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INTRODUCCIÓN:
Nuestro sistema sanitario se encuentra en una fase de rediseño. Su modelo de organización para la provisión
de servicios ha llegado a un punto que requiere una reflexión y un cambio para orientarse hacia lo que son
las necesidades emergentes de la ciudadanía en materia de salud y más concretamente hacia las derivadas
de la atención a las personas que padecen problemas de salud de manera crónica y como los servicios deben
responder a las situaciones de fragilidad y dependencia de las personas y sus cuidadores en su entorno.
El Sistema que se diseñó en los años 60 y se orientó hacia la atención a las enfermedades agudas, hoy es
cuestionado. En la actualidad entendemos que se debería trabajar en invertir esa caduca orientación y
destinar la mayor parte de los recursos sanitarios a la coordinación de los recursos comunitarios y recursos
sociales encaminándolos a la atención a las personas con problemas crónicos dentro de su entorno próximo.
Este cambio no es sencillo de realizar, para llevarlo a efecto, es importante partir de experiencias que ya son
conocidas. La experiencia en este campo, puede venir de la mano de las enfermeras y enfermeros
comunitarios y de Atención Primaria, dado que desde el nacimiento del modelo de la Atención Primaria, en
la década de los años 80 en el siglo XX, el sistema sanitario ha responsabilizado a este colectivo, el de las
enfermeras comunitarias, de la tarea de atender y prestar cuidados específicos a este grupo poblacional
Si hay algo de lo que se han responsabilizado las enfermeras de manera prioritaria, ha sido y es, el trabajo
programado con los pacientes crónicos, al que se ha dedicado y dedicamos más del 35% de nuestra jornada
laboral como presentó Cid ya en los años 90 y una adecuada atención a pacientes inmovilizados y terminales,
en contraposición, con la misión que se les ha dado a médicos de familia y pediatras, relacionada con el
control de la demanda y la gestión racional de los medicamentos, además de un uso adecuado de las
derivaciones al segundo nivel de atención, para un certero diagnostico o el apoyo en el seguimiento de
ciertos problemas de salud.
Así pues, nos enfrentamos a una situación en la que las enfermeras ya tienen experiencia, también han
cometido algunos errores, que les han permitido aprender, por ejemplo que no han de organizarse como
otros profesionales sino que su modelo de organización debe de estar orientado a las necesidades. Pero
también han tenido éxitos, participar en la escuela en miles de proyectos relacionados con los hábitos de
vida, gestionar la polimedicación, promocionar la adherencia a los tratamientos y fomentar el autocuidado
en los pacientes. Este es el momento de dar el impulso que se debería a los roles que habitualmente
ejercemos las enfermeras comunitarias, roles que, tanto gestores, como la población y otros profesionales
no parecen visualizar, es lo que se puede denominar como la parte “no visible de nuestros cuidados”.
Igualmente requiere de especial atención el reconocimiento del trabajo de las enfermeras en la Atención a
Domicilio como el medio natural de atención en el caso de los enfermos crónicos y dependientes ya que es
donde pasan la mayor parte del tiempo conviviendo con su enfermedad. Es el medio, en el que además, los
cuidadores se desenvuelven a diario, por tanto es donde se les generan o agudizan necesidades y problemas
de seguridad en los casos de dependencia y fragilidad. Se considera que este es el ámbito donde se debe dar
con mayor contundencia un modelo de atención centrado en las personas , liderado por enfermeras, donde
se desarrolle un plan de intervención que permita coordinar a todos los actores implicados en el proceso,
alejando el Sistema del modelo fragmentado donde se presentaban diversidad de actores sanitarios y
sociales con mucha voluntad pero poca integración y por tanto ,con elementos de ineficiencia , para caminar
hacia un modelo integrado donde cada uno asume su especificidad y esta es reconocida y exigida en un
modelo de trabajo orientado a la excelencia y a la eficiencia.
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Repasemos en este documento básico los modelos que se están proponiendo en la actualidad para plantear
el abordaje de la cronicidad:
Probablemente el principal modelo de referencia internacional en la atención a crónicos es el “Modelo de
Atención a Crónicos” (The Chronic Care Model CCM) desarrollado por Ed Wagner y por colaboradores del
MacColl Institute for Healthcare Innovation de Seattle, en EE.UU. En este modelo, la atención a crónicos
discurre en tres planos que se superponen. El primero es la comunidad con sus políticas y múltiples recursos
públicos y privados, le sigue el sistema sanitario con sus organizaciones proveedoras y esquemas de
aseguramiento y por último, la interacción con el paciente en la práctica clínica.

Este marco identifica seis elementos esenciales que interactúan entre sí y que son clave para el logro de una
óptima atención a pacientes crónicos. Se trata de:
•
•
•
•
•
•

La organización del sistema de atención sanitaria.
El estrechamiento de relaciones con la comunidad.
El apoyo y soporte al autocuidado.
El diseño del sistema asistencial.
El apoyo en la toma de decisiones.
El desarrollo de sistemas de información clínica.

El fin último del modelo es que el encuentro clínico lo protagonicen pacientes activos e informados y un
equipo de profesionales proactivos con las capacidades y habilidades necesarias, en pos de una atención de
alta calidad, elevada satisfacción y mejora de resultados.
Al revisar esta propuesta, como no podía ser de otra manera, aparece claramente identificado el marco
competencial de las enfermeras comunitarias en lo que se refiere a la intervención con los pacientes
crónicos. Si se analizan los dominios competenciales que las enfermeras desarrollan, en todos los puntos se
encuentra equivalencias, claves a la hora de que los planificadores sepan quién debe de ser el proveedor de
la intervención o de liderar la línea estratégica:
• El apoyo y soporte al autocuidado, sustentado en el marco teórico de la Dra. Dorotea Orem quien ya
en los años 70 acuñó esta teoría de aplicabilidad por parte de las enfermeras.
• El apoyo en la toma de decisiones del paciente. Ya existen experiencias de enfermeras trabajando en
Proyectos de planificación anticipada (experiencia del Reino Unido o de Australia) o los proyectos de
couseling.
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• El ejercicio del rol de la enfermera como entrenadora de los pacientes, de lo que hablaremos más
adelante, pero que parte de la idea de ver el cuidado como una acción próxima, sencilla y cotidiana
que requiere de un profesional que la acompañe para que se generen cambios en la manera de
enfocar el autocuidado.
• La gestión de casos, de lo que disponemos de experiencias en España en casi todas las Comunidades
Autónomas; Canarias, Andalucía; Cataluña, Euskadi…
• La relación con la comunidad, donde la enfermera comunitaria aporta la relación con la escuela,
asociaciones de pacientes y trabajo desde la promoción de la salud con proyectos coordinados con el
ámbito de la Salud Pública y el medio de la municipalidad.
Dentro de las adaptaciones del CCM destaca el modelo propuesto por la OMS, denominado “Modelo de
Atención Innovadora a Condiciones Crónicas” The Innovative Care for Chronic Conditions Framework (ICCC).

Este modelo añade al CCM una óptica de políticas de salud, cuyas principales ideas son:
•
•
•
•
•
•

La toma de decisiones basada en la evidencia.
El enfoque de salud poblacional.
El foco en prevención.
El énfasis en la calidad de la atención y en la calidad sistémica.
La flexibilidad/adaptabilidad.
La integración, como núcleo duro del modelo.

Desde este enfoque sin duda no se puede olvidar la importancia del trabajo coordinado, para evitar la
fragmentación y ganar en la continuidad. Aquí es preciso ver lo aprendido con los proyectos de Continuidad
de cuidados, los informes de cuidados al alta, el trabajo desarrollado por los enfermeros de AP de Domingos
y Festivos para la atención de pacientes crónicos de la Comunidad de Madrid o las Unidades de Derivación de
Pacientes que dirigen enfermeras en algunos Hospitales como el Clínico o el Hospital La Paz, sin olvidar la
figura de las enfermeras de enlace de AP y del medio Hospitalario como interlocutores.
Más allá de los modelos de sistema como el CCM y el ICCC, el otro modelo más utilizado es el que hace
referencia a los modelos poblacionales, cuyo foco es la población en su conjunto y sus necesidades en lugar
del sistema. Entre ellos, destaca la “Pirámide de Kaiser“, que identifica tres niveles de intervención según el
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nivel de complejidad del paciente crónico. En interpretaciones posteriores al modelo Kaiser se ha incluido la
vertiente poblacional de promoción y prevención. La principal idea que introduce la pirámide de Kaiser es
una segmentación o estratificación de la población según sus necesidades:
• En los pacientes de mayor complejidad con frecuente comorbilidad se hace necesaria una gestión
integral del caso en su conjunto, con cuidados fundamentalmente profesionales que además
requieren un gestor de caso y estrategias de mantenimiento en domicilio potenciado el trabajo
enfermero en el ámbito domiciliario.
• Los pacientes de alto riesgo pero de menor complejidad en lo que respecta a su comorbilidad reciben
una gestión de la enfermedad que combina autogestión y cuidados profesionales, y aquí es evidente
que se ha de trabajar con el rol de la enfermera como entrenador y la estrategia es el fomento del
autocuidado y la autogestión.
• La mayoría de pacientes crónicos con condiciones todavía en estadios incipientes reciben apoyo para
su autogestión, aquí la enfermera comunitaria, acompaña en el proceso y principalmente ejerce un
rol de supervisión y como educadora.
• Sin olvidar en ninguno de estos escalones a los cuidadores y sus necesidades, personas que han
supuesto parte del proyecto de rediseño de la intervención de las enfermeras y enfermeros
comunitarios.
• Finalmente, la población general es foco de intervenciones de prevención y promoción que tratan de
controlar los factores de riesgo que puedan llevar a los individuos a la enfermedad crónica, donde el
trabajo de las enfermeras está en liderar y gestionar experiencias integradoras desde el marco de la
promoción de estilos de vida saludables y la prevención.

Una de las adaptaciones más interesantes de la pirámide de Kaiser que se ha puesto en marcha es la
pirámide definida en el King’s Fund en el Reino Unido. En esta adaptación destaca la combinación de la visión
sanitaria y la social como dos partes integradas de la atención que requiere un individuo.

Grupo de crónicos FAECAP

Página 6

En el modelo de Káiser, los pacientes crónicos se dividen en tres grupos, los más complejos, los intermedios y
los que inician su camino como pacientes crónicos y para cada nivel propone un recurso diferente. Para los
pacientes más complejos se propone el case‐management, para los pacientes intermedios el dicease‐
management y para los pacientes que inician el camino el self‐care.
Sin duda, en la propuesta desde nuestra experiencia es preciso clarificar que estos conceptos tienen una
clara traducción en nuestros modelos, desde luego no hay duda de que el case‐management aplicado en
Andalucía o en Euskadi con la enfermera como gestora de casos, es algo que hay que consolidar y exportar
allí donde el modelo es incipiente y sobretodo porque detrás existe un montón de lecciones aprendidas que
le dan fortaleza. Respecto a la propuesta de Kaiser en la parte intermedia de la pirámide, el disease
management, para los pacientes crónicos en los que se ha desarrollado la enfermedad pero que no han
alcanzado todavía el nivel más alto y por lo tanto es la clave, su incorporación en un programa de crónicos,
aquí desde luego el trabajo de una enfermera como entrenadora es crucial porque da un tratamiento
individualizado abordando conocimiento, habilidades y sobretodo la actitud y el afrontamiento desde la
positividad, acompañando en el proceso, siendo supervisor en el entrenamiento de la autogestión y
trabajando líneas de empoderamiento y de liderazgo de los pacientes y su entorno con una clara
potenciación del autocuidado como herramienta en su versión de compensación. Por último, el self‐care, un
trabajo desde la educación y la información.
Así pues, una vez revisados los modelos, desde el prisma de los enfermeros comunitarios españoles nos
debemos centrar en empoderar al paciente crónico que convive con su enfermedad y debe ser el líder en su
propio cuidado, diseñando con su enfermera el despliegue de las acciones que requiera en función de su
realidad individual. Aparece aquí el concepto de paciente experto. Un paciente experto que en este enfoque
de liderazgo y de estrategia de modelamiento diseñada desde las experiencias de los grupos de educación
para la salud a pacientes crónicos, requiere de la presencia y el trabajo de planificación, diseño, ejecución y
acompañamiento de las enfermeras comunitarias, quienes garantizaran que se ejecute la intervención
adecuada que permita alcanzar los objetivos del proyecto con cada paciente. Esta actividad es definida como
propia de la enfermera desde la publicación de la circular 5/90, y se basa en una metodología de formación
de formadores, elemento del que tanto se habla hoy.
Este enfoque de paciente activo y experto es una novedad en nuestro sistema sanitario, permitirá que
trabajemos en las estrategias de autogestión y de autocuidado, empoderando a los pacientes para que ellos
adquieran la capacidad suficiente, de la mano de su enfermera entrenadora con el fin de que puedan tomar
decisiones compartidas con su médico sobre su tratamiento en función de sus propios deseos y necesidades.
Analizando la documentación existente sobre este tema, vemos que el uso del término “autocuidado”
aplicado a los pacientes expertos, constituye un valor añadido más a un Programa, el de paciente Experto,
muy interesante, pero que en nuestra experiencia resulta complementario de la estrategia anterior dado que
sabemos que por sí solo no cubre todas las necesidades de la autogestión de la enfermedad y por tanto,
recomendamos la utilización del concepto global del rol de la enfermera entrenadora para la autogestión
desde el autocuidado.
Para terminar de enmarcar los elementos de esta introducción, que en nuestra experiencia son la pieza clave
de la aportación de la enfermería comunitaria a la estrategia de abordaje de la cronicidad, queremos
pararnos a reflexionar sobre el significado del término AUTOCUIDADO, tan utilizado en la actualidad,
conocer su raíz y su aplicabilidad en este marco que determina la cronicidad.
Son los cuidados y su gestión, el campo de acción de las enfermeras y enfermeros desde que además la ley
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así lo asignó. Siendo esta responsabilidad mayor en la atención
a los pacientes crónicos, porque son las enfermeras las que suplen a las personas cuando: estas no tienen la
fuerza, el conocimiento o la voluntad para hacerlo por sí mismos, como nos enseña Virginia Henderson.
Estando claro por tanto que es el CUIDADO el marco del ámbito competencial de las enfermeras.
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Del concepto del cuidado como marco de referencia, pasemos al término AUTOCUIDADO. La definición que
propone la Dra. Dorotea Orem, quien en los años 70, formuló la TEORIA DEL AUTOCUIDADO, es:
"El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta
que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o
hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio
de su vida, salud o bienestar".
Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se
quieren alcanzar con el autocuidado :
• Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e incluyen la conservación del
aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos e
interacción de la actividad humana.
• Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para la vida y la
maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas
situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez,
adolescencia, adulto y vejez.
• Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están vinculados a los estados de
salud.
En su teoría describe y explica las causas que pueden provocar déficit de autocuidados, indicando que los
individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella, no pueden asumir el
autocuidado o el cuidado dependiente, siendo entonces cuando se necesita de la intervención de la
enfermera.
En el desarrollo de su Modelo Enfermero, plantea la Teoría de los sistemas de enfermería, en la que se
explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, identificando tres tipos de
sistemas:
• Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al individuo.
• Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de enfermería proporciona
autocuidados.
• Sistemas de enfermería de apoyo‐educación: la enfermera actúa ayudando a los individuos
para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, que no podrían hacer sin
esta ayuda.
Define el fin último de la enfermería como: " Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí

mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o
afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”.
Así pues, el concepto de autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de su
salud, como responsables de decisiones que condicionan su situación, coincidiendo de lleno con la finalidad
de la promoción de la salud. Hace necesaria la individualización de los cuidados y la implicación de los
usuarios en el propio plan de cuidados, y otorga protagonismo al sistema de preferencias del sujeto. Por
otro lado supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio de comportamiento,
teniendo en cuenta datos novedosos a la hora de atender a los individuos (percepción del problema,
capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo dificultan, recursos para el autocuidado , etc ) y hacer
de la educación para la salud la herramienta principal de trabajo.
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Este marco teórico es el que debe dar a los sistemas sanitarios la fortaleza de que el liderazgo de estas
acciones relacionadas con el autocuidado sean asumidas desde la responsabilidad de su diseño y evaluación
por las enfermeras quienes son realmente los únicos profesionales con dominio de las competencia
necesarios para llevar al éxito a esta parte de la estrategia de la cronicidad donde el papel de las enfermeras
es aplicar cuidados y enseñar en el autocuidado, asumiendo los roles de gestor de casos, de entrenador , de
supervisor, de formador y de gestor de los cuidados.
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ROLES ENFERMEROS DETERMINANTES PARA EL ABORDAJE DEL PACIENTE CRÓNICO

Desde la perspectiva socio‐sanitaria los últimos años se han caracterizado por una rápida transformación
hacia nuevas formas sociales. Los múltiples cambios internos de la profesión enfermera, de los sistemas
sanitarios y los cambios externos globales de la sociedad (económica, social, cultural, política, demográfica,
sanitaria y tecnológica) afectan a las profesiones sanitarias y por tanto a la enfermería 1.
La enfermería como profesión de servicio está influenciada y condicionada por todos estos cambios que
crean nuevos escenarios de salud y sociales por tanto no puede plantearse solamente como adaptarse a
ellos, sino que debe entender cuáles son los valores, las necesidades y las expectativas cambiantes de la
sociedad y formarse para poder proporcionar unos cuidados expertos y de óptima calidad.2,3
El envejecimiento poblacional, la cronicidad compleja, el incremento de la dependencia, la disminución de
la red de apoyo informal, la utilización inadecuada de servicios de salud, son factores que están generando
nuevos retos en la atención sanitaria4
La misión de la Enfermera Familiar y Comunitaria es la participación profesional en el cuidado compartido
de la salud de las personas, las familias y las comunidades, en el «continuum» de su ciclo vital y en los
diferentes aspectos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación,
en su entorno y contexto socio‐cultural. La acción de la Enfermera Familiar y Comunitaria está orientada
por principios y fundamentos científicos, humanísticos y éticos de respeto a la vida y a la dignidad humana.
Su práctica requiere de un pensamiento interdisciplinario, de una actuación multiprofesional y en equipo, y
de una participación activa de las personas a las que atiende, con visión holística del ser humano en su
relación con el contexto familiar, social y ambiental.5 Además sus prácticas deben estar basadas en la
mayor evidencia científica disponible en cada momento, garantizando la seguridad y la eficiencia.
Se define el término competencia profesional como el estado de tener el conocimiento, juicio, habilidades,
energía, experiencia y motivación necesarios para responder adecuada y eficientemente a las demandas
derivadas de las propias responsabilidades profesionales. A su vez, se considera marco competencial al
conjunto de competencias que han de considerarse fundamentales para cumplir con la práctica profesional
encomendada sin necesidad de supervisión por otro profesional.6
Enumeramos a continuación los Roles que creemos prioritarios que desarrolle una enfermera comunitaria
en relación a las Estrategias de Atención a Crónicos, dependientes y pacientes frágiles.
ROL DE COORDINADOR DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES RELACIONADOS CON LA CRONICIDAD:
La Enfermera Familiar y Comunitaria al desarrollar su actividad en el ámbito de la atención primaria de
salud es el primer contacto y puerta de entrada al sistema sanitario. Tiene una alta responsabilidad social
respecto al uso eficiente de los recursos sanitarios, ya que su uso inadecuado no sólo representa un riesgo
para las personas, sino también un gasto innecesario que priva al conjunto de la sociedad de otros recursos.
La Enfermera Familiar y Comunitaria como profesional que trabaja en el primer nivel de atención debe
facilitar el acceso al sistema sanitario, eliminando cualquier barrera física, estructural u organizativa que lo
dificulte. Asimismo facilita y potencia la participación ciudadana activa y responsable en la búsqueda de
respuestas a sus problemas de salud y en la planificación de los servicios sanitarios.
Pone en marcha competencias vinculadas con la provisión de cuidados avanzados en la atención clínica
directa en el ámbito de la atención familiar y comunitaria a personas a lo largo de su ciclo vital y a las
familias en todas sus etapas, tanto en lo que se refiere a su gestión, como planificación y desarrollo, de
acuerdo a las necesidades de la población y a las exigencias de los servicios de salud.
Participa en la elaboración de protocolos diagnósticos y terapéuticos que incluyan criterios clínicos y socio
familiares para la puesta en marcha de circuitos de atención rápida a los grupos más vulnerables.
Consensua protocolos junto con otros sanitarios en el marco de Procesos Asistenciales Integrados.
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ROL DE COORDINADOR DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL:
Este rol implica el compromiso en diferentes áreas:
• Compromiso con la mejora continua de la calidad:
La Enfermera Familiar y Comunitaria toma sus decisiones basándose en las evidencias científicas
actualizadas y para ello mantiene al día sus conocimientos, habilidades y actitudes profesionales,
al tiempo que hace partícipes a las personas en la toma de decisiones que afecten a su salud.
Además de conocer las herramientas básicas de la calidad asistencial, las aplica tanto en la
autoevaluación de la calidad de los cuidados que presta como en el estudio de las necesidades y
expectativas de las personas.
La enfermera Familiar y Comunitaria reconoce como prerrequisito de la atención de calidad el
valor del trabajo en equipo y la participación y corresponsabilización de las personas a las que
presta sus cuidados.
• Compromiso con la ética:
La Enfermera Familiar y Comunitaria es exigente consigo misma, con la propia administración
sanitaria y con el resto de los actores que intervienen en ella, para el cumplimiento de su misión.
La Enfermera Familiar y Comunitaria basa su compromiso con las personas en los principios de la
bioética y muy especialmente, dada la idiosincrasia de su ámbito de actuación, en el principio de
autonomía (autocuidado y responsabilidad). Garantiza el respeto a cada uno de los derechos de
los usuarios y pacientes del sistema sanitario conforme a lo establecido en la Ley de ordenación
de las profesiones sanitarias y en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Pone en marcha competencias vinculadas con la gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y
comunitario, con la finalidad de aplicarlos según los principios de equidad, efectividad y eficiencia y
desarrollando estrategias de mejora de la calidad asistencial en los cuidados a la comunidad.
Fomentará la creación de Comisiones de Cuidados para la coordinación entre niveles.
El objetivo final de la enfermera en la continuidad asistencial es conseguir gestionar la incertidumbre del
paciente en el seguimiento de su proceso, para ello se coordinará con las distintas figuras existentes en
cada medio: Enfermera de Enlace, Gestora de Casos, etc, consiguiendo que no existan situaciones de
discontinuidad en ningún momento de la atención.
ROL DE GESTION COMUNITARIA:
La Enfermera Familiar y Comunitaria está comprometida con el desarrollo general de su profesión y
particularmente con el de su principal ámbito de trabajo, la enfermería que interviene con las familias, las
comunidades y en la salud pública.
La Enfermera Familiar y Comunitaria coopera y participa activamente con las organizaciones y redes
comunitarias, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de ayuda mutua y demás instituciones
públicas o privadas que tienen por objetivo mejorar la salud del conjunto de las personas.
Pone en marcha competencias vinculadas con la salud pública y comunitaria, relativas al diseño de
programas de educación para la salud, a vigilancia epidemiológica y medioambiental, y a situaciones de
emergencia y catástrofe.
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ROL DE GESTION DE CONOCIMIENTOS:
La Enfermera Familiar y Comunitaria está capacitada para:
a) Identificar y valorar las necesidades de formación y los factores que influyen en el aprendizaje
de cuidados en el ámbito familiar y comunitario, que permitan dar una respuesta eficaz y eficiente.
b) Elaborar los objetivos de aprendizaje.
c) Determinar el plan de enseñanza que mejor se adapte a las necesidades/demandas
identificadas.
d) Decidir las fórmulas pedagógicas que se han de utilizar y que mejor se adapten a cada caso
concreto.
e) Gestionar y facilitar la preparación y utilización adecuadas del material didáctico necesario
para impartir la enseñanza.
f) Gestionar la aplicación del plan de enseñanza.
g) Evaluar la consecución del aprendizaje de las personas y de la enseñanza por las personas.
h) Diseñar textos de divulgación: folletos, protocolos, artículos de opinión.

ROL DE SUPERVISION Y CONTROL:
Este rol implica el compromiso en diferentes áreas:
•

•

•

Compromiso y orientación a las personas, familias y comunidad: Las personas en su acepción
holística, a lo largo de toda su vida y en su entorno natural, junto a las familias y
comunidades con sus interacciones, su cultura y también en su medio, son los protagonistas
activos de la atención que presta la Enfermera Familiar y Comunitaria. Sus actuaciones están
orientadas a la mejora y mantenimiento compartidos de su salud y bienestar, no
reduciéndose a la intervención clínica ante la presencia de enfermedad.
Compromiso con la seguridad de los usuarios y pacientes: La Enfermera Familiar y
Comunitaria promoverá y desarrollará el conocimiento y la cultura de seguridad de las
personas a las que atiende. Colaborará y participará en proyectos que impulsen y evalúen
prácticas seguras.
Compromiso con el desarrollo profesional: La Enfermera Familiar y Comunitaria está
comprometida con el desarrollo general de su profesión y particularmente con el de su
principal ámbito de trabajo, la enfermería que interviene con las familias, las comunidades y
en la salud pública.

La polivalencia del trabajo de la Enfermera Familiar y Comunitaria es una característica de la especialidad y
un incentivo para participar activamente en la investigación, desarrollo, consolidación y actualización de su
propio cuerpo de conocimientos y marco de actuación.
ROL AGENTE PARA LA EQUIDAD:
La Enfermera Familiar y Comunitaria adquiere un especial compromiso con los sectores sociales más
desfavorecidos por razones de clase social, género, etnia, edad, discapacidad, enfermedad, etc. con el
objetivo de mantener un principio de equidad en el acceso a sus cuidados. Para ello planifica, dirige e
implementa en su actividad cotidiana programas de salud específicos dirigidos a cubrir las necesidades de
estos y otros grupos en riesgo.
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ROL DE INVESTIGADOR:
La Enfermera Familiar y Comunitaria está capacitada para:
a) Basar su práctica clínica y la de los equipos que lidera en la mejor evidencia disponible.
b) Generar conocimiento científico.
c) Difundir el conocimiento científico.

ROL DE GESTOR DE CUIDADOS DOMICILIARIOS:
Las enfermeras comunitarias en el ámbito domiciliario, valoran de manera individual las necesidades del
paciente y sus cuidadores, diseñan planes de intervención negociados con los pacientes para que sean
realistas y aplicables dentro de un contexto de prestaciones previamente definidas. Además utilizan
programas de educación para la salud y de entrenamiento y resuelven la coordinación con otros niveles,
sistemas y miembros del equipo asistencial en bien de su paciente. Están comprometidas con la búsqueda
de los recursos que permitan a su paciente y cuidador gestionar sus propias necesidades, coopera y
participa activamente con las organizaciones y redes comunitarias, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones de ayuda mutua y demás instituciones públicas o privadas que tienen por objetivo mejorar la
salud del conjunto de las personas.
En relación al desarrollo de este rol, en algunas comunidades existe la figura de la enfermera Gestora de
Casos. Ellas centran su tarea en los grupos de pacientes y familias especialmente frágiles. Incluyen a todas
aquellas personas que, por la complejidad de su estado de salud, requieran la coordinación con diferentes
profesionales o servicios y la movilización de los recursos necesarios para garantizar una atención integral y
continuada tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Entre los objetivos específicos de las
enfermeras gestoras de casos se encuentra la valoración integral de las necesidades del paciente y de su
familia, así como realizar actividades dirigidas a la información y formación de las personas cuidadoras.
Igualmente, se encargan también de facilitar el envío de materiales y otras ayudas técnicas para prestar
cuidado especializado a domicilio, así como coordinar mecanismos de comunicación con otros niveles
asistenciales que permitan reducir visitas innecesarias para el paciente al centro de salud y al hospital,
garantizando para ello la continuidad de los cuidados.
La atención a estos pacientes empieza en su propio domicilio, donde las profesionales acuden para valorar
las necesidades del enfermo y de la persona que lo cuida. A continuación, de manera coordinada con el
equipo de Atención Primaria, ponen en marcha actuaciones para mejorar la salud y calidad de vida de estas
personas. De este modo, las enfermeras gestoras de casos constituyen el enlace entre el domicilio familiar,
el centro de salud, el hospital y, si el caso lo requiere, la unidad de trabajo social.7,8,9
En la actualidad la figura de la Enfermera Gestora de Casos (EGC) existe en las siguientes Comunidades
Autónomas: Andalucía, Canarias, Cataluña y Pais Vasco
En la literatura en ocasiones aparece con el término de enfermera de práctica avanzada. Consideramos
que esta terminología no es necesaria, pues es un concepto no desarrollado en España, y que está dando
lugar a una errónea interpretación del término. Si comparamos sus competencias con las de las
enfermeras comunitarias prácticamente no existen diferencias. Quizás con una adecuada definición de la
población asignada a cada enfermera, a través de una correcta estratificación de la población, podremos
establecer los recursos enfermeros necesarios para cada caso. Esto unido a agendas bien planificadas y a
una correcta accesibilidad a los recursos socio sanitarios, hará que no sea necesaria la creación de esta
figura en Atención Primaria.
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ROL DE LIDERAZGO DEL EQUIPO EN EL PROCESO DE ATENCION EN EL DOMICILIO:
Este rol está desarrollado en el siguiente apartado del documento.
ROL DE EDUCADOR Y ENTRENADOR PARA LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORES.
Este rol está desarrollado en un documento específico.

Bibliografía de referencia:
1. Libro blanco. Proyecto titulación de enfermería. Grupo de trabajo 47 universidades españolas.
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.2005
2. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
3. REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
4. World Health Organization. Innovative Care for Chronic Conditions. Geneva, Switzerland:
World Health Organization; 2002
5. Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria.
6. Roach, M. S. (1992). The Human Act of Caring. Ottawa, Ontario:Canadian Hospital Association
Press.
7. Desarrollo competencial en el Modelo de Gestión de Casos del SSPA. Dirección General de
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Estrategia de Cuidados de Andalucía. 2010
8. Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi. Departamento de Sanidad Y
Consumo. Gobierno Vasco. 2010
9. Unidades de atención a la complejidad clínica a los equipos de salud. Aplicación del modelo de
gestión de casos en la atención primaria de Salud. Instituto Catalán de la Salud. Generalitat de
Catalunya. Departamento de Salud 2010.
10. Perfil de las Enfermeras Comunitarias de Enlace. Dirección General de Programas Asistenciales.
Servicio de Atención Primaria, planificación y evaluación. Servicio Canario de Salud.
11. Designed to improve Health and the Management of Chronic Conditions in Wales. An
integrated model and framework. Department for Health and Social Services. Welsh Assembly
Government Welsh Assembly Government 2007
12. Manual de competencias de la/del Enfermera/o de Atención Primaria. PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO DE ANDALUCÍA
13. Preparación de los profesionales de la atención de salud para el siglo XXI. El reto de las
enfermedades crónicas. Organización Mundial de la Salud 2005. Enfermedades No
Transmisibles y Salud Mental. Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud.
14. Enfermería para nuevas necesidades: nuevos profesionales, nuevas competencias y nuevos
campos de actuación.
15. Evolución de las competencias y necesidades de la Enfermería en España. Álvarez Nebreda,
Carlos. Rev Adm Sanit.2009; 07(02) :185‐90 ‐ vol.07 núm 02

ATENCIÓN DOMICILIARIA: EL PACIENTE CRÓNICO EN DOMICILIO
Las características sociodemográficas de nuestra población han cambiado radicalmente en los últimos años,
siendo las personas mayores el grupo de población de mayor crecimiento, como consecuencia de los
cambios sociales y demográficos producidos en los países desarrollados.
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Los pacientes mayores de 75 años sufren una elevada incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas y
degenerativas, así como un alto grado de polimedicación. Este grupo de población se encuentra
generalmente confinada en domicilios o en instituciones sociosanitarias por sufrir un alto grado de
incapacitación e inmovilidad 1,2.
El 95% de estos pacientes residen en sus domicilios, a cargo de un cuidador informal que asume el cuidado
del paciente, por lo que tiene especial relevancia conocer la carga de trabajo que sufre la cuidadora
principal y las repercusiones sobre su salud y sobre sus actividades laborales, económicas y sociales 3.
Diferentes estudios describen las repercusiones psíquicas y físicas que tienen sobre los cuidadores su labor,
tales como la ansiedad y depresión, sobrecarga o cansancio en el desempeño del rol de cuidador, dolores
musculares relacionados con el esfuerzo, percepción negativa de su estado de salud y en general una
pérdida de la calidad de vida que se transmite al grupo familiar. González et. al, recogen en su estudio que
el 75% de estas cuidadoras tienen otras personas a su cargo, niños, adultos y mayores de 65 años. La
mayoría de los cuidadores son mujeres que presentan una mayor sobrecarga psicológica, y aún así los
profesionales sanitarios seguimos otorgando a la mujer la responsabilidad de cuidar4.
La incorporación a un programa de atención domiciliaria de personas dependientes repercute
positivamente sobre su cuidador principal, mejorando su percepción sobre la asistencia recibida,
reduciendo su utilización de los servicios sanitarios, disminuyendo el grado de sobrecarga y su percepción
de falta de apoyo social5.
Diversos estudios exponen los riesgos que sufren los ancianos con enfermedades discapacitantes en el
domicilio. Benavides detectó una elevada prevalencia de pacientes desnutridos (20%), y en riesgo de
desnutrición (52,4%) y un 49% de pacientes con alteraciones psicológicas (ansiedad o depresión) o algún
grado de deterioro cognitivo6.
Los profesionales con experiencia conocen la mejoría evidente que se observa en los cuidados del paciente
y del entorno familiar, ante la atención domiciliaria repetida de la enfermera. Ello revierte en el propio
bienestar del paciente, generalmente anciano y en muchas ocasiones anciano frágil7.
Al revisar el estudio de Fuentelsaz, editado por el Instituto Carlos III, que compara la atención domiciliaria
en diferentes comunidades autónomas, se evidencia que los programas y servicios sociosanitarios
ofertados a esta población son muy similares en las diferentes comunidades autónomas, pero existen
diferencias en el grado de implantación de los mismos1. Esto podría indicar que los cuidados llegan a la
población de forma desigual según su lugar de residencia, con las consiguientes desigualdades en la
atención recibida y por tanto con posibles desigualdades en salud, calidad de vida y bienestar8.
En el medio rural, por ejemplo, Sinobas describe que la enfermera realiza una media de algo más de 3
visitas domiciliarias al día, lo que supone una dedicación de tiempo de 2h.30´. Se evidencia también que la
mayor parte de las visitas son generadas desde AP en sus diversas modalidades de atención7.
En un estudio sobre la organización e implementación del programa de atención domiciliaria en la sanidad
pública catalana en el año 2000, refiere que la utilización del programa de atención domiciliaria fue del
90.2% y que las enfermeras lideraban el programa, dedicando a la atención domiciliaria 5.09 horas
semanales, el doble los que médicos y los trabajadores sociales. Las enfermeras expusieron que las
principales dificultades para llevar a cabo el programa fueron la presión asistencial, el tiempo, la falta de
recursos sociales y de coordinación con otros niveles asistenciales9.
En los últimos años hemos visto cómo se han implementados diferentes estrategias desde los hospitales
para atender al paciente con una determinada patología en el domicilio, presentándose la atención
domiciliaria como una parte de la solución a los problemas financieros de los sistemas de salud, reduciendo
las estancias hospitalarias y el coste social por problemas derivados del cuidador (absentismo o bajas
laborales, gasto en patologías del cuidador, etc.), al tiempo que pretende mejorar la calidad de vida de la
población a la que se dirige. Ante estas tendencias, Contel Segura et al, avisan de que el desarrollo no
planificado de unidades específicas implica un modelo dirigido a la enfermedad que sólo está presente
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durante ésta, con el agravante añadido de la creación de una red paralela y la fragmentación del sistema de
provisión de cuidados en el domicilio10.
Es conocido que los programas sistematizados de visitas domiciliarias preventivas a ancianos disminuyen
las tasas de mortalidad, y las tasas de institucionalización, y retrasan el declive funcional11. En
consecuencia, se deben establecer planes de política sociosanitaria y nuevos modelos de organización
sanitaria, que orienten la atención a las personas frágiles y dependientes en su entorno familiar y social,
para dar respuestas coste‐efectivas y conseguir una mayor equidad en la prestación de la atención
domiciliaria en todo el territorio nacional. Dado que los pacientes crónicos domiciliarios sufren procesos
complejos, sólo se podrán resolver los problemas de la atención domiciliaria con modelos de organización
que faciliten la incorporación y colaboración de otras instituciones con responsabilidades en la gestión de
este tipo de actividades.
Los gestores de los servicios sanitarios públicos deben plantearse una reorganización y nuevos diseños de
las agendas laborales de la actividad enfermera, o quizá también, nuevas figuras profesionales (enfermeras
gestoras de casos, enfermeras de enlace, enfermeras de práctica avanzada o enfermeras especialistas) en
los centros de salud7.
La atención primaria debe priorizar la atención domiciliaria para dar respuestas eficientes a los principales
problemas de salud de los pacientes crónicos con patologías invalidantes, a sus cuidadores y a sus familias,
obligando a establecer un nuevo abordaje basado en el trabajo en equipo, médico y enfermero. El médico y
la enfermera de Atención Primaria, deben asegurar una atención domiciliaria integral y longitudinal2,12.
No podemos dejar de recordar, que para conseguir estos objetivos de cuidados eficientes y equitativos es
necesario contar con los recursos materiales y sociales necesarios y con guías de práctica clínica y
protocolos para poder aplicar la mejor evidencia científica disponible en cada caso y en cada momento 13.
Es imposible tratar el tema de atención domiciliaria y de atención primaria, sin hablar de continuidad
asistencial, ya que la continuidad asistencial es una característica primordial de la atención primaria
intrínsecamente relacionada con la satisfacción de los pacientes y con su calidad de vida. Se asocia a menos
medicalización, menos intervencionismo y menos hospitalizaciones11.
La actuación de la enfermera tiene un papel destacado en la atención domiciliaria procurando cuidados y
asegurando su continuidad a lo largo de todos los procesos que sufren los pacientes más
vulnerables1,7,11,14,15,17.
Fuentelsaz et al, a través de una revisión sistemática sobre el efecto de la visita domiciliaria programada de
enfermería a personas mayores de 65 años, puso en evidencia que el número de visitas realizadas por la
enfermera supera a las realizadas por otros profesionales, siendo el diagnóstico enfermero más frecuentes
fue: déficit de autocuidados, seguido de las alteraciones de la eliminación, alto riesgo de lesiones, alto
riesgo de traumatismo, alto riesgo de alteración de la integridad cutánea y alteración de la movilidad. 1
La enfermera es el único profesional sanitario que basa su cuerpo de conocimientos en el cuidado
profesional y en el desarrollo de las capacidades y habilidades del individuo, el cuidador y la familia, para
conseguir el mayor grado de autocuidado e independencia en el proceso salud‐enfermedad. Esta manera
de trabajar, reflejada en los modelos enfermeros de V. Henderson y D. Orem, consigue la implicación activa
de los pacientes y familiares en su salud.
La enfermera de atención primaria es el profesional que en estos momentos tiene la responsabilidad de
prevenir el deterioro funcional de esta población teniendo como eje de nuestra atención al paciente,
cuidador y familia, para poder garantizar una calidad óptima en los cuidados a prestar, en coordinación con
los distintos servicios sanitarios y sociales1.
La profesión enfermera ha obtenido importantes logros en los últimos años en la AP, consolidando
aspectos tan importantes como: el cuidado como elemento diferenciador profesional y valor añadido del
sistema sanitario, el autocuidado como estrategia de intervención, los nuevos servicios basados en estos
conceptos, la participación en la gestión, la formación y la investigación15. Si los mejores cuidados son los
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que se prestan por personal competente, en el menor plazo de tiempo posible y lo más cerca posible del
domicilio del paciente, creemos que la enfermera de atención primaria puede proporcionarlos si cuenta
con liderazgo profesional y con apoyo político‐gerencial para efectuar algunos cambios11.
Múltiples son las ventajas que tanto para el usuario como para el profesional aporta la aplicación del
proceso enfermero al acto de cuidar, pero sobre todo interesa destacar que es imposible cuidar de forma
eficaz y eficiente sin la utilización de dicho proceso en la toma de decisiones clínicas. No se puede trabajar
sin metodología científica14.
El Plan de Mejora de la Atención Domiciliaria de Andalucía y la Guía de Atención al Paciente Pluripatológico,
considera al profesional de enfermería como el agente de salud que lidera la atención en el domicilio,
debiendo garantizar la continuidad de los cuidados, en estrecha colaboración con el resto del equipo
multidisciplinar. La enfermera debe marcar pautas a seguir en la planificación de los cuidados domiciliarios
‐ entendiendo al usuario y cuidador los ejes sobre quien gira la atención‐ fijando objetivos encaminados a
resolver los problemas de salud del usuario y cuidador en AD, para su posterior evaluación de
resultados15,16.
Es necesaria una metodología común para describir, identificar, tratar y comparar los fenómenos que son
competencia enfermera en los cuidados enfermeros en Atención Domiciliaria. La metodología enfermera es
la forma de hacer explícito el conocimiento que tienen las enfermeras profesionales expertas.
El Médico de Familia y Enfermera de Familia coordinarán sus actividades para evitar la duplicidad de
información en la valoración funcional, psicoafectiva y sociofamiliar. Para ello las entrevistas programadas
serán realizadas preferentemente por la Enfermera de Familia en la valoración programada inicial, al alta
hospitalaria y anual17. Debe realizarse valoración funcional, una valoración psicoafectiva y una valoración
según patrones funcionales de M. Gordon o necesidades básicas de V. Henderson orientándola hacia la
exploración de la capacidad para el autocuidado y detección de necesidades de cuidados no cubiertas,
identificando los problemas de colaboración / diagnósticos de enfermería activos en el paciente y
marcando aquellos de prioritario abordaje. Tras la valoración integral establecerá un plan de cuidados
individualizado donde se determinarán qué objetivos, intervenciones y actividades se pondrán en marcha
para la colaboración y/o resolución de aquellos problemas identificados17.
Fuentensalz et al, hacen hincapié en la necesidad de un registro correcto de las actividades y evolución del
paciente para establecer criterios de evaluación mensurables y de acuerdo a objetivos establecidos, así
como una unificación de estos criterios de evaluación que permitiesen comparar los resultados obtenidos.
Dicho registro ha de ser consensuado y unificado o, al menos, lo más homogéneo posible1.
Una gestión eficiente de los recursos precisa conocer cuál es el producto enfermero y su coste. Nieto et al,
publicaron un estudio de costes en el área 11 de Madrid, en el que demostró que la utilización de un
lenguaje común en el Proceso de Atención de Enfermería facilita la valoración, diagnóstico y tratamiento
de los problemas de salud‐enfermedad que tratan las enfermeras. La taxonomía NIC resulta muy
beneficiosa para agrupar tratamientos y homogeneizar cuidados. Los costes globales de la Atención
Domiciliaria de Enfermería son muy pequeños (12,22 € por visita domiciliaria) en relación al coste total de
la asistencia recibida por los usuarios de Atención Primaria18.
Recomendaciones:
• Nuestra sociedad tiene el reto de implementar una atención domiciliaria que cumpla el objetivo de
realizar actividades de asistencia, prevención, promoción y rehabilitación de la salud en las
personas mayores, desde la triple perspectiva, individual, familiar y social, en el domicilio del
paciente2.
• La atención domiciliaria es irremplazable si quiere garantizarse la continuidad en el proceso de
cuidados y dar respuesta a las múltiples necesidades sociosanitarias que presentan los pacientes11.
• Es necesario que las organizaciones sanitarias en general y los equipos de atención primaria en
particular, impulsen organizaciones orientadas a las necesidades reales y emergentes de la
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•
•
•
•

población, y a la defensa de los derechos individuales de los mayores y de las personas
dependientes.
La asistencia domiciliaria puede ser una herramienta financiera y suponer además la solución
sociosanitaria, representando un enfoque asistencial holístico que permite dar autonomía al
paciente en su propio entorno1.
La sociedad ha de ser consciente de que la enfermería juega un papel determinante en el cuidado a
domicilio de las personas mayores.
La implantación de guías clínicas y mapas de procesos en la atención a las personas crónicas en el
domicilio disminuyen la variabilidad en la práctica enfermera, permiten trabajar con la metodología
científica enfermera y con la mejor evidencia científica disponible19.
Es necesario desarrollar las competencias enfermeras en beneficio de nuestra población y de la
sostenibilidad del sistema, pero es necesario un compromiso institucional para asignar la población
a la enfermera familiar y comunitaria, dar a conocer a la población nuestras competencias y
cartera de servicios, establecer objetivos de salud en la población más frágil y definir los
indicadores de proceso y resultado para poder medir, analizar y evaluar la práctica enfermera, ya
que sólo conociendo cómo repercute la intervención enfermera en la población se pueden
modificar y mejorar la atención.
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COMUNICACIÓN Y CUIDADOS CONTINUOS
Cuando hablamos de comunicación sabemos que es un proceso en el cual se da una interrelación entre dos
o más personas. Pero la comunicación también se puede producir entre diferentes organizaciones o
servicios aunque en estos casos, más que comunicación lo llamemos coordinación. En general, con la
comunicación pretendemos intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y por supuesto sentimientos.
En los procesos de prestación de cuidados, que realizamos las enfermeras, la comunicación es una
herramienta fundamental tanto desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el propio paciente y sus
cuidadores como lo relacionado con otros profesionales. Las enfermeras se ocupan de las respuestas
humanas a los problemas de salud sean estos reales o potenciales y tengan que ver con personas, grupos o
en la comunidad.
Los pacientes tienen derecho a disponer de la información de cuidados y para ello las enfermeras tenemos
el deber y la obligación de registrar todo aquello que hacemos durante nuestra labor asistencial. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica. Capítulo I: Artículo 1. Dice:
“Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de
sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de
las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”.
Para realizar esta tarea los profesionales tienen que tener las herramientas y la formación adecuada. En la
actualidad sabemos que en muchos Servicios de Salud los instrumentos destinados al registro como es la
Historia Clínica del Paciente tienen claras insuficiencias para que las enfermeras puedan plasmar,
claramente, todas aquellas actividades, diagnósticos e intervenciones que hacen con los usuarios y por lo
tanto esos Servicios de Salud están conculcando gravemente los derechos de los pacientes y los deberes de
los profesionales y es una de las tareas que deberían acometer con urgencia para subsanar ese problema.
La importancia de la comunicación, entre otras cuestiones, viene dada porque en ella se puede establecer
una relación de confianza con el paciente y sus cuidadores y por tanto una mejora en la calidad de los
procesos de cuidados. A nadie se le escapa que las enfermeras juegan un papel de primera línea por su
continua permanencia junto a los pacientes tanto en el medio hospitalario como en la atención primaria
pues sobre ellas recae una parte muy importante de la atención al paciente crónico en la consulta y en la
atención domiciliaria. En este proceso de interlocución, la importancia de la labor de las enfermeras como
eje fundamental sobre el que pivotan los cuidados lo comentaba estupendamente Rosa Mª Alberdi(1) al
decir: “...que uno de los nudos gordianos de la construcción del cuidado es situar el control (hasta el límite
en que ello sea posible) en manos de la persona a quien se cuida. La segunda idea es la relativa a que la
característica fundamental de los diagnósticos enfermeros es que –a diferencia de los diagnósticos médicos‐
, están formulados en relación al grado de independencia que puede lograr la persona cuidada. Uniendo las
dos ideas, es evidente que trabajar a partir de diagnósticos enfermeros permite diseñar cuidados
personalizados que facilitan la devolución y la aceptación del control a quien es cuidado”.
La frase: “es imprescindible una buena coordinación entre primaria y hospitalaria”, está presente en los
discursos de todos los gestores y responsables de la Administración Sanitaria y todos somos conocedores
de que año tras año este sigue siendo uno de los graves problemas que siguen sin tener solución.
El tener una gestión orientada a garantizar la continuidad asistencial y conseguir la coordinación entre los
diferentes niveles asistenciales tanto sanitarios como socio‐sanitarios, es imprescindible para garantizar la
efectividad y la eficiencia de nuestro sistema nacional de salud y si hablamos de prestar un servicio de
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atención domiciliaria de calidad al paciente con problemas de salud crónicos esto debería ser una de las
premisas de trabajo de nuestros gestores y de los profesionales sanitarios.
Los Equipos de Atención Primaria juegan un papel fundamental en el ámbito de la Atención Domiciliaria,
pero si no incorporamos una visión en la que se plasme la imprescindible coordinación de todos los
implicados (Primaria, Hospitalaria, Socio‐Sanitario, Comunidad) no tendremos una garantía de que estos
servicios se desarrollen con unos parámetros de calidad. Debemos conseguir ofrecer atención a las
personas en cada momento por los profesionales y en el ámbito que mejor respuesta de a cada uno de sus
requerimientos, trabajando en equipos multidisciplinares en los que se defina las competencias de cada
miembro.
Desde nuestro punto de vista sin una gestión orientada a garantizar la continuidad asistencial resulta muy
difícil cumplir los objetivos que debe tener la prestación de cuidados al paciente crónico, como son:

•
•
•

‐Favorecer la continuidad de cuidados.
‐Aumentar la autonomía y el autocuidado del usuario y los cuidadores.
‐Que el paciente perciba la calidad global del sistema sanitario.

Si se piensa que la Atención en Domicilio es una de las prioridades. Posiblemente esto entre en
contradicción con el modelo asistencial que tenemos en la actualidad basado en la Unidad o Cupo
Médico/Enfermera. Está claro que sin una mayor disponibilidad de tiempo, por mucho que se reorganicen
las agendas de citación resulta muy difícil mejorar la cartera de servicios en el domicilio. La búsqueda de
modelos más flexibles y los necesarios aumentos y reorganización de plantillas son alternativas a estudiar
para un modelo en el que la Atención Domiciliaria tenga la relevancia y la calidad necesarias.
La información y la coordinación tiene que fluir en ambos sentidos. Los diferentes dispositivos de Atención
Primaria deberían tener la capacidad para resolver la mayoría de las intervenciones que tienen que ver con
la atención domiciliaria y dentro de esta lo que esté relacionado con la atención al paciente crónico pero la
Atención Primaria también tiene que buscar aquellos lugares donde hay que compartir y converger con el
resto de los niveles asistenciales del sistema de salud y socio‐sanitario.
Los Equipos de Atención Primaria como principales responsables de los cuidados domiciliarios deben
trabajar y potenciarse en este camino y así evitar que otros dispositivos que también prestan cuidados en la
atención domiciliaría sustituyan sus funciones. En algunas comunidades se han creado Equipos de Soporte
y muchos hospitales ofertan Hospitalización a Domicilio pero estos deberían centrar su cometido en
aquellos pacientes con una mayor complejidad.
Pensamos que el desarrollo de cualquier dispositivo asistencial que tenga al domicilio del paciente como
lugar de atención no debería hacerse de espaldas a la Atención Primaria. La participación conjunta de
profesionales de ambos niveles asistenciales es esencial, el compartir las guías, los protocolos, los
programas, etc es la forma de crear responsabilidades clínicas, organizativas y avanzar en la eficiencia del
sistema de salud.
Los sistemas de información y registro deben permitir el acceso a la historia clínica del paciente desde los
dos núcleos de atención, única forma de conseguir que la “conciliación de la información” sobre los
problemas de salud del paciente sean agiles, fiables y nos permitan trabajar con altas cotas de seguridad
para el paciente. La Historia única y electrónica puede ser un instrumento de gran eficacia en este campo.
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La coordinación entre los dispositivos sanitarios y servicios sociales en la atención domiciliaria es otra de
las piedras angulares en la atención al paciente crónico. Es en este tipo de pacientes donde los cuidados
sanitarios y sus necesidades sociales están muy interrelacionadas y su separación no deja de ser una
cuestión más administrativo/burocrática que una necesidad de los pacientes.
En los últimos años se han desarrollado diferentes figuras, fundamentalmente en el campo de la
enfermería, por los distintos servicios de salud para coordinar o mejorar la continuidad de cuidados entre el
hospital y primaria y viceversa. La enfermera gestora de casos, la enfermera de enlace, la enfermera de
continuidad de cuidados, etc. Estas experiencias de atención compartida pueden aportar valor en cierto
tipo de pacientes o problemas de salud pero pensamos que el verdadero rol de continuidad asistencial lo
tienen que asumir las enfermeras de Atención Primaria. Posiblemente dentro de los Hospitales deban
existir nuevas figuras que analicen la casuística de cada paciente en el momento del alta o ingreso y puedan
orientarlos y también coordinarse con la enfermera de atención primaria, garantizando que el ciudadano
llegue al recurso que necesita en cada momento, con una comunicación continua. El disminuir y controlar
la incertidumbre del usuario así como aumentar la seguridad en el seguimiento de sus problemas de salud
son sectores donde, consideramos, que estas experiencias tendrían un valor añadido importante.
El tener una enfermera, dentro del Hospital, responsable del Plan de Cuidados de cada paciente también
podría ser el referente para el contacto con la enfermera comunitaria. Se abriría la posibilidad de
interconsulta con la enfermera en cuidados de primaria, con el médico de familia y con el resto de
profesionales que trabajan en el hospital.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL RETO DE LA CRONICIDAD
Una política integral de envejecimiento saludable no puede obviar la influencia de los factores sociales
sobre la salud en las distintas etapas del ciclo vital, atendiendo de forma específica a mujeres y hombres
mayores de clases más desfavorecidas, donde se ha podido producir un efecto acumulativo de
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circunstancias adversas, incluso antes del nacimiento.(1) Como señala la Organización Mundial de la Salud,
"para fomentar el envejecimiento activo es necesario que los sistemas sanitarios tengan una perspectiva
del ciclo vital completo y se orienten a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el
acceso equitativo, tanto a una atención primaria como a una asistencia de larga duración de calidad".
Además, los servicios de salud y los servicios sociales han de estar integrados y coordinados, a la vez que
ser efectivos y rentables para conseguir mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.” (2)
Gran parte de las enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo pueden ser prevenidos y,
consecuentemente, evitados. Una vez presentes, su diagnóstico y detección temprana a menudo permiten
limitar su progreso y sus efectos adversos y discapacitantes.
Las enfermeras tienen que crear el marco de actuaciones proactivas de prevención y promoción de la
salud respecto a la enfermedad crónica. Para ello, uno de los instrumentos de la promoción de la salud y
de la acción preventiva es la educación para la salud, (OMS), que aborda además de la transmisión de la
información, el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para
adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información
relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino
también la que se refiere a los factores y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de
asistencia sanitario. (2)
Consideramos que en el proceso de Atención a la Cronicidad, no podemos olvidarnos de estas
intervenciones que ayudarían en un futuro a disminuir el número de pacientes crónicos.
.‐ La Promoción de la salud es un concepto que nace con la Declaración de Ottawa de 1986, promovida por
la OMS y se define como “la capacitación de la población para aumentar el control sobre su propia salud y
mejorarla”. Se dirige a incrementar la capacidad de salud positiva de la gente, con independencia de la
prevención de enfermedades (aunque puede comportar una reducción de su incidencia). Se considera una
de las mejores herramientas para mejorar la salud de las personas y las poblaciones.
Las estrategias básicas son:
• Políticas saludables: es necesario que el sistema sanitario tenga sinergia entre instituciones públicas y
gobierno.
• Ambientes favorables: es necesario la relación entre medio ambiente y salud.
• Acción comunitaria: es necesario un esfuerzo por incrementar el control sobre los determinantes de
la salud.
• Desarrollo de habilidades personales: es necesario desarrollar conocimientos habilidades y actitudes
que mejoren o mantengan la salud.
• Fomentar la cooperación con la ciudadanía: es necesario favorecer la complementariedad y la
autonomía. Potenciando el autocuidado, voluntariado, etc.
• Cambio de la actitud profesional: es necesario combinar participación y responsabilidad, para evitar
el paternalismo y potenciar la toma decisiones (1).
Las perspectivas del trabajo en promoción de la salud se encuentran en:
• Promover hábitos saludables en la población general y entre las personas con alguna enfermedad
crónica, para mejorar su salud y evitar o retrasar su discapacidad y/o dependencia.
• Promover estilos de vida saludables en la población general para mejorar su calidad de vida.
• Impulsar y reforzar la capacitación de las personas y de la comunidad para promover la autonomía y
el autocuidado.
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Las áreas concretas a desarrollar están centradas en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación y nutrición
Actividad física
Hábito tabáquico
Consumo de alcohol y otras sustancia
Inmunizaciones
Salud buco‐dental
Sexualidad saludable
Salud mental

.‐ La Prevención se define como las acciones orientadas a la erradicación, eliminación o minimización del
impacto de la enfermedad y la discapacidad, e incluye medidas sociales, políticas, económicas y
terapéuticas (4).
Como muchas de las causas que se asocian a las enfermedades crónicas se encuentran fuera del sector
salud, es preciso que participen otros sectores como el de la agricultura, las finanzas, el comercio, el
transporte, la planificación urbana, la educación y el deporte (5). La Prevención Primaria es la dirigida a
abordar y eliminar los factores de riesgo, para evitar cualquier enfermedad crónica. Esta puede
desarrollarse de una forma individual, comunitaria o para la población general.
Las áreas concretas a desarrollar están centradas en:
• Alimentación cardiosaludable (dieta mediterránea).
• Actividad física diaria (andar 30` al día).
• Hábito tabáquico (evitar su comienzo y ayudar a su deshabituación).
• El consumo excesivo de alcohol y otras sustancias (evitar su comienzo y ayudar a su deshabituación).
• Estilo de vida saludable para ganar autonomía.
El eje de dicha labor son los ciudadanos centrándose específicamente en el cuidado que los mismos realizan
para procurarse (autocuidado), y procurar a las personas que de ellos dependen (cuidado dependiente), un
determinado nivel de salud y por ello de calidad de vida mediante la gestión de su autonomía.(6)
La Prevención secundaria se dirige a disminuir la prevalencia de las enfermedades crónicas, reduciendo su
evolución y duración. En concreto las perspectivas de trabajo en prevención secundaria principalmente se
encuentran en los exámenes de salud (screenings).
Las áreas concretas a trabajar serán:
•
•
•
•
•

Control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV).
Atención a los problemas osteoarticulares: movilidad y prevención de caídas.
Control de la polimedicación.
Detección precoz de la fragilidad.
Detección precoz de la dependencia y los factores que la potencian.

La OMS, dentro de su estrategia de envejecimiento activo, enfatiza el papel en la prevención de la
situación de dependencia. Se trata de promover el diagnóstico y tratamiento precoz, basados en la mejor
evidencia posible y desarrollar programas que potencien el cuidado, el autocuidado y la educación,
información y formación de las personas que realizan el cuidado familiar.
Las enfermeras junto con el equipo de salud y otras instituciones sociales son las que pueden establecer
medidas, que permitan la modificación de aspectos determinantes en el desarrollo de enfermedades
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crónicas no transmisibles, que logran desde la perspectiva de gerencia y gestión en salud, una variación
hacia el beneficio en los indicadores de salud de la población, lo que incidirá en los costos por atención,
debido a la gran cantidad de pacientes que se deben atender por patologías crónicas (7). De esta manera,
la utilización de sistemas de información y estratificación de riesgos de la población atendida pueden
resultar de gran utilidad a la hora de poner en marcha intervenciones en el nivel que resulte más eficiente.
Las enfermeras desde todos los ámbitos del sistema realizan intervenciones para promocionar conductas
saludables y prevenir enfermedades o complicaciones, la enfermera orienta sus intervenciones
individualizadas en función de las conductas y hábitos de salud que tienen los individuos en el proceso
salud‐enfermedad.
Las enfermeras en Atención Primaria trabajan con la población sana para corregir factores de riesgo que
predisponen al desarrollo de una patología aguda o crónica y con la población enferma para evitar
desarrollar complicaciones derivadas de la propia patología, liderando en todo el sistema sanitario los
proyectos de promoción y educación para la salud tanto en el Centro de Salud como en la comunidad. Es
por ello que la Atención Primaria se convierte en el eje de la atención al paciente tanto en el caso de una
situación de vida saludable como en los casos en los que presente problemas de salud crónicos.
La enfermera cuenta con una metodología científica y un cuerpo de conocimientos que etiqueta las
respuestas y conductas de las personas para con la salud (déficit de autocuidados, manejo ineficaz del plan
terapéutico, riesgo de lesión, etc.) para poder determinar los objetivos de salud (NOC) que deben alcanzar
las personas, y las intervenciones más adecuadas (NIC) en cada momento y para cada persona o grupo de
personas, por lo que es el profesional sanitario de referencia para impulsar los proyectos de promoción y
educación para la salud.
Deben impulsarse políticas sanitarias y reorientar las organizaciones sanitarias para implementar proyectos
con el objetivo de modificar conductas para mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos, para que
sean activos en el control y prevención de complicaciones de su patología. Además, se hace imprescindible
tener guías específicas, objetivos e indicadores bien definidos y sistemas de información con registros
adecuados, para poder evaluar y analizar los proyectos. Así conseguiremos actuaciones evaluables con más
evidencia y menos variabilidad. No podemos seguir liderando actuaciones y proyectos sin saber qué
repercusión están teniendo en nuestra población
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APORTACIONES DE LAS TECNOLOGIAS EN LA ATENCIÓN A CRÓNICOS
Desde el punto de vista sanitario podemos decir que las tecnologías van ganando protagonismo en la
asistencia sanitaria desde varios enfoques y con distintas aplicabilidades:

1.‐ Una de las que mayor impacto está teniendo es la utilización de las redes sociales, por ser un
medio que utiliza un alto porcentaje de la población y que sirve para comunicar y recibir un feed‐back de
información de nuestros pacientes. Sirve a la vez para formar e informar a la población, siendo esta una
forma de prevención desde edades tempranas en hábitos de vida saludables. Pero la gran mayoría de
nuestros pacientes actuales son de edad avanzada y no están inmersos todavía en el uso de estas
tecnologías.
2.‐ Otro aspecto importante es la aplicación de tecnologías a la gestión de pacientes desde un punto
de vista asistencial, tanto a nivel hospitalario como domiciliario:
2.1.‐ En la asistencia a domicilio, nos encontramos pacientes con patologías de gran protagonismo
(crónicos y/o complejos e incapacitados, pacientes con cuidados paliativos), donde está demostrado
económica y sanitariamente que es más barato tener al paciente, que sus plazos de recuperación presentan
mejores ratios por estar en un ambiente más gratificante ( que conoce domina y se siente seguro) y, por
consiguiente, conseguimos eliminar factores estresantes dando un mejor estado emocional, lo que implica
mayor salud para el paciente.
En este ámbito las tecnologías de la información y comunicación (TIC):
‐ Son herramientas complementarias a la interacción y que pueden apoyar la capacidad de
resolución de las enfermeras, bien enlazando a la enfermera con otros profesionales de la salud desde el
propio domicilio del paciente, bien solucionando problemas de salud desde nuestro propio centro a
distancia del domicilio, por las razones que sean (eficiencia, imposibilidad física,…).
‐ Amplían funciones y competencias de las enfermeras.
‐ Ayudar en el campo de la educación: Instruyen y educan tanto al paciente como al cuidador
(AUTOCUIDADOS), ayudando a valorar las necesidades y capacidades del usuario respecto al manejo de su
salud y la misma tecnología, lo que implica autonomía del paciente y más capacidad de organización de la
enfermera.
‐ Facilitan las tareas de las enfermeras gestionando los tiempos dentro de los procesos de soporte
y permitiendo evaluar las mismas de manera objetiva.
2.2.‐ Asistencia hospitalaria: la ventaja mayor en la aplicación de las tecnologías es la reducción de
asistencias en urgencias e ingresos hospitalarios de este tipo de pacientes.
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Como ejemplo presentamos un resumen del Proyecto VALCRONIC de la Comunidad Valenciana:
En la Comunidad Valenciana se está pilotando en pruebas un proyecto que en su fase inicial cuenta
con un kit básico o maleta para monitorizar a pacientes de manera remota. Consta de una tablet y
dispositivos: pulsi, medidor de tensión y peso. En esta primera fase el paciente debe introducir los datos
que llegan al Coordinador para su control basado en una gestión de alertas en función de los rangos
establecidos, es decir que no es necesario revisar todos los datos que llegan, sino sólo vigilar las alertas que
se generan, bien por estar fuera de rango, necesitando una actuación inmediata, o bien porque se acerca a
los límites y podemos actuar antes de que se salga de rango, es decir, de forma predictiva. Esta tecnología
debe evolucionar en función de los dispositivos a que la integración de datos sea electrónica y no manual,
para evitar el error al grabar dichos datos, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos usuarios son
personas mayores y que no están acostumbrados a utilizar la informática. De este modo evitaremos el
riesgo del rechazo a utilizarla por el desconocimiento o el miedo a no saber utilizarla. Por eso lo primordial
sería la valoración integral, instrucción y adiestramiento de estos pacientes si lo requieren por parte de las
enfermeras. En este momento el proyecto se acaba de poner en marcha y no hay evaluación de los
resultados.
Aspectos a tener en cuenta:

1.‐ Los proyectos que utilizan las TICs en la actualidad, están centrados demasiado en las mejoras
tecnológicas y menos en el desarrollo del aspecto asistencial. es peligroso pensar en que la tecnología
puede sustituir el trabajo de interacción de las enfermera comunitarias como entrenadora y supervisores
de los pacientes y cuidadores.
2.‐ Estos proyectos deberían estar liderados y coordinados por enfermeras dado que son ellos
quienes van a trabajar directamente con estas herramientas y no ser una iniciativa generada a nivel de
profesionales especialistas de Medicina Interna, para descargar su labor asistencial.
3.‐ Debería indicarse en los proyectos a quién corresponde el servicio de mantenimiento de los
equipos distribuidos a los pacientes.
4.‐ Estos proyectos están centrados sólo en las patologías y no valoran otros datos asistenciales y de
entorno social que rodean al paciente complejo.
5.‐ El eje de esta atención es el control de los parámetros de síntomas, constantes y valores
fisiológicos del paciente, con lo que descuidamos la atención holística del paciente y su cuidador.
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CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO
9 Existen diversos modelos teóricos que describen cómo abordar los problemas relacionados con la
atención a los pacientes crónicos. Creemos que estos modelos se complementan perfectamente con el
Modelo de atención de enfermería basado en los autocuidados. Este modelo permite: realizar
intervenciones de prevención y promoción que tratan de controlar los factores de riesgo, ofrecer
apoyo en la autogestión, en aquellos casos que aún no padezcan enfermedades, gestionar la
enfermedad en pacientes de alto riesgo y en los pacientes de mayor complejidad realizar una atención
integrada del proceso, sin olvidar a los cuidadores.

9 El concepto de AUTOCUIDADO, debe estar íntimamente relacionado con la responsabilidad que deben
asumir las enfermeras en el diseño, y evaluación de estas acciones, pues son realmente los únicos
profesionales con el dominio de las competencias necesarias para llevar al éxito a esta parte de la
estrategia de la cronicidad, evitando así las confusiones que el uso de este término está originando.
9 La enfermera comunitaria está capacitada para el desarrollo de las competencias que la atención a
estos procesos requiere. Específicamente le asignamos dos elementos: son entrenadores para los
pacientes y sus cuidadores, acompañando al paciente en el desarrollo de su liderazgo y son gestores
de los casos. Además son expertas en la atención a estos procesos y están capacitadas para ejercer los
siguientes roles entre otros: rol de coordinadora de procesos asistenciales, rol de coordinadora de la
continuidad asistencial, rol de gestión comunitaria, rol de gestión de conocimientos, rol de supervisión
y control, rol en “equidad y salud”, rol de investigadora y rol de gestora.
9 La Atención a domicilio es el servicio clave dentro de la estrategia de atención a la cronicidad,
dependencia y fragilidad. Debe ser liderado por la enfermera comunitaria que en coordinación con el
resto de profesionales pondrá en marcha planes de intervención integrados con un plan de cuidados
individualizado para la atención al paciente y sus cuidadores.
9 La información debe fluir en todos los sentidos de la atención. Una historia clínica visible por todos los
implicados en el proceso y que refleje una correcta “conciliación de la información”, nos permitirá
trabajar con altas cotas de seguridad para el paciente, evitaremos duplicidades en el gasto de recursos,
desarrollaremos estrategias de continuidad de cuidados y garantizaremos una correcta evaluación de
indicadores que permitan una vez analizados establecer mejoras en la atención.
9 Las enfermeras deben crear el marco de actuaciones proactivas que permitan poner en marcha
medidas de prevención y promoción respecto a la enfermedad crónica, para ello deben utilizar como
intervención la Educación para la salud.
9 Las tecnologías de la comunicación son herramientas que completan la capacidad de resolución de las
enfermeras, los proyectos que se generen con este apoyo metodológico deberían estar liderados y
coordinados por enfermeras, de forma que permita la valoración de otros aspectos además del
resultado que las pruebas físicas ofrecen.

Grupo de crónicos FAECAP

Página 28

