál es la información 
que necesitan conocer y las habilidades que necesitan aprender. En línea con el modelo 
biomédico, los médicos y otros profesionales de la salud son expertos y los pacientes 
tienen poco que aportar más allá de la enfermedad sobre la que actuará el especialista. 

Como vimos a lo largo de esta Serie Didáctica, el enfoque centrado en el paciente plantea 
un cambio paradigmático en cuanto al cuidado de la salud. Este cambio es 
particularmente evidente en el caso de las patologías crónicas, en cuyo tratamiento 
están emergiendo nuevas formas de abordaje.  

El llamado Modelo de Cuidado Crónico se plantea como una guía para lograr un manejo 
de alta calidad de estas patologías, en el contexto de la atención primaria (Borenheimer y 
cols., 2002). De acuerdo a este modelo, la calidad del cuidado es óptima cuando un 
paciente activo e informado interactúa con un equipo de salud formado y proactivo.  

Esta nueva propuesta de interacción clínica en el cuidado de enfermedades crónicas 
supone otro tipo de “sociedad” entre médicos y pacientes y parte de la idea de que el 
paciente con este tipo de patologías siempre maneja y controla su propia enfermedad. Un 
hecho al que se considera absolutamente ineludible.  
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Cada día, los pacientes deciden qué van a comer, si van a hacer ejercicio o no y hasta 
qué punto consumirán la medicación que se les ha prescripto.  

 

“los pacientes tienen el control. No importa lo que el profesional de la salud diga, los 
pacientes tienen el control acerca de estas importantes decisiones de autocuidado. 
Cuando los pacientes dejan la clínica o el consultorio pueden vetar (y vetan) las 
recomendaciones que los profesionales de la salud les hacen”.  

             Glasgow y Anderson (1999)  

 

La cuestión no es si los pacientes con patologías crónicas manejan o no su condición, 
sino cómo la manejan. 

 

4.1. Modelo de cuidado crónico 
  

Desde esta perspectiva, las personas que padecen enfermedades crónicas son los 
mayores responsables de su propia provisión de cuidados y los profesionales de la salud 
funcionarían como consultores que los apoyan en este rol.  

Más del 95% de los cuidados en la diabetes son realizados por el paciente y los 
profesionales de la salud tienen escaso control sobre cómo los pacientes manejan su 
enfermedad entre una visita y otra (Funnell y Anderson, 2000). Los pacientes manejan su 
diabetes día a día en el contexto de sus objetivos, prioridades, demandas familiares, 
problemas de salud y otras preocupaciones personales de su cotidianeidad. Así, sólo 
cuando los profesionales son capaces de asumir que las patologías crónicas son 
responsabilidad del paciente es posible comenzar a establecer una relación de mutua 
colaboración (Glasgow y Anderson, 1999).  

En esta nueva forma de partenariado, es posible distinguir dos componentes 
conceptualmente similares pero clínicamente separables (Bodenheimer y cols., 2002): 

 

1. Por un lado, una nueva forma de relación entre médicos y pacientes que implica la 
toma de decisiones compartida y a la que estos autores denominan “cuidado 
colaborativo”.  
 

2. Por otro lado, la “educación para el autocuidado” que tiene lugar en el dominio 
de la educación del paciente e incluye la elaboración de un plan que le brinda 
habilidades orientadas a la resolución de problemas. 
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4.1.1. El cuidado colaborativo 

 

El paradigma del partenariado entre médicos y pacientes como nuevo modelo de cuidado 
de enfermedades crónicas plantea que los pacientes poseen un nivel de experiencia 
similar al de los profesionales de la salud.  Mientras los profesionales son expertos en 
enfermedades, los pacientes son expertos acerca de su propia vida. Si bien puede ser 
apropiado que la responsabilidad acerca del cuidado del paciente recaiga en los 
profesionales de la salud en el caso de enfermedades agudas, es probable que esta 
metodología falle cuando el profesional de la salud intenta asumir la responsabilidad 
sobre el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas.  

Así, para algunos autores, el cuidado de este tipo de patologías implica adoptar una visión 
diferente y una redefinición de la relación médico-paciente (Anderson y Funnell, 2000).  

 

“Mientras los médicos sigan viéndose a sí mismos como expertos cuyo trabajo es llevar a 
los pacientes a que se comporten en los modos que indica su experticia médica, 
continuarán frustrándose... Sólo cuando sean capaces de reconocer a los pacientes como 
expertos de sus propias vidas, podrán poner su experticia médica al servicio de lo que los 
pacientes saben acerca de sí mismos para crear un plan que pueda ayudarlos a alcanzar 
sus objetivos”.  

                 Funnell y Anderson, 2000  

  

En las formas de cuidado tradicional, los profesionales tienden a culpar a sus pacientes 
por sus incumplimientos o su falta de compromiso con los tratamientos. En el modelo de 
cuidado colaborativo, en cambio, cuando los médicos aceptan que los problemas son 
definidos por los pacientes, los clásicos conceptos de cumplimiento (compliance) y 
adherencia1 –basados en la identificación de problemas por parte de los médicos y en la 
imposibilidad de los pacientes de solucionar estos problemas- ya no son aplicables 
(Glasgow y Anderson, 1999).  

 

 

 

                                                           
1 Mientras el cumplimiento se refiere a tomar la medicación con la dosificación y el programa 

prescripto, la adherencia engloba dos conceptos. Por un lado, el cumplimiento de la dosis y la 
forma de administración y, por otro lado, la persistencia en la duración del tratamiento prescripto. 
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Ejemplo 

Para un paciente diabético, por ejemplo, evitar una eventual reacción hipoglucémica hoy 
puede tener una prioridad mayor que llevar un control glucémico estricto para prevenir 
una patología renal dentro de 15 años. En este caso, es la hipoglucemia y no la futura 
patología renal lo más relevante para el paciente. 

 

Sucede que para algunos pacientes, el tratamiento (la dieta, tomar medicamentos, ir al 
médico, etc.), más que la propia enfermedad, puede ser el problema principal. Por lo 
tanto, un no-cumplimiento terapéutico que aparece como algo completamente irracional 
para el médico, puede ser una opción racional desde el punto de vista del paciente. Por 
eso, permitir a los pacientes definir sus problemas puede ser una práctica absolutamente 
reveladora para los médicos. 

En este sentido, el concepto de empoderamiento (empowerment) del paciente se ha 
planteado como una alternativa a la idea de cumplimiento terapéutico como herramienta 
para guiar la relación entre el profesional de la salud y el paciente. Mientras en el enfoque 
de cuidado tradicional -orientado al cumplimiento terapéutico- los pacientes son 
conceptualizados como receptores de las decisiones y prescripciones médicas, el enfoque 
orientado al empoderamiento del paciente asume que los pacientes son responsables de 
sus elecciones y de las consecuencias de estas decisiones.  

 

Importante 

La idea de empoderamiento implica que los pacientes asumen la responsabilidad acerca 
del manejo de su condición y son alentados a resolver sus problemas con información (y 
con no órdenes) de los profesionales. Este paradigma considera que es la motivación 
interna del paciente la herramienta más efectiva para lograr un cambio de estilo de vida y 
no la motivación externa. Es decir, realizar los cambios para complacer a los médicos 
(Anderson y cols., 1996; Arnold y cols., 1995). 

  

Debido a que la mayor parte de los médicos han sido principalmente entrenados en el 
cuidado agudo de pacientes hospitalizados, es frecuente que tengan expectativas 
inapropiadas con respecto al grado en que los pacientes con una patología crónica 
pueden realizar cambios en su comportamiento.  

La mayoría de los pacientes con una fractura estará de acuerdo en acceder a estar 
inmovilizados y a evitar ciertas actividades por unas semanas. En cambio, no todos los 
pacientes con diabetes o hiperlipidemia accederán a cambiar sus conductas por el resto 
de sus vidas.  
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Idealmente, a través de la educación acerca de su enfermedad, el paciente llega a un 
acuerdo con su médico en cuanto a la naturaleza del problema y, mediante el cuidado 
colaborativo es posible crear un auténtico partenariado a la hora de fijar los objetivos 
vinculados a los cambios de hábito que debe introducir el paciente. Sin embargo, el 
cuidado colaborativo no parece ser un enfoque dominante en la práctica de la atención 
primaria.  Así, algunos estudios han encontrado que la participación de los pacientes en la 
toma de decisiones sólo se da en una cuarta parte de las consultas a médicos de atención 
primaria, a pesar de que en las visitas que implican la atención de patologías crónicas sí 
se observa un proceso de decisión más participativo (Gotler y cols., 2000). 

 

Sabías que 

El término empoderamiento (empowerment) se utiliza muchas veces como un sinónimo 
de enablement. Sin embargo, no son exactamente intercambiables. Mientras el concepto 
enablement se refiere a un modo de intervenir en el que el proveedor de cuidados 
reconoce, promueve y aumenta la habilidad del paciente de controlar su propia salud y su 
propia vida, el término empowerment puede resultar confuso porque también puede 
representar el resultado que se observa en el paciente luego de la intervención de 
enablement. Una revisión que examina el empleo del término empoderamiento en relación 
al cuidado y la educación de pacientes con enfermedades crónicas se puede consultar en: 
Aujoulat I, d’Hoore W y Deccache A (2007) Patient Education and Counseling, 66: 13–20. 

 

 

4.1.2. Educación para el autocuidado 

 

Mientras los modos tradicionales de educación de los pacientes implican ofrecerles 
información y habilidades técnicas, la educación para el autocuidado pretende enseñar 
habilidades para resolver problemas. Más aún, en lugar de definir cuáles son estos 
problemas a resolver, la educación para el autocuidado permite a los pacientes 
identificarlos y les brinda herramientas para tomar decisiones, ejecutarlas e incluso 
alterarlas en función de las circunstancias y de la evolución de su enfermedad (D’Zurilla, 
1986). 

La flexibilidad que aporta esta mirada, complementaria de la educación tradicional, le 
brinda al paciente recursos para enfrentar los tres grupos de tareas fundamentales a los 
que se enfrentan las personas que padecen enfermedades crónicas (Corbin y Strauss, 
1988): 
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1. Realizar un adecuado manejo médico de su condición de salud (tomar la 
medicación, cambiar hábitos alimentarios, monitorear parámetros fisiológicos 
como la glucemia o la presión arterial). 

2. Crear y mantener nuevos roles en el contexto laboral, familiar y personal que sean 
significativos para el paciente. 

3. Sobrellevar las emociones y sentimientos vinculados a su enfermedad tales como 
la rabia, el temor, la frustración o la tristeza. 

  

Una característica central de la educación para el autocuidado es la elaboración por parte 
del paciente de un plan de acción. Este plan de acción debe ser específico y de corta 
duración, de modo que sea realizable. Por ejemplo, “esta semana daré una vuelta a la 
manzana antes del almuerzo el lunes, el martes y el jueves”. Además, debe proponer 
conductas que los pacientes estén seguros de poder cumplir. En este sentido, se han 
propuesto algunas estrategias para evaluar qué tan convencido está el paciente de que 
podrá llevar adelante la conducta propuesta.  

Algunos autores plantean que el médico puede preguntarle al paciente: “en una escala del 
0 al 10, ¿qué tan seguro está de que podrá dar una vuelta a la manzana antes del 
almuerzo el lunes, el martes y el jueves?” (Bodenheimer y cols., 2002). En la experiencia 
de estos autores, si la respuesta es 7 o más alta, es probable que el paciente pueda 
cumplir con su propuesta. Si la respuesta está por debajo de 7, el plan de acción deberá 
reformularse de modo que sea más realista y que pueda ser cumplido por el paciente.  

Así, un concepto importante para el autocuidado es la auto-eficacia (self-efficacy) o la 
confianza en que uno es capaz de realizar una conducta necesaria para alcanzar el 
objetivo deseado (Bandura, 1997).  

La teoría de la auto-eficacia sostiene que el logro de los objetivos planteados en el plan 
de acción es más importante que el plan en sí mismo.  

 

Ejemplo 

Si un médico le propone a su paciente caminar un kilómetro por día y el paciente no es 
capaz de hacerlo, no se logra mucho más que un sentimiento de fracaso. En cambio, si 
médico y paciente acuerdan que hacer ejercicio es deseable y se proponen un plan de 
acción más realista que el paciente puede cumplir, es probable que el propio paciente 
proponga revisar el plan de acción y proponga caminar más – eventualmente, llegando a 
caminar un kilómetro por día. De un modo similar, si un médico está ayudando a su 
paciente a comprometerse con una dieta baja en lípidos, es probable que sea más 
efectivo acordar un plan de acción que limite el consumo de quesos a dos veces por 
semana, en lugar de proponerle al paciente que deje de comer quesos. 
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En definitiva, los planes de acción son desarrollados por los pacientes en función de algo 
que quieran hacer. No se trata de que el profesional de la salud se los imponga o se los 
haga elegir entre una lista de opciones. El propósito de los planes de acción es darles a 
los pacientes la confianza de que pueden manejar su patología, una confianza que 
alimenta la motivación interna. Resumiendo, existen dos elementos esenciales que 
definen la educación para el autocuidado. 

1. Por un lado, que los pacientes desarrollen habilidades para resolver problemas. 
2. Por el otro, que estas habilidades sean aplicadas tanto en los aspectos médicos 

como sociales y emocionales. 
 

 

4.2. Del paternalismo al partenariado 
 

En este apartado, hemos visto que el enfoque centrado en el paciente permite un 
abordaje más efectivo de los pacientes con patologías crónicas en lo que se refiere a las 
clásicas tareas de educación del profesional de la salud. En particular, hemos analizado el 
Modelo de Cuidado Crónico que plantea una nueva forma de partenariado entre 
médicos y pacientes en la que es posible distinguir dos componentes conceptualmente 
similares pero clínicamente separables: el cuidado colaborativo y la educación para el 
autocuidado. Estos dos componentes poseen una unidad conceptual ya que en ambos 
casos se pone el énfasis en que es el paciente su propio proveedor de cuidados, aunque 
una parte importante de la responsabilidad permanezca en los profesionales de la salud, 
quienes deben usar sus conocimientos y experiencia para informar, activar y ayudar a los 
pacientes en el auto-manejo de su condición de salud. Tanto los profesionales de la salud 
como los pacientes ponen sobre la mesa su experticia y son los problemas identificados 
por los pacientes los que reciben prioridad en la agenda. 

Por otro lado, decíamos que estos dos componentes son clínicamente separables. 
Aunque el cuidado colaborativo y la educación para el autocuidado son dos expresiones 
de un mismo paradigma de partenariado, requieren diferentes procedimientos clínicos: 

 

 El cuidado colaborativo impregna y altera la propia esencia de la relación médico-
paciente. Por lo tanto, el gran desafío es que esta nueva forma de interacción 
contagie a todas las relaciones que se dan en el ámbito de la atención primaria.  
 

 En cambio, brindar al paciente una educación para el autocuidado constituye un 
desafío mucho menos ambicioso. Las habilidades implicadas en el autocuidado 
pueden ser aprendidas a través de cursos breves de reconocida eficacia (SPERC, 
1997).  
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Para saber más 

El Standford Patient Education Center de la Universidad de Standford (Palo Alto, 
California) lleva tres décadas desarrollando y evaluando programas de autocuidados para 
pacientes con patologías crónicas. Estos programas se dictan en formato de taller, tanto 
en el ámbito de la comunidad local como en Internet, y han sido diseñados para ayudar a 
las personas a ganar auto-confianza en su habilidad para controlar sus síntomas y el 
modo en que sus problemas de salud afectan sus vidas. Son muy interactivos y se 
focalizan en desarrollar habilidades, compartir experiencias y apoyo. Se pueden consultar 
en: http://patienteducation.stanford.edu/  
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