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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
La población ha prolongado notablemente su esperanza de vida en las últimas décadas y
ha experimentado un cambio notable en los estilos de vida. Una consecuencia de este
hecho es que la prevalencia de personas que padecen una o más patologías crónicas va
en aumento1.
En los últimos años se están poniendo en marcha políticas e intervenciones que buscan
actuar en distintos niveles (resultados de salud, satisfacción y calidad de vida de
pacientes y cuidadores, sostenibilidad) a través del cambio en la manera de gestionar a
los enfermos crónicos2-7
La necesidad de dar respuesta a las enfermedades crónicas y al envejecimiento
progresivo de la población ha hecho que se hayan implementado en el País Vasco,
diferentes figuras para dar respuesta a la realidad social y sanitaria actual8.
En el territorio español así como en otros países se ha realizado una firme apuesta por
nuevos modelos de atención a los pacientes crónicos que contemplan la creación de
figuras de Enfermeras de Práctica Avanzada, tomando como base 4 ejes fundamentales
de desempeño profesional: formación clínica avanzada, competencias en gestión clínica,
docencia e investigación. La implementación de estas figuras implica una redefinición
de las competencias profesionales9-12.

Conocer qué competencias son necesarias para realizar, en nuestro contexto, cuidados
clínicos, seguimiento y control de pacientes crónicos complejos, puede favorecer el
desarrollo de un nuevo modelo de atención que mejore la calidad de los cuidados y la
coordinación entre niveles asistenciales, dando excelentes respuestas a las nuevas
necesidades asistenciales.
Objetivo
Identificar las competencias necesarias para una práctica avanzada enfermera en
pacientes crónicos complejos.
Metodología
Metodología cualitativa a través de 5 grupos de discusión para detectar las
competencias necesarias en el trabajo con pacientes crónicos pluripatológicos atendidos
en domicilio. Los participantes (41) son personas de diferentes perfiles enfermeros con
distintos niveles de experiencia. También se ha contado con pacientes y familiares de
pacientes, así como con dos médicos que realizan atención a pacientes pluripatológicos.
Todos los grupos han sido grabados en sonido digital para su posterior transcripción y
análisis en profundidad de las ideas claves surgidas. El objetivo de los cuatro primeros
grupos fue conocer la opinión de las personas asistentes, que representaban diferentes
perfiles de enfermería sobre las competencias que deben tener las enfermeras de
práctica avanzadas. El quinto grupo ayudó a validar los datos que habían sido
importantes en los cuatro grupos anteriores.
Resultados
Los participantes refieren que las competencias para trabajar con pacientes crónicos
complejos podrían encuadrarse en los siguientes ámbitos:
 Competencia Técnica. En el plano técnico o instrumental, se da importancia a
aquello que tiene que ver directamente con atender al paciente en el domicilio lo
que implica estar formado en las patologías crónicas de mayor prevalencia.
Además se hace relación a la capacidad de juicio clínico y de intervención
(como mejorar la adherencia al tratamiento, entrenar en el autocuidado, etc.).
 Competencias personales y de gestión: En este aspecto se encuadran
competencias que hacen relación con la coordinación y mediación entre niveles
asistenciales, la planificación de las actuaciones de trabajo, la gestión del tiempo
y la organización de agenda, la capacidad para priorizar, la gestión de recursos,
competencias en procesos de negociación y el manejo de conflictos.
Conclusiones
Las Enfermeras de Práctica Avanzada que atienden a pacientes crónicos complejos
precisan de competencias técnicas y personales para desarrollar sus funciones
trabajando con el paciente y cuidador. Conocer las competencias necesarias para
trabajar con estos pacientes puede ayudar a perfilar estrategias que den respuesta a las
necesidades de estos profesionales para poder cuidar mejor.
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