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MANUSCRITO

Programa TransicionA:  
el empoderamiento del paciente 
y el liderazgo enfermero

RESUMEN

En el relato de la experiencia, proponemos el desarrollo de un progra-
ma liderado y coordinado por profesionales de enfermería, en paralelo 
a la labor del equipo multidisciplinar del paciente durante el período de 
ingreso hospitalario, el cual mantiene como eje central, el proceso de 
transición en el momento del alta a domicilio. 

La experiencia se ha llevado a cabo en un hospital de atención inter-
media, donde existe un perfil poblacional en el que prevalecen las per-
sonas mayores y, donde se desarrolla un patrón de atención sanitaria 
basado en el modelo de atención centrado en la persona. 

El proyecto pretende apoyar la labor que se desempeña en las unida-
des asistenciales, mediante el refuerzo e impulso del trabajo realizado 
por los diversos profesionales que acompañan al paciente durante el 
ingreso hospitalario. Se motivará la participación activa de los pacien-
tes y la de sus familiares en la planificación de los planes terapéuticos, 
enfocado al momento del alta hospitalaria, asegurando de este modo, 
una correcta educación sanitaria, proporcionándoles herramientas que 
los capacitarán a nivel de autogestión y manejo de sus enfermedades. 
El alta hospitalaria, supone un momento transcendental para las perso-
nas, ya que la idoneidad nos indica que deberían regresar al domicilio 
pudiendo identificar posibles factores de descompensación sobre su 
estado de salud, ayudándoles así a evitar posibles reingresos innecesa-
rios al identificar y controlar sus síntomas. 

Otro objetivo primordial del programa es el de hacer de enlace con 
los centros de atención primaria, garantizando la continuidad de la 
atención, informando de los objetivos alcanzados para mantener su 
continuidad y ajustándose a las intervenciones realizadas en su proceso 
de recuperación en unidades de convalecencia.

PALABRAS CLAVE: atención centrada en la persona, cuidados 
transicionales, cuidados de enfermería, liderazgo enfermero, 
empoderamiento del paciente.
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TransicionA Program:  
patient empowerment  
and nursing leadership
SUMMARY

In the story of the experience, we propose a program led for nursing 
professionals in sync with the multidisciplinary team of the patient 
during hospital admission, which maintain as the main axis, the 
process of transition of the patient when they discharge to home. 
This experience has been developed in an intermediate care hospital, 
where our mission is based in a personal development, where prevails 
an aging population.

The project aims to support the task held in the healthcare unit, 
providing value to the work done by professionals during hospital 
admission of the patient, promoting their active participation as well 
as their family in Planning therapeutic program, including therapeutic 
education sessions, which patients learn to better understand their 
disease and cope with it.

Also, the moment hospital discharge, that can be a transcendental 
momentum for the patient.

When at home, patients must be capable of identifying possible diffi-
culty or any factor that involves their Health status. The follow-up and 
educational diagnosis of the patient might avoid readmissions.

Another mission of the program is to liaise with the primary care 
centers, assuring patient follow-up, reporting the objectives achieved 
to maintain its continuity, adjusting to the interventions carried out in 
their recovery process in units of convalescence.

KEY WORDS: person-centered Care, transitional care, nursing care, nursing 
leadership, patient empowerment

Introducción

La disciplina de enfermería 
es uno de los sectores sani-
tarios que por largo tiempo, 
ha tenido que luchar para 
lograr reconocimiento a ni-

vel profesional, académico y social. 
Históricamente, es una de las profe-
siones con un papel más relevante 
en cuanto a situaciones comunita-
rias de catástrofe sanitaria, donde 
la vocación nos lleva a actuar de 
manera desinteresada y altruista y, 
en ocasiones, sin alcanzar la valía 
correspondiente. Afortunadamente, 
y después de años de esfuerzo, nos 
encontramos frente a una disciplina 
cada vez más fortalecida, valorada 
y en constante evolución y creci-

miento. A nivel académico, hemos 
llegado a alcanzar el reconocimien-
to universitario, en la actualidad 
como grado de enfermería y máster, 
optando, al igual que otras muchas 
categorías sanitarias. Además, de-
sarrollamos cada vez más nuestras 
capacidades dentro del ámbito 
científico, llegando a obtener el 
título académico como doctoras/es 
y aportando calidad a la profesión 
mediante la evidencia y evaluación 
de la práctica clínica. 
En la mejora de la práctica clínica, 
será de gran importancia fortalecer 
e impulsar el liderazgo enfermero 
y favorecer la aparición de nuevas 
iniciativas que den lugar a la pro-
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fesionalización y excelencia de los 
cuidados a ofrecer a la población. 
El desempeño de nuevos roles y 
la especialización de los cuidados, 
nos lleva al empoderamiento en el 
campo de la asistencia clínica de 
los diferentes ámbitos, tomando las 
riendas en cuanto a las decisiones 
que influirán en el bienestar de los 
pacientes, reforzando el vínculo de 
confianza con ellos a través de las 
capacidades comunicativas y coor-
dinando los planes de cuidados a 
partir de la gestión de los equipos 
multidisciplinares.
Uno de los roles a consolidar y cada 
vez más presente, es el de la Enfer-
mera de Práctica Avanzada (EPA), el 
cual facilita la aparición de nuevas 
figuras, con gran variabilidad de 
perfiles y surgidos de las necesida-
des de la población y del sistema 

sanitario1. 
La experiencia clínica a 
relatar, viene dada a raíz 
del actual cambio de pa-
trón demográfico, donde 
está tomando protago-
nismo el envejecimiento 
mundial de la población, 
especialmente en los paí-
ses desarrollados. Como 
consecuencia, existe un 
aumento de las comorbili-
dades ocasionadas por la 
variedad de Enfermedades 
Crónicas Complejas (ECC), 
que producen situaciones 
de alta complejidad en la 
vida diaria de las personas 
que las sufren.
La falta de conocimiento 
de la enfermedad y el ma-
nejo inadecuado, puede 
ser un factor estresante 
para las personas, causan-
do descompensaciones 

que los lleven a una pérdida de 
calidad de vida, que, con mucha 
probabilidad, los conducirá a un 
círculo constante de ingresos hos-
pitalarios, afectando negativamente 
en su día a día y paralelamente, 
a su entorno más cercano, el cual 
frecuentemente, suele asumir las 

Como consecuencia 
del envejecimiento 
demográfico, existe 
un aumento de las 

comorbilidades 
ocasionadas por 
la variedad de 

Enfermedades Crónicas 
Complejas, que 

producen situaciones 
de alta complejidad 

en la vida diaria de las 
personas que las sufren
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responsabilidades de autogestión 
de los pacientes con ECC. 
Dado que la prevalencia de las ECC 
suele afectar más a personas ma-
yores, se deberán desarrollar es-
trategias de afrontamiento que le 
permitan adaptarse a su situación 
cambiante y a la evolución de la 
enfermedad. Por ello será impor-
tante ajustar sus planes de cuida-
dos, a través de un enfoque holísti-
co y multidisciplinar, donde tomará 
protagonismo la autogestión de los 
cuidados2 que deberá ser asumida 
por el paciente durante el ingreso 
hospitalario.
En respuesta a ello, las institucio-
nes sanitarias, serán las respon-
sables de remodelar las líneas de 
trabajo según el perfil poblacional 
que las caracterice, diseñando 
estrategias efectivas. 
Deberá ser prioritario 
estudiar el abordaje de 
las necesidades emer-
gentes durante el ingre-
so y hasta el momento 
del alta. El objetivo prin-
cipal será la mejora de 
la atención hospitalaria, 
centrándonos en orien-
tar, empoderar y educar 
a las personas para un 
correcto manejo de la 
enfermedad y consi-
guiendo condiciones óptimas en el 
retorno a domicilio.
El proceso será coordinado y li-
derado por los profesionales de 
enfermería como gestoras/es, fo-
calizando su labor en la mejora de 
las transiciones asistenciales.

Experiencia
Con el fin de mejorar la experiencia 
del paciente en la transición del 
hospital al hogar, en el Hospital de 
Atención Intermedia Parc Sanitari 
Pere Virgili (PSPV), a principios del 
año 2017, nace el Programa de las 
Transiciones Asistenciales (Tran-
sicionA). Se trata de un programa 
innovador liderado por enferme-
ras Gestoras de las Transiciones 
Asistenciales (GTA), que pretende 

mejorar y asegurar el retorno de la 
persona al domicilio, minimizando 
el riesgo de reingreso y fomentando 
la participación activa del paciente 
en el proceso.

Objetivos
Como objetivos a alcanzar en el 
desarrollo del programa, conside-
ramos: 

	El refuerzo de las necesidades 
detectadas  de las unidades de 
hospitalización por parte de los 
equipos asistenciales y de tera-
pias que trabajan día a día con 
los pacientes.

	Promover una vida activa en el 
hogar (mejora de la calidad de 
vida).

	Empoderar en cuanto a la au-
togestión y cuidado de la ECC al 
regreso a domicilio.

	Trabajar sobre los objetivos de la 
persona y transmitirlos y consen-
suarlos con el paciente y familia, 
y posteriormente con los equipos 
referentes de Atención Primaria 
(AP) para una transición segura.

Criterios a seguir
El perfil de pacientes, es el de 
aquellos identificados con riesgo de 
descompensación, principalmente, 
pacientes ingresados en cualquiera 
unidad asistencial y, donde el equi-
po referente detecta un riesgo de 
reingreso potencial y que cumplan 
con uno o más de los siguientes 
criterios: 
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- Polifarmacia (8 o más medica-
mentos).

- Pacientes no polimedicados 
pero que precisen de compren-
sión del tratamiento para una 
buena adherencia.

- Paciente que vive solo y retorna 
a domicilio.

- Paciente que vive solo con el 
apoyo de una persona que no 
conviviente.

- Ingreso previo en los últimos 
6 meses por la misma causa o 
enfermedad actual.

- Patología crónica con riesgo de 
descompensación.

- Debut de una nueva patología 
crónica.

- Personas con ECC y cuidador no 
eficaz.

- Con deterioro cognitivo 
filiado o no, que preci-
sen de:
	 Necesidad de 
adaptación al nuevo 
entorno (nuevo cuidador 
principal o diagnóstico 
de demencia durante el 
período de ingreso).
	 Necesidad del 
cuidador de mejorar su 
conocimiento sobre la 
demencia de la persona 
a cargo. 

- Pacientes con fecha de 
alta prevista en el periodo de 
1-2 semanas previas al alta.

Bases del programa
El programa se basa en una inter-
vención multi componente, centra-
da en la promoción del autocuidado 
(administración de medicación, 
dieta, gestión de factores de riesgo 
individuales…) y promoción de una 
vida activa en el domicilio (actividad 
física, relaciones sociales…). 
La intervención se dirige tanto a 
pacientes como familiares/ cuida-
dores, dirigida a: 1) correcta trans-
misión de la información y toma 
de decisiones centradas en la per-
sona, 2) gestión de medicamentos, 
3) promover la actividad física 4) 
consejos nutricionales, 5) promover 

En la mejora de la práctica clínica, 
será de gran importancia fortalecer 
e impulsar el liderazgo enfermero 
y favorecer la aparición de nuevas 

iniciativas que den lugar a la 
profesionalización y excelencia de los 

cuidados a ofrecer a la población
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tenciales sobre la evolución de los 
pacientes post alta, y se mantiene 
seguimiento de la evolución del pa-
ciente con los equipos de AP.

Intervención
Se incluirán a pacientes con una fe-
cha de alta prevista y se realizará:  

•	 Derivación: interconsulta por par-
te de los profesionales referentes 
de las unidades asistenciales 
mediante la plataforma informá-
tica “SAP” dirigida al “Programa 
TransicionA”. Posteriormente las 
GTA valora el caso y la inclusión 
del paciente en el programa.

•	 Reclutamiento proactivo: el 
equipo TransicionA hará un mo-
nitoreo proactivo de previsión 
de altas y se pondrá en contacto 
con el equipo referente para 
valorar riesgo de reingreso y la 
necesidad/ beneficios de la in-
tervención. 

•	 Aparte de dar respuesta a la 
interconsulta, las GTA registran 
la actividad en la historia clíni-
ca del paciente, dejando cons-
tancia de las intervenciones 
que han puesto en marcha.

 
Posteriormente a la inclusión, se 
seguirá la siguiente metodología: 
2 entrevistas previas al alta con 
el paciente y/o cuidador principal 
para poder orientar la coordina-
ción de los recursos y trabajar en 
su empoderamiento.
En la primera entrevista (7-14 días 
pre-alta) se pretende averiguar:  

- Objetivos de la persona.
- Conocimientos previos de su 

salud.
- Detección de nuevas necesida-

des personales.
- Contacto con el cuidador/

familiar.
- Establecer un plan de trabajo 

el autocuidado y manejo de la en-
fermedad, 6) promover las relacio-
nes sociales, 7) mejorar la gestión 
del entorno y productos de soporte, 
8) conocimiento y manejo adecua-
do de recursos al alta. Todo esto se 
llevará a cabo en estricta coordina-
ción con el equipo referente de las 
unidades.
Asimismo, la GTA contacta con el 
equipo referente de Atención Pri-
maria (AP), para casos de alto ries-
go, informando de la situación en la 
que se encuentra el paciente en el 
momento de retorno a domicilio. 
A los pacientes altados, se les pro-
porciona disponibilidad telefónica 
post alta en caso de necesidad y 
para aclarar dudas.
En el momento del seguimiento 
post alta, la función de la GTA será 
doble: además de mejorar la tran-
sición para el paciente, también 
se devuelve feed-back al personal 
referente de las unidades asis-
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compartido persona/equipo: 
médico, curas, rehabilitación... 

Este proceso, estará basado en los 
métodos de entrevista motivacional.
Al finalizar la primera entrevista 
procedemos a la preparación previa 
de la segunda entrevista según la 
información que extraída de la pri-
mera. Se comparte la información 
con el equipo multidisciplinar con 
el fin de trabajar en objetivos co-
munes. Además, se activarán otros 
recursos útiles para la transición del 
paciente como: 

•	 Aviso y coordinación con la 
Unitat d’Atenció d’Infermeria 
Docència i Recerca  AIDIR (PS-
PV-UIC).

•	 Soporte escrito para la con-
ciliación de medicamentos o 
comprensión del manejo de las 
enfermedades. 

•	 Gestión de la transición, prepa-
ración de documento de conti-
nuidad asistencial (PREALT).

 
Por tanto, en la segunda entrevista 
(día del alta) se trabajará:
- Conciliación de la medicación 

al alta.
- Revisión de los conocimientos 

aprendidos (método Teach-
Back).

- Facilitaremos y explicaremos 
todo soporte escrito (dípticos, 
etc…) sobre señales de alarma.

- Facilitaremos un teléfono de 
contacto para dudas sobre el 
ingreso.

 
Después de la segunda entrevista, 
se procede a asegurar el envío y 
activación del documento PREALT al 
centro de AP y en caso necesario, se 
recurrirá al contacto telefónico con 
la Gestoras de Casos referente, en 
pacientes complejos.

Seguimiento
Se realiza un seguimiento post alta 
7 y 30 días a través de revisión de 
la historia clínica compartida para 
identificar si:

• Podemos decir que el programa facilita el retorno a domici-
lio de los pacientes y mejora la tasa de reingresos, además 
de resultar un valor añadido en nuestro centro en cuanto 
a eficacia de la coordinación de recursos y sinterización, y 
asesoramiento del plan de cuidados durante el ingreso del 
paciente haciendo participe a la familia. Además, mejora de 
la planificación al alta mediante la promoción de hábitos de 
vida saludables y facilita nuevas vías de conexión en cuanto 
a coordinaciones bidireccionales entre los centros hospitala-
rios y de AP.

CONCLUSIONES

	La inclusión en el programa 
TransicionA ha facilitado el 
seguimiento del paciente a los 
equipos de AP.

	Extraer información sobre el 
estado de salud al regreso a 
domicilio.

	Averiguar si ha reingresado por 
la misma causa post-alta.

	Seguimiento telefónico, cum-
plimiento con la medicación, 
estilo de vida activo, objetivos, 
autocuidados…

	Transmitir feed-back al perso-
nal asistencial que lo trató en la 
unidad correspondiente.

Otras funciones 
La figura de la GTA, tendrá un papel 
de formación y asesoramiento al 
resto de los equipos del centro hos-
pitalario, como, por ejemplo:  

	Fomentar reuniones de coordi-
nación previas al alta entre el 

equipo referente del centro y el 
equipo referente de Atención 
Primaria o gestor de casos, y el 
paciente/cuidador para una me-
jor coordinación de la transición.

	Coordinar reuniones de segui-
miento periódicas (anuales) con 
todos los proveedores de refe-
rencia con los cuales el centro 
tiene relación (primaria, agudos, 
rehabilitación domiciliaría…). 

	Promocionar formación y sensi-
bilización a los otros profesiona-
les del centro sobre transiciones 
asistenciales.

	Reevaluar el programa diseñan-
do periódicamente.

	Reuniones informativas a pacien-
tes y familiares ingresados, en 
relación a las transiciones o en 
fomentar el autocuidado.  

Promover el programa de Paciente 
Experto, en caso de disponibilidad 
en el centro. 
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(Oferta no acumulativa si se 
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LACIÓN.
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•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.
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Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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