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Retos de la atención desde la persona mayor



Retos de la atención desde la persona mayor

• Breve introducción. Cambio en el modelo de paciente.

• La participación del paciente.

• La vulnerabilidad y la humanización.

• La atención vista por el paciente.



• Complejidad del proceso asistencial

• Multidisciplinariedad de las intervenciones

• Variabilidad de la práctica clínica

• Incorporación de nuevas tecnologías

• Coste

• Mayor número de personas mayores, pirámide

poblacional invertida

• Mayor prevalencia de enfermedades crónicas y 

necesidades asociadas

• Personas mejor formadas, con acceso a 

información

• Salud como bien individual, cultura de derechos del 

paciente

Características 
del entorno 
sanitario

Transición demográfica, 

epidemiológica y 

educativa
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El concepto de la participación del paciente

Declaración de Alma Ata, OMS, 1978.
Concept of Patient and Public Involvement and 

Engagement
“… citizens have both duty and right to 

participate in health care implementation and 
planning ”

Surgió ante movimientos sociales y la demanda 
de los ciudadanos de implicarse en la 

planificación y la implementación de los 
servicios sanitarios. 



La participación del paciente

Información

Toma de 
decisiones

Participación

“Los pacientes necesitan información de 
calidad contrastada según criterios de 

acreditación explícitos y proporcionada 
por profesionales, preferentemente 
médicos. Se contempla el respeto a la 

pluralidad de las diversas fuentes y agentes 
de información. La información tiene que 

producirse en un lenguaje inteligible y 
adaptado a la capacidad de 

entendimiento de los pacientes.”

Punto 1 de la Declaración de Barcelona 
de las asociaciones de pacientes



Perspectivas y beneficios 

de la participación

PARTICIPACIÓN

Satisfacción 
de la 

organización

Satisfacción 
del paciente

Resultados 
económicos

Resultados 
clínicos

La participación y satisfacción de los 
pacientes son una motivación para los 

profesionales

Pacientes mejor informados
Con un papel activo, comprometido

Menos visitas de seguimiento

Mayor cumplimiento
Atención más eficiente
Menos complicaciones

Menor estancia hospitalaria
Menos dolor, miedo, ansiedad

Mejor nivel de seguridad

Adaptado de: The Dutch Institut for Healthcare Improvement



Hagamos una búsqueda rápida …
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El debate de las palabras

Compliance

Adherence

Participation

Involvement
Empowerment

2002-2004 2006-2009 2010-2013

El paciente 
como 

ejecutor

Estrategias de 
comunicación P-P.

Rol activo del 
paciente

Decisiones compartidas.
Mayor control por parte 

del paciente

n=58.987 artículos 
Adaptado de: Menichetti J., et al. 2014.

Activation Engagement



Niveles de participación 

de pacientes y familias

Preguntar

Encuestas
Entrevistas

En un 
grupo de 
trabajo

Grupo puntual 
de mejora

Establecer 
una 

relación

Grupo de 
Asociaciones

Consejos

Toma de 
decisiones 
conjunta

Comisiones y 
órganos de 
gobierno

Escalera de la participación

Adaptado de: NHS, 2019



Participación

A nivel individual
• Manejo de la propia enfermedad 

(bienestar y calidad de vida, mejora de procesos, 
circuitos)

A nivel colectivo
• Representando a otros pacientes

Proyectos concretos

• Proceso de hospitalización

• Atención de pacientes con 
trastornos específicos

• Momento del alta

• Asociaciones de pacientes

• Consejos de pacientes 

• Mesas de pacientes

Escuela de pacientes y familiares 
(formación en diferentes formatos y contenidos)
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Se ha de diferenciar …

Población general

Población en situación

de bienestar

Población enferma

Pacientes

Población vulnerable
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Poblaciones que presentan mayor riesgo

• Ancianos y niños

• Inmigrantes y grupos en situación de vulnerabilidad

• Adultos con baja alfabetización

• Personas cuya lengua materna es distinta

• Personas socialmente marginadas
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El paciente como experto

• Experiencia de enfermar

• Circunstancias sociales

• Actitud hacia el riesgo

• Valores

• Preferencias y prioridades 
personales

El paciente activo
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• Como un fracaso

• Con sentimiento de culpa, como un 
castigo

• Con miedo, incertidumbre

• Con sensación de falta de control, 
impotencia

• Con resignación

• Con aceptación y actitud de lucha

Formas subjetivas de entender 
la enfermedad

Fases psicológicas ante 
un proceso de pérdida 
o enfermedad

• Negación

• Rabia, ira

• Pacto, negociación

• Depresión, abandono

• Aceptación
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Situación de desventaja

Empeoramiento 
generalizado 

de la sensación de 
confianza



Ciclo familiar salud-enfermedad

Promoción de la salud
Hábitos de vida
Reducción del riesgo

Experiencia previa
Vulnerabilidad (estrés)
Aparición de la enfermedad

Respuesta aguda
Mecanismos de 
adaptación

Adaptación 
Reorganización 
Recuperación 

Impacto 
Significado 
Actitud

1

2

3

4

5

(Adaptado de: Doherty y Campbell, 1990)



Transformación
de la familia

• Desaparición de la familia extensa

• Pérdida de estabilidad de la institución
familiar

• Retraso en la edad del matrimonio

• Movilidad y separación geográfica

• Incremento de las familias monoparentales y 
de hogares unipersonales

• Cambio en las relaciones interpersonales

• Tamaño reducido de las viviendas

• Otros factores, ...

Adaptado de: Libro blanco de la dependencia

• Unipersonal

• Monoparental

• Nuclear

• Pareja sin hijos

• Pareja de hecho

• Otras formas 
familiares

Diversidad 
familiar



La experiencia de envejecer
 Hogares y formas de convivencia

 En familia (pareja, hijos)
Los hombres viven más en pareja
(efecto de la mayor supervivencia
de la mujer) 

 En residencias
 Otros

 Redes familiares
 Rupturas matrimoniales
 Relación entre generaciones
 Número de hijos y distancia física
 Nivel de contacto

 Relaciones personales
Matrimonios, parejas de hecho
Tiempo invertido en trabajo doméstico, 

cuidado de menores, de otros mayores
Socialización

• Problema social (CIS, 

Barómetro 2006)

• Dependencia

• Soledad

• Pensiones

• Cuidador “informal”
• Sobrecarga física 

(problemas de salud)

• Efecto psicológico
mantenido

Familia y dependencia
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Apoyo de las personas mayores
hacia otros miembros de la familia

• Cuidado de otros adultos, de los nietos

• Compras y gestiones

• Reparaciones de la vivienda, del vehículo

• Costura y cuidado de la ropa

• Preparación de comidas

• Otras ayudas, ...

Adaptado de: IMSERSO, 2004



Vulnerabilidad y humanización

• Evolución/avance de la 
ciencia

• Auge de las tecnologías

• Innovación

Humanizar la atención, los 
cuidados, los espacios, … 
¿qué significa?
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Humanización de la atención sanitaria

Proceso por el que el paciente 

es situado en el centro de la atención, 

teniendo en cuenta la persona en su totalidad, 

respetando sus sentimientos, su conocimiento 

y sus creencias hacia su salud.

Adaptado de: Tripodi et al. Humanization of pediatric care in the world: focus and review of existing models and measurement tools. Italian
Journal of Pediatrics, 2017; 43: 76-84.



Claves de la humanización 
en la atención sanitaria

• Tiene que ver con la calidad humana, la empatía y el 
abordaje integral

• Necesita colaboración multidisciplinar

• No se restringe a los profesionales sanitarios, impacta 
en la cultura de las organizaciones

• Implica liderazgo

• Necesita formación

Adaptado de: Diez claves para la humanización de la sanidad: Fundación HUMANS



• Resolución

• Trato

• Información

• Confidencialidad

• Comunicación

• Interés

• Tecnología

• ...

Confianza

Cuidados

¿Qué esperamos?

MD Navarro



Confianza

“… aceptar i creer que, 

ante una situación 

de vulnerabilidad y de asimetría 
de información y conocimiento,

el profesional actuará en 
defensa de los intereses 

de sus pacientes.”

Adaptado de: Jovell y Navarro, 2005; Jovell y Navarro, 2006



Relación profesional-paciente

• Se consolida a través de la confianza
• Se lleva a cabo mediante encuentros

terapéuticos repetidos
• Se fundamenta en: 

• Buena comunicación
• Respeto mutuo
• Relación honesta

Adaptado de: Jovell y Navarro, 2006



El arte de cuidar

Acción centrada en ayudar a la persona 
a recuperar y mantener su salud, a la 
vez que a rehabilitar, acompañar y 
ayudar a mejorar la calidad de vida en 
situaciones de discapacidad o al final de 
la vida.

Apoyo informal

Adaptado de: Martínez Riera, 2005



¿Cuál es la perspectiva del paciente?

Es necesario preguntar directamente al paciente

• Qué le preocupa

• Cuáles son sus prioridades

An of Fam Med, 2004

• Acceso

• Relación con el 

professional sanitario

• Aspectos psicológicos o 

emocionales
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3 elementos clave en la humanización

Profesional

Institución 
sanitaria

Paciente
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Definición 
(health literacy)

Habilidad para 
entender y utilizar 

la información 
sobre salud y 
no solamente 

saber leer, escribir
o calcular.

Adaptado de: Literacy skills for the knowledge society, 1997



Castro et al., 2007



Barreras en el acceso a la asistencia sanitaria

“Los hospitales están diseñados 

en base a las necesidades y 
preferencias de los profesionales, 

no de los pacientes” (R. Rudd)



¿Está el paciente

en el centro

del sistema sanitario?
• ¿Los pacientes participan en los órganos de 

gobierno de las instituciones?

• ¿Se organiza la asistencia sanitaria en torno a las 
agendas de los pacientes?

• ¿Los profesionales están formados en técnicas de 
comunicación y en cuidados cognitivos y 
emocionales del paciente?

• ¿La atención sanitaria está organizada para proveer
una atención integrada, global y coordinada?

• ¿Las instituciones sanitarias proporcionan
información sobre su actividad asistencial y sobre los
resultados obtenidos?

5 preguntas clave:

AJ Jovell


