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Presentación de la asignatura  

 

Uno de los objetivos de la atención sanitaria es promover el bienestar de todas aquellas 

personas que sufren los efectos de la discapacidad y / o de enfermedades crónicas. Sin 

embargo, el actual sistema está más diseñado para tratar y curar la enfermedad aguda, que 

para prevenir y tratar la enfermedad crónica. 

El paradigma de la atención sanitaria actual es realizar una atención proactiva y por 

necesidades respetando la autonomía del paciente en un contexto con recursos limitados y 
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por tanto haciendo una atención eficaz, efectiva y eficiente. En definitiva conseguir una mejora 

de la calidad de la atención y la reducción en el gasto. 

El envejecimiento progresivo de la población y el incremento de la esperanza de vida junto con 

la mejora de los conocimientos y la efectividad de la tecnología hace que cada vez haya más 

pacientes crónicos complejos en la comunidad. El paciente crónico complejo tipo presenta 

unos rasgos específicos que serían la presencia de varias enfermedades crónicas de manera 

concurrente (HTA, Diabetes, obesidad, etc.), la alta utilización servicios de hospitalización 

urgente con diferentes episodios de ingreso durante un mismo año , la presencia de 

determinadas enfermedades crónicas como Insuficiencia Cardiaca o EPOC, falta de autonomía 

personal o pérdida funcional temporal o permanente, trastornos cognitivos, trastornos del 

humor, y situación de polifarmacia. Puede haber factores adicionales como serían la edad 

avanzada, vivir solo o con poco apoyo familiar y episodios de caídas entre otras. Además se da 

la circunstancia de que este es un paciente que necesariamente debe estar atendido por parte 

de diferentes dispositivos y profesionales haciéndose necesario la construcción de un 

escenario de atención integrada para su atención con profesionales con experiencia clínica y 

habilidades relacionales y de trabajo en equipo. 

Muchos de estos pacientes con enfermedades crónicas complejas presentan una situación de 

enfermedad avanzada o están muy cerca de la muerte. El reto es armonizar los aspectos 

terapéuticos con otros más relacionados con la dignificación y la humanización del proceso de 

morir. En esta situación será muy importante conocer las herramientas para llevar a cabo la 

toma de decisiones adecuada para saber si está al final de su vida y además se deberá 

implementar los cuidados paliativos adecuados para evitar y combatir el dolor y el sufrimiento 

en cada momento, atendiendo a las demandas en todo lo que sea posible. 

Otro concepto importante es el hecho de que los modelos de atención a pacientes crónicos no 

deben basarse sólo en una sola intervención sino en el impulso de estrategias combinadas 

poniendo en marcha diferentes acciones al mismo tiempo con un abordaje interdisciplinario. 

El sistema sanitario debe garantizar el abordaje integral de las necesidades asistenciales de la 

población, basándose en la complementariedad de recursos del territorio, garantizando la 

equidad y la eficiencia, a través de la coordinación entre los niveles asistenciales o 

favoreciendo sinergias entre los proveedores. 

Enfermería forma parte del equipo multidisciplinar que proporciona los cuidados a las 

personas mayores con enfermedades crónicas complejas y en muchas ocasiones en situación 

de final de vida, siendo una o la pieza clave en estos equipos de atención sanitaria. 

Esta asignatura debe proporcionar al estudiante los instrumentos para optimizar la atención a 

los pacientes crónicos complejos desde la vertiente de los cuidados propios de enfermería 

para cada etapa de la evolución del paciente y de su familia. Atención y gestión de todas las 

necesidades multidimensionales: educación, formación, adiestramiento, manejo de las 
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enfermedades y atención al final de la vida. En un contexto virtuoso de dignidad, asertividad, 

respeto a la autonomía y compasión. 

 
Requisitos previos 

 

No hay requisitos previos para que el estudiante pueda realizar esta asignatura. 

Competencias adquiridas  
 

COMPETENCIES GENERALES  
 
Competencias instrumentales:  
G1. Capacidad para análisis y la síntesis.  
G2. Capacidad para la Organización y la planificación.  
 
Competencias interpersonales  
G11. Habilidades críticas y autocríticas.  
G14. Habilidades para trabajar en un equipo multidisciplinario.  
 
Competencias sistémicas  
G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
 
COMPETENCIES ESPECÍFICAS  
 
P2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, 
orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica 
y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un 
problema de salud. 
P7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 
sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus 
opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 
confidencialidad y el secreto profesional. 
P8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la 
forma en que viven su proceso de salud - enfermedad. 
P17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que 
supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad 
asistencial. 
P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confort y atención de síntomas, dirigidas 
al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la 
situación de enfermos avanzados y terminales 
 
MODULO DE CIENCIES DE LA ENFERMERIA  
 
E5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos 
asociados y / o efectos derivados de su administración y consumo. 
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E12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, de acuerdo con la 
situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 
E28. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, la vida 
está afectada por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte. 
E52. Realizar los cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 
E55. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la 
situación de los enfermos avanzados y terminales. 
 

Resultados de aprendizaje  
 

• Conocer los principales síndromes y problemas de salud orgánicos y funcionales, de salud 
mental y social más prevalentes en las personas ancianas con enfermedades crónicas 
complejas. 

• Aplicar el proceso enfermero, desde planteamientos reflexivos, sistémicos e integradores 
de la práctica del cuidar tanto en el proceso terapéutico activo de las enfermedades 
crónicas más prevalentes como en la situación de final de vida. 

• Planificar y prestar cuidados orientados a los resultados en salud y en el confort, 
considerando la evidencia científica, las guías de práctica clínica y evaluando su impacto. 

• Establecer una comunicación eficaz con las personas, familias y grupos y fomentar la 
educación para la salud. 

• Comprender los principios éticos que regulan la práctica del cuidado y conocer los valores 
profesionales regulados en el código ético de enfermería. 

• Participar en la toma de decisiones en salud y al final de la vida conjuntamente con el 
paciente y el equipo asistencial. 

• Conocer los recursos de atención de los enfermos con enfermedades crónicas complejas. 
• Aprender a trabajar con equipos multidisciplinarios y en red desde varios proveedores y 

ámbitos asistenciales. 
• Aprender el manejo no farmacológico y farmacológico de los cuidados paliativos y 

especialmente en los últimos días o cerca de la muerte. 
 

Actividades formativas y metodología  
 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones teóricas 2 

Clases dirigidas al debate y clarificación de 

contenidos. Clases de discusión de 

lecturas.  

G1, G2, P18, E5,55  

Seminarios 1,5 

Trabajos en grupo para el estudio de 

casos.  

Preparación y exposición de situaciones 

simuladas.  

Actividades de aprendizaje cooperativo  

G2, G14, E28, E52, 

E55  

Tutorías 0,5 
Actividades de seguimiento y evaluación 
formativa para orientar sobre el 

G11,E55 
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Sistema de evaluación de adquisición de las compete ncias  
 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Evaluación de los seminarios  
Participación en debates  
Exposiciones orales  

30% G2, G14, E28, E52, E55 

Trabajos individuales 20% G1 G2, G11 E5, E28,E55 

Examen final. Resolución de casos 
clínicos. 

50% G1 G2, P18, G11 E5, E28,E55 

 

Actividad evaluadora en período de 

recuperación* 
Ponderación Competencias evaluados 

 Examen. Resolución de 5 casos 

clínicos. 
 G1 G2, P18, G11 E5, E28,E55 

 

Todos los seminarios son de asistencia obligatoria. 

Se utiliza el sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 

notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003*  

De acuerdo con la normativa vigente, sólo se puede optar a la recuperación, si se ha 

suspendido la asignatura. Si la calificación es de No presentado / a, no podrá optar a la 

recuperación. 

Descripción de los contenidos  
 

Plenarias. Temas 

1. Paciente crónico complejo. Definición. 

aprendizaje de conceptos, habilidades y 
actitudes.  
Orientaciones pedagógicas para mejorar el 
aprendizaje cooperativo e individual. 

Trabajo autónomo 1 

Lecturas de textos recomendados, 

artículos, guías de práctica clínica, etc.  

Preparación de los temas para el trabajo 

en seminario i para la exposición de los 

mismos.  

Estudio de los contenidos trabajados en la 

materia  

G1 G2, G11 E5, 

E28,E55  
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2. Paciente crónico complejo. Epidemiología. 

3. Modelos de atención a la cronicidad. 

4. Identificación del paciente crónico complejo. 

5. Abordaje enfermero al paciente crónico complejo. 

6. Prevención de la dependencia en el paciente crónico complejo. 

7. Manejo del paciente crónico complejo desde atención primaria. 

8. Guías de práctica clínica en los pacientes crónicos complejos 

9. Cumplimiento terapéutico. Intervenciones para la mejora del cumplimiento. 

10. El lenguaje del cuidar: Conversaciones sobre cómo confeccionar un "Planificación 

anticipada   del final de la vida". 

11. Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Deprescripció de medicamentos activos 

y prescripción de tratamiento de confort. En busca de un equilibrio satisfactorio. 

12. Factores pronósticos y criterios de final de vida en enfermedades crónicas avanzadas. 

13. Herramientas comunes para identificar la situación de final de vida en pacientes crónico 

complejas. 

14. Objetivos de la atención a los pacientes en la fase de final de la vida. "Planificación 

anticipada del final de la vida". 

15. Documento de voluntades anticipadas. 

16. Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST): Una mejora respecto el 

documento de voluntades anticipadas (DVA) tradicional. 

17. Bioética en el paciente crónico complejo. Adecuación del esfuerzo terapéutico. 

18. Atención al paciente agónico. Los últimos días 

19. Manejo enfermero en la planificación de los cuidados en los últimos días de vida. 

Seminarios. Temas.  

 

1. Trabajo de caso: Manejo enfermero en la planificación anticipada del final de vida en un 

paciente crónico complejo con enfermedad cardiovascular. Insuficiencia cardiaca. 

2. Trabajo de caso: Manejo enfermero en la planificación anticipada del final de vida en un 

paciente crónico complejo con enfermedad respiratoria. EPOC. 

3. Trabajo de caso: Manejo enfermero en la planificación anticipada del final de vida en un 

paciente crónico complejo con enfermedad renal avanzada. Insuficiencia renal crónica. 

4. Trabajo de caso: Manejo enfermero en la planificación anticipada del final de vida en un 

paciente crónico complejo con hepatopatía crónica avanzada. 
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1. Trabajo de caso: Manejo enfermero en la planificación anticipada del final de vida en un 

paciente crónico complejo con deterioro cognitivo / demencia. 

2. Trabajo: Propuesta de una atención integrada de los pacientes crónicos complejos en la 

ciudad de Mataró desde la perspectiva enfermera. 
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