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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. Envejecimiento poblacional 

 

España envejece y seguirá envejeciendo en los próximos años según las 

proyecciones de población a largo plazo elaboradas por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Este proceso al que se enfrenta la población de los países 

desarrollados se ve acelerado por el descenso de la natalidad y los saldos 

migratorios negativos, dándose los mayores aumentos de población en las 

edades avanzadas1. España presentaba en 2007 el envejecimiento poblacional 

más elevado no sólo de Europa sino del mundo2. En 2012, el 17,4% de los 

españoles tenían 65 años o más, estimándose que esta proporción se 

duplicará a mitad del siglo XXI3 (figura 1).  

 

 
Figura 1. Pirámide de población de España. Proyección de población a largo plazo.  

Fuente: INE, 20091. 
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A este aumento de población mayor, según la proyección de población 

española ofrecida por el INE, se le suma el envejecimiento de las personas de 

más edad, es decir, un envejecimiento del envejecimiento2,4, creciendo la 

proporción de octogenarios que en 2012 representaba el 5,3% de la población 

y se estima que alcanzará el 11,8% en 20493 como se aprecia en la figura 2. 

 

Una consecuencia de este progresivo envejecimiento es la aparición de 

fragilidad2,5-8, síndrome biológico que se caracteriza por encontrarse la persona 

en una situación inestable al presentar una disminución de la reserva funcional 

y resistencia a los estresores, debido al declive acumulado de múltiples 

sistemas fisiológicos que originan pérdida de la capacidad homeostática y 

vulnerabilidad a presentar eventos adversos graves como mortalidad, 

institucionalización, caídas, deterioro de la movilidad, aumento de la 

dependencia en actividades básicas de la vida diaria (ABVD), en actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD) y hospitalización9-11. Además, las 

personas con discapacidad aumentarán como indican las tendencias 

demográficas12, ya que la tasa de discapacidad crece con la edad, y a los 80 

años más de la mitad de la población española tiene problemas para realizar 

las actividades cotidianas, especialmente actividades de la vida diaria 

(AVD)4,13.  

 

 
Figura 2. Evolución de la población mayor 1900-2049. De 1900 a 2012 los datos son reales; de 2021 a 

2049 son proyecciones de la población a largo plazo. Fuente: INE, 201214. 
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La esperanza de vida es uno de los indicadores más frecuentes de 

aproximación al nivel de salud poblacional4. La longevidad se ha incrementado 

de forma espectacular durante el último siglo, alcanzando los 82,0 años de 

esperanza de vida en 2010, siendo para las mujeres españolas de 84,9 años y 

para los varones de 78,9 años, entre las más altas de la Unión Europea (UE). 

Este incremento de población anciana aumentará la presión sobre los sistemas 

de protección social3 y afectará al coste de los servicios sociosanitarios 

destinados a las personas mayores15,16. 

 

Conocer el estado de salud de la población anciana y sus formas de enfermar, 

así como el acceso y utilización de los servicios sociosanitarios es fundamental 

para el diseño de programas sanitarios17. Además, un buen diagnóstico del 

estado de salud de los grupos más vulnerables debe contemplar todas aquellas 

cuestiones biológicas y de edad, pero también sociales y de género18. 

 

 

1.2. Envejecimiento, enfermedad crónica y dependencia 

 

El envejecimiento de la población está considerado como un reto común para 

los Estados de Bienestar y se debe, entre otros motivos, a una disminución 

relativa e importante de la mortalidad en las edades avanzadas. El 

envejecimiento demográfico y la mayor supervivencia de la población conlleva 

el aumento de la morbilidad relacionada con procesos crónicos y degenerativos 

con discapacidad que aumentan la demanda de cuidados y asistencia 

sociosanitaria, además de la complejidad y exigencia en su atención2,13,19. 

 

La carga mundial de enfermedades crónicas sigue aumentando, las previsiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que de los 64 millones 

de personas que fallecerán en 2015, 41 millones lo harán como consecuencia 

de enfermedades crónicas20,21, de larga duración y lenta progresión, afectando 

a la calidad de vida de las personas que las padecen. 

 



 

 4 

Se han desarrollado diversos modelos para el abordaje de los enfermos 

crónicos y todos tienen en común: favorecer la continuidad asistencial, 

fomentar los autocuidados, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales 

y potenciar los recursos comunitarios y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC)22. De las diversas iniciativas internacionales 

dirigidas a pacientes crónicos (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal 

y Dinamarca) destacan el Modelo de Atención a Enfermedades Crónicas 

(Chronic Care Model, CCM), el Modelo de Atención Innovadora a Condiciones 

Crónicas (Innovative Care for Chronic Conditions, ICCC), así como el Modelo 

Kaiser Permanent de estratificación del riesgo de la población23,24, basado en la 

segmentación y estratificación de la población según complejidad y 

necesidades de atención, es decir, no todas las personas son iguales ni tienen 

las mismas necesidades de atención. Se trata de un modelo piramidal, donde 

la base, el 80% de la población, son pacientes capaces de autocuidarse. Una 

parte intermedia con enfermedad crónica de riesgo, que representa el 15%, 

requiere atención sanitaria centrada en la gestión de la enfermedad y, por 

último, en la cúspide, alrededor de un 5% de los pacientes con complejidad 

clínica importante, se desarrollaría un modelo de gestión de casos proactivo25. 

 

En cuanto a las experiencias nacionales (Euskadi, Extremadura, Castilla-La 

Mancha, Andalucía y Cataluña) y basándose en los modelos internacionales 

destaca la incorporación de la figura de las enfermeras gestoras de casos y la 

potenciación de la atención domiciliaria en Andalucía y Cataluña23, así como la 

estrategia nacional para la atención a pacientes con enfermedades crónicas 

(Declaración de Sevilla)26. En nuestro ámbito, Castilla-La Mancha, se han 

iniciado experiencias tales como las “rutas asistenciales” para determinados 

problemas crónicos, marcando un itinerario de ida y vuelta desde atención 

primaria25. 

 

Como se indica en la figura 3 el envejecimiento está ligado al aumento de las 

enfermedades crónicas, pues cerca de la mitad de las personas de 65 y más 

años presentan problemas osteoarticulares, seguido de la hipertensión arterial 

(HTA), problemas circulatorios e hipercolesterolemia4. Las enfermedades 

crónicas más frecuentemente padecidas por las mujeres mayores son la 
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artrosis o reumatismo, la HTA y los dolores de espalda, además de depresión y 

ansiedad, siendo estas últimas poco frecuentes entre los hombres. Estos 

problemas de salud se relacionan con la dificultad para el desarrollo de las AVD 

y con pérdida de la calidad de vida18. Por otro lado, las incapacidades 

asociadas al envejecimiento y la aparición de enfermedades crónicas son 

potencialmente prevenibles, o su aparición puede retrasarse6.  

 

 
 

Figura 3. Número de enfermedades crónicas y grupos de edad.  
 Fuente: Barnett, 201227.  

 
Una gran parte de las personas de edad avanzada presenta enfermedades 

crónicas y pluripatología8,27 (con un promedio de 3,6 enfermedades en mayores 

de 85 años28) que conlleva a la polimedicación29,30, común en este grupo de 

enfermos. Además, otra característica es la discapacidad como complicación 

del proceso crónico, junto a las limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas 

propias del envejecimiento31, aumentando la dependencia de la población 

mayor y muy mayor2. Según estimaciones las enfermedades crónicas serán la 

principal causa de discapacidad y/o dependencia en 2020, doblándose su 

incidencia en mayores de 65 años en 203032. 

 

El envejecimiento en general, la incapacidad y los distintos grados de 

dependencia, junto a las enfermedades crónicas son algunos de los desafíos a 

los que debe enfrentarse los sistemas de protección sanitario y social, pilares 
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fundamentales del Estado de Bienestar16. La enfermedad, y no la edad, es uno 

de los factores más determinantes en el nivel de discapacidad de la población2. 

Se detecta una feminización de la discapacidad a partir de los 50 años de 

edad. El 72,2% de las personas mayores declaran tener problemas de 

movilidad (levantarse, sentarse, andar, etc.), seguido de problemas para la vida 

doméstica (comprar, lavar, etc.) y para actividades relacionadas con el cuidado 

personal (aseo, comer, etc.)33. La gravedad de esta discapacidad y el impacto 

para las personas que la sufren en sus actividades cotidianas determinará su 

nivel de dependencia34 (figura 4), tanto individual como familiar y social. En los 

próximos años se producirá un importante envejecimiento demográfico en 

España y con ello habrá un mayor nivel de comorbilidad, discapacidad y 

dependencia35-37.  

 
 

 
 
 
 

 
Figura 4. Autonomía funcional de la población española de 65 y más años de edad. 

Fuente: ENS de España 2011-2012 (INE)38. Elaboración propia. 

 

En España, la población con algún grado de dependencia para las actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD) se estima en más de un millón y las 

proyecciones realizadas para el año 2020 elevan esta cifra a un millón y 

medio39. Se entiende por ABVD las tareas más elementales de la persona, que 

le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales 

como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad 

esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
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o tareas sencillas40. La dependencia precisa apoyo y cuidados continuados, 

especialmente desde el ámbito social, aunque la atención sanitaria representa 

una parte importante, ya que el problema sanitario puede desencadenar o 

acelerar la necesidad de ayuda para las AVD41. La interrelación de la 

dependencia social y sanitaria conforman el espacio sociosanitario, 

confluyendo en la población dependiente diversos entornos, situaciones y 

provisión de servicios42.  

 

De las encuestas realizadas sobre discapacidades, la encuesta de salud de 

mayor magnitud en España es la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD)43, realizada en 2008. En ésta 

se refleja que 2,8 millones de personas no pueden realizar alguna de las ABVD 

y representa el 6,7% de la población39,44. La atención directa cotidiana y 

continuada a estas personas es realizada por sus familias, en particular por las 

denominadas cuidadoras informales o familiares principales44,45. 

 

Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 

organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 

España entre un 10% y 15% de las personas mayores de 65 años presentan 

una dependencia importante y requieren ayuda para las denominadas 

actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)2,39.  

 

Diversos estudios han demostrado un aumento de la población mayor 

dependiente secundario al progresivo envejecimiento46. En nuestro entorno,  

Castilla-La Mancha (CLM), según datos de la Encuesta de Salud del año 2006, 

en personas mayores de 65 años con algún grado de limitación de la 

autonomía y dependencia funcional el 18,0% necesita algún tipo de ayuda para 

las AVD y el 11,0% presenta alguna incapacidad, dependencia que aumenta 

con la edad, alcanzando un 24,1% en mayores de 74 años47 (figura 5). Según 

la Encuesta Nacional de Salud (2011-2012), el 14,1% de los 

castellanomanchegos mayores de 65 años presenta algún tipo de limitación 

para las AVD (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)38. 
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Figura 5. Distribución de la autonomía y dependencia según edad (65 y más años en %).  
Fuente: Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha 200647. 

 

Todo lo anterior hace necesario generar servicios sociosanitarios capaces de 

dar respuestas eficientes a las necesidades de cuidados de las personas 

mayores con enfermedad crónica, discapacidad y/o dependencia16. Estas 

respuestas pasan por la atención prestada desde los equipos de trabajo 

multidisciplinares, participación activa de los pacientes y la atención integral, 

creando estructuras organizativas que hagan un uso eficiente de los recursos. 

De igual forma, el sistema sanitario se ha centrado en la enfermedad, no dando 

respuesta ajustada a las necesidades de los pacientes, ya que éstas se derivan 

de las demandas de salud de la población. El enfoque centrado en la 

necesidad de las personas mayores con enfermedades crónicas y dependencia 

es importante para la definición de los servicios y formas de provisión, 

centrándose en los autocuidados y la necesidad del abordaje integral, 

planificando planes de cuidados orientados al paciente, cuidador y familia48. La 

atención a la cronicidad, la pluripatología y/o la fragilidad constituyen los retos 

más importantes del sistema sociosanitario actual y futuro. 

 

 

1.3. Cuidados de larga duración a personas mayores dependientes 

 

En los últimos años la demanda de cuidados a personas dependientes se ha 

incrementado considerablemente y lo seguirá haciendo en el futuro, como 
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consecuencia del envejecimiento poblacional, la enfermedad crónica y la 

consecuente dependencia en gran parte de los casos32. 

 

Desde hace varios años se conoce el peso importante que soportan los 

hogares españoles por atender a familiares enfermos y/o dependientes (entre 

una de cada tres y una de cada cuatro familias), muchos de ellos ancianos con 

enfermedades crónicas e incapacitantes32. Los cuidados se sitúan en la 

intersección entre lo público y lo privado, lo formal y lo informal, en definitiva, 

entre el Estado y la familia. Esta última, y concretamente la mujer, asume gran 

parte del cuidado de las personas dependientes, cuestión bajo la cual se han 

organizado tradicionalmente de los cuidados49,50. Esta situación ha llevado a la 

denominación del colectivo en femenino plural, cuidadoras. También se 

emplean los términos cuidadores, persona cuidadora o población cuidadora45, o 

cuidados no profesionales para referirse a la atención prestada en situación de 

dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, no 

vinculadas a un servicio de atención profesionalizada40. En la literatura 

científica queda constancia de la escasez de servicios de apoyo a las personas 

dependientes y a sus familias39. Este déficit estructural de la protección social 

española, en relación a otros países europeos, ha sido puesto de manifiesto en 

diversos estudios y se reclama, entre otros servicios, una mayor implicación de 

los profesionales de la salud, un desarrollo de la atención domiciliaria (AD) y 

programas específicos de atención de enfermería a pacientes, cuidadores y 

familia51,52. Todo ello supone que los servicios formales para la atención a las 

demandas y necesidades de las personas dependientes y familias son uno de 

los principales retos de los países desarrollados53 (figura 6). 

 

La población cuidadora de personas mayores opina en su mayoría (65,3%) que 

la administración sanitaria debe participar en la atención mediante recursos 

formales de apoyo, pues las familias desean seguir cuidando mayoritariamente 

a las personas dependientes39. A una parte de esta demanda social, la 

socioeconómica especialmente, se dio respuesta con la aprobación de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia (LAAD)40, reconociendo 

formal y legislativamente el derecho a la atención en situación de dependencia, 
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lo que tradicionalmente se han denominado Cuidados de Larga Duración 

(CLD)13. La dependencia, según el Consejo de Europa (1998), es el estado en 

el que se encuentran las personas que por la falta o pérdida de capacidad 

física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayuda 

importantes para realizar las AVD54. Además, la LAAD (2006) define 

dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la 

discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras  personas o 

ayudas importantes para realizar ABVD o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 

autonomía personal40.  

 

 
 

Figura 6. Necesidades asistenciales de las personas mayores dependientes (AVD: actividades de la vida 
diaria). Fuente: Casado, 200113. 

 

Entre los servicios y las prestaciones que pueden corresponder a una persona 

dependiente destacan: las prestaciones en forma de servicios (teleasistencia, 

ayuda a domicilio, centros de día y centros residenciales) y prestaciones 

económicas, destacando las destinadas a cuidados en el entorno familiar y al 

apoyo de cuidadores no profesionales55. 
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El impacto de los CLD en el domicilio sobre las familias no sólo es económico y 

social17, ya que también existe un coste en clave de equidad de género56, el 

cual  no se resuelve si no se libera a las mujeres cuidadoras de la inmensa 

carga de cuidado, porque además de su tiempo comprometen su salud y su 

vida en la atención de sus allegados dependientes57, ya que el 76,3% de las 

personas identificadas como cuidadores principales son mujeres (INE, 2009)45, 

asumiendo principalmente el cuidado de las personas dependientes en el 

domicilio. 

 

Las consecuencias de realizar CLD se ponen de manifiesto en el deterioro de 

la salud de la persona que cuida, en la pérdida de calidad de vida que sufre y 

en el sufrimiento psíquico con múltiples manifestaciones, en particular con la 

aparición de un síndrome específico identificado como sobrecarga del cuidador, 

ya que implica trabajo emocional y relación58. En este sentido, las enfermeras 

de atención primaria (AP) son conscientes de esta pérdida de salud del 

cuidador, aunque en pocos casos lo consideran objeto de su atención. Más 

bien se les sigue considerando un recurso, un colaborador de la enfermera en 

la atención a su familiar enfermo y/o dependiente59, cuando éstos son un 

elemento a tener en cuenta en la atención integral del núcleo familiar de la 

persona dependiente. Además, los cuidados formales no sustituyen 

plenamente ni eliminan la necesidad de recurrir al cuidado informal prestado 

por familiares y amistades58. 

 

La dependencia no constituye una situación de necesidad nueva, pues 

carencias personales han existido siempre y siempre han sido necesarios 

cuidados o ayudas para superarlas dignamente, ya que el cuidado es una 

necesidad humana universal58. Lo que le da un perfil novedoso es su 

generalización en cuanto al número de los sujetos afectados, la intensificación 

en efectos y tiempo, y el debilitamiento o la incapacidad de las formas 

tradicionales de afrontarlas, básicamente la solidaridad y el apoyo familiar49,51. 

 

Además, los cambios significativos experimentados por las personas mayores, 

las necesidades variables y la oferta de servicios que utilizarán en los próximos 
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años deben reformularse y adaptarse, obligando a los sistemas de protección 

social a dar respuestas en cuanto a variedad y aumento de servicios 

sociosanitarios60. En los países europeos los servicios públicos dirigidos a los 

mayores se han desarrollado de forma progresiva, iniciándose por la atención 

residencial y ayuda a domicilio (en la etapa inicial), y el resto de servicios 

sociales y la atención sanitaria en el domicilio (en una etapa posterior), estos 

últimos a partir de los años 90 en España15. Los cambios sociales y 

demográficos hacen que el modelo tradicional de cuidados basado en la 

aportación de la familia a la persona dependiente necesite de una 

reformulación, adecuación e innovación de los servicios sociosanitarios al 

nuevo escenario61, al producirse cambios en la oferta y la demanda de los 

servicios formales e informales de los cuidados a personas dependientes62,63 

(tabla 1), lo que aumentará la demanda de los servicios de atención domiciliaria 

(AD)64. 

 

Tabla 1. Evolución de la demanda de cuidados en Europa según edad de la población 

demandante respecto al año 1995 (1995 = 100). Proyección para los años 2010, 2020 y 

2050. Fuente: Durán, 199863. Elaboración propia. 

 
Grupos de edad 

(años) 
 

1995 2010 2020 2050 

 
0 - 4 
4 - 14 
15 - 17 
18 - 64 
65 - 74 
75 - 84 
85 y más 

 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
94,5 % 
95,4 % 
93,1 % 

102,6 % 
108,9 % 
138,4 % 
133,6 % 

 
89,0 % 
89,8 % 
91,6 % 

100,9 % 
125,9 % 
154,3 % 
168,3 % 

 
79,5 % 
79,9 % 
79,9 % 
86,1 % 

131,9 % 
225,8 % 
297,4 % 

 

 

 

Dentro del contexto normativo, el Marco Estratégico para la Mejora de la AP en 

España (2007-2012) fijaba como objetivo potenciar las actividades de AD y la 

implicación de los profesionales en la atención a las personas con necesidad 

de cuidados por encontrarse en situación de dependencia65, así como 

conseguir que la cobertura de sus prestaciones sea mejorada y esté 

garantizada32. El Plan de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha 
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(2011-2020) estableció, entre sus ejes estratégicos de acción, cuidar a las 

personas en situación de dependencia y contar con una red integrada de 

cuidados y servicios centrados en las personas, en la continuidad de cuidados 

y en la innovación, pilares de la atención domiciliaria66. 

 

La suma de los factores demográficos, epidemiológicos y sociales ha reducido 

de forma efectiva la oferta de cuidados en una circunstancia de aumento de la 

demanda de los mismos49. Ante el cambio en la demanda de AD por parte de 

las personas mayores dependientes, la enfermera de atención primaria es 

determinante en la salud de este grupo poblacional, ya que es proveedora de 

los cuidados (prevención del deterioro funcional y promoción de la salud) y 

asegura la continuidad entre niveles asistenciales, así como la coordinación de 

la atención sociosanitaria67. 

 

Para contribuir a la mejora de los servicios sociosanitarios, concretamente la 

AD a la personas en situación de dependencia, se requiere un análisis de su 

estado de salud y características, necesidades y recursos utilizados en el 

ámbito comunitario. Además, es deseable una aproximación al grado de 

satisfacción con la atención recibida y al nivel de implementación del programa 

de cuidados domiciliarios en atención primaria.  

 
 

1.4. Atención domiciliaria a personas dependientes 
 

La reforma de la atención primaria en España y la prestación de servicios 

sanitarios en el ámbito comunitario, desde la puesta en marcha de las zonas 

básicas de salud (ZBS) en 198468, con la creación de los equipos de atención 

primaria (EAP), ha supuesto un cambio importante en la forma y contenidos de 

la atención de enfermería en este nivel asistencial69. Se entiende este ámbito 

como un conjunto de servicios de primer nivel, universalmente accesibles que 

promueven la salud, previenen las enfermedades y proveen servicios 

diagnósticos, curativos, rehabilitadores, de soporte y paliativos70.  
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Posteriormente, en 1986, la Ley General de Sanidad define las áreas de salud, 

delimitación superior a la ZBS y el ámbito de la atención primaria de salud, 

mediante el trabajo en equipo, para atender a la persona, la familia y la 

comunidad; desarrollándose, mediante programas, funciones de promoción de 

la salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto de sus medios 

básicos como de los equipos de apoyo a la AP71.  

 

La atención primaria de salud (AP) es parte esencial o nuclear del sistema 

sanitario, considerada la puerta de entrada a través de la que los usuarios y 

pacientes toman inicialmente contacto con los servicios de salud. Lejos de esta 

definición sucinta, el papel de la AP es mucho más complejo e importante en la 

atención de la salud individual y colectiva. Con independencia del país o 

comunidad en que se desarrolle, la atención primaria se caracteriza por ser 

integral, integrada, continuada y longitudinal, activa, accesible, desarrollada por 

equipos, comunitaria y participativa, programada y evaluable, así como docente 

e investigadora70. Con la reforma sanitaria en el ámbito comunitario, la atención 

programada a domicilio ha aumentado y es parte fundamental de la tarea de la 

enfermera, ya que aparece en la cartera de servicios sanitarios y en muchos 

contratos de gestión72-74. 

 

La importancia creciente de la AD en atención primaria, condicionada por el 

progresivo envejecimiento poblacional, junto con las mejoras en el abordaje 

(diagnóstico y tratamiento) de las enfermedades crónicas y la necesidad de 

atención a personas dependientes confinadas en su hogar es una realidad que 

implica la revisión de las respuestas de los servicios sociales y de salud, siendo 

diversos según entornos. La AD es una modalidad asistencial provista por los 

profesionales de AP a las personas que requieren cuidados de carácter 

temporal o permanente en su domicilio, distinta de la hospitalización 

domiciliaria (HD). Esta última constituye una prolongación hacia el domicilio de 

un servicio especializado del ámbito hospitalario. La AD es distinta del servicio 

de ayuda domiciliaria (SAD), que representa la provisión de cuidados de 

mantenimiento del hogar y de necesidades básicas no cubiertas y que son 

desarrollados por personal de cualificación no universitaria75, todo ello 

complementario entre cuidados formales e informales, para estos últimos el 
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“modelo compensador jerárquico” es el más extendido (es decir, la persona 

dependiente prefiere ser cuidada en primer lugar por su cónyuge , después por 

los hijos, luego por otro familiar y, por último, por un cuidador en su hogar)55. 

 

Se estima que, la población susceptible de incluirse en los programas de 

atención domiciliaria es del 5% de los mayores de 65 a 79 años, del 10% de 80 

a 84 años y del 20% de los mayores de 85 años. Además, las enfermedades 

neurodegenerativas y del aparato locomotor son las principales causas de 

recibir atención domiciliaria, predominando mujeres ancianas con pluripatología 

y polimedicación76. 

 

La AD dirigida a los pacientes con problemas agudos, crónicos o enfermedad 

terminal forma parte de los servicios de los centros de salud (CS), donde los 

equipos de atención primaria (EAP) prestan atención sanitaria a la población 

asignada en la zona básica de salud68,77, atendiendo a cerca del 6% de las 

personas mayores de 65 años mediante programas de atención domiciliaria, 

con una buena relación coste-efectividad64. El modelo organizativo está basado 

en los países nórdicos, donde el EAP desarrolla un conjunto integrado de 

actividades tanto en el centro como en el domicilio, manteniendo la continuidad 

y longitudinalidad de la atención sanitaria a lo largo de toda la vida de la 

persona78,79. 

 

En la actualidad, la AD está integrada en las funciones básicas de los EAP. En 

muchos casos es un programa de salud78, pero la oferta de este servicio varía 

en gran medida según los equipos o profesionales68. Puede constituir un 

servicio a demanda del paciente o de su familia, por problemas agudos de 

salud o por la complicación o reagudización de un problema crónico, 

requiriendo asistencia sanitaria puntual y prioritariamente médica. En otras 

ocasiones, la atención domiciliaria es un servicio planificado, concertado con el 

usuario, a iniciativa de los profesionales del EAP y que responde a 

necesidades sociosanitarias o de cuidados (por alta hospitalaria, por problemas 

de inmovilidad o por procesos crónicos), atención que realiza prioritariamente la 

enfermera de AP77. 
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El pilar básico y fundamental de la AD es la visita domiciliaria. Ésta tiene un 

valor adicional al permitir conocer directamente el medio en el que viven las 

personas y su familia, valorar su capacidad de autonomía y nivel de 

dependencia, así como los apoyos en el ámbito del cuidado67,77. La AD se 

caracteriza por prestar atención longitudinal y continuada en el domicilio del 

usuario, bajo una concepción biopsicosocial, siendo el núcleo de la atención la 

persona enferma y la familia cuidadora. Por último, los recursos para la 

atención deben estar disponibles en el domicilio80. 

 

El incremento de la demanda de servicios y del gasto para la salud, los 

cambios demográficos, sociales y de los patrones epidemiológicos de la 

enfermedad, especialmente la cronicidad y la comorbilidad, y las innovaciones 

en la tecnología favorecen la aparición de nuevas formas de asistencia y 

atención sanitaria, dando preferencia a la asistencia ambulatoria, y facilitan la 

atención del paciente en su entorno familiar81. 

 

A nivel europeo, los servicios de atención domiciliaria son muy diversos y 

según su grado de desarrollo se distinguen dos grupos de países: por un lado, 

Dinamarca, Holanda, Irlanda, Suecia, Finlandia, Bélgica y Reino Unido cuentan 

con servicios de AD bien desarrollados (la enfermera es la responsable y 

decide autónomamente la derivación de los pacientes a otros niveles); otros 

países como Austria, Grecia, Italia, Portugal y España, al incorporarse 

posteriormente a los sistemas formales de AD, se encuentran en fases iniciales 

de desarrollo82-85. En cuanto a la provisión de servicios también es variable 

según la cualificación de los profesionales sanitarios, destacando los modelos 

basados en equipos multidisciplinarios de los centros de salud (Irlanda, España 

y países nórdicos) frente al modelo basado en prácticas profesionales 

independientes (Dinamarca y Holanda), con estructuras específicas para 

prestar servicios de atención domiciliaria77. 

 

En España, aunque existen diferentes iniciativas en las comunidades 

autónomas para prestar el servicio de atención domiciliaria86, algunos modelos 

se encuentran muy desarrollados, como los sistemas de gestión de casos del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS), orientado a mejorar la coordinación 
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sociosanitaria y entre niveles sanitarios87, así como las iniciativas del Servicio 

Catalán de la Salud (CatSalut) del programa de atención domiciliaria y equipos 

de soporte (PADES), con resultados positivos88, aunque a nivel nacional no 

existe un modelo concreto de AD76. 

 

Las diferentes modalidades de organización de la AD77,80 (tabla 2) se pueden 

clasificar en función del proveedor: 

- Hospitalización domiciliaria: cuando los profesionales de atención 

especializada (AE) se encargan de la atención del paciente en el 

domicilio81. 

- Atención domiciliara: cuando se presta desde el equipo de atención 

primaria (EAP). 

 

Asimismo, según las características de la provisión de servicios, éstos pueden 

ser: 

- Integrados: contemplan la intervención del médico y de la enfermera, y 

se apoyan en programas orientados a las personas y la familia, con 

independencia del problema concreto de salud. 

- Dispensarizados: sólo algunos profesionales del EAP se responsabilizan 

de la AD, tanto a demanda como programada y urgente, en función del 

lugar y tipo de atención. Este modelo es el que presenta mayor grado de 

satisfacción o calidad asistencial percibida según los pacientes de AD89. 

- Sectorizados: más utilizados en la AD de enfermería. El territorio o zona 

de salud se subdivide en sectores geográficos con el fin de hacer más 

eficiente el tiempo de desplazamiento. Esta modalidad fomenta el 

reconocimiento comunitario del servicio. 

 

En una nueva clasificación, en función del modelo de servicio, se distingue: 

 

- Modelos de sistemas de gestión coordinada y de continuidad asistencial: 

priorizan la coordinación entre diferentes niveles asistenciales y la 

coordinación entre los sectores sociales y sanitarios, es decir, entre 
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proveedores y servicios. Un ejemplo a nivel internacional es el modelo 

desarrollado en Canadá, promocionando el trabajo integrado por 

procesos asistenciales, utilizando profesionales facilitadores como las 

enfermeras gestoras de casos, implicadas tanto en AP como AE, modelo 

que agiliza el acceso a los servicios y recursos de salud con resultados 

positivos en la capacidad funcional del paciente y alivio de la sobrecarga 

del cuidador, así como mayores niveles de satisfacción75,82. A nivel 

nacional este modelo se ha desarrollado en diversas comunidades 

autónomas, destacando Cataluña con modelos de continuidad de 

cuidados desde la perspectiva hospitalaria frente al modelo implantado 

en Andalucía basado en la enfermería comunitaria de enlace en AP 

siendo clave la atención domiciliaria90. 

- Modelos integrales basados en equipos multidisciplinarios: desarrollados 

en los países nórdicos e Irlanda, así como en los EAP en España. En 

ellos se realiza la provisión de servicios domiciliarios desde los centros 

de salud por parte de sus profesionales con responsabilidad sobre los 

pacientes y familia (médicos y enfermeras de familia91) y apoyados por 

otros profesionales (fisioterapeutas o trabajadores sociales). Se 

garantiza la continuidad asistencial y se basan en la prevención y la 

promoción del autocuidado. 

- Modelos de estructuras de apoyo para la atención domiciliaria: se basan 

en la fragmentación y la especialización de la atención. Orientados a un 

tipo de población concreta o con problemas de salud específicos. 

Constituyen estructuras complementarias de apoyo a los EAP, 

mejorando la capacidad de resolución de los problemas. Un ejemplo son 

los equipos de soporte de la atención domiciliaria (ESAD)92, o PADES en 

Cataluña (CatSalut), la hospitalización a domicilio, unidades de cuidados 

paliativos y de atención geriátrica especializada en domicilio93.  

 

El aumento de la población mayor de 65 años, el incremento de las 

enfermedades crónicas en las edades avanzadas y la pérdida de autonomía 

personal son circunstancias que elevarán la demanda de AD por las personas 

en situación de dependencia. Estos cambios necesitarán de nuevas fórmulas 
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de atención y organización y de la mejora de la eficiencia asistencial94, así 

como la necesidad de organizar y coordinar los recursos sanitarios y sociales 

con la finalidad de proveer un cuidado integral y eficaz a este grupo de 

población95. 

 

Tabla 2. Modalidades de atención domiciliaria77. Elaboración propia. 

 
ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

En función del 
proveedor: 

En función de las 
características de la provisión: 

En función del modelo de 
servicio: 

- Desde AE: 
Hospitalización 
Domiciliaria (HD) 

- Integrados - Gestión coordinada y 
continuidad asistencial 

- Dispensarizados - Integrales basados en 
equipos multidisciplinarios - Desde AP: 

Atención  
Domiciliaria (AD) - Sectorizados - Estructuras de apoyo para 

la AD 

 

 

El contenido de la AD de enfermería a las personas en situación de 

dependencia debe incluir: valoración del estado general, identificación de los 

problemas y necesidades, planificación de las intervenciones para tratar las 

disfunciones detectadas, coordinación entre niveles asistenciales y servicios 

sociales y evaluación del proceso, así como formación y apoyo a la familia70. 

 

 

1.5. Asistencia sanitaria a personas mayores en Castilla-La Mancha 

 

En nuestro entorno, la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La 

Mancha96 establece el Sistema Sanitario como el conjunto de funciones, 

actuaciones, centros, servicios, recursos y establecimientos sanitarios en el 

territorio regional, que partiendo de la prevención de las enfermedades y de la 

promoción de la salud tienen como objetivo la mejora del nivel de salud 

individual y colectiva, su mantenimiento y recuperación. Queda configurado el 

mapa sanitario por las Áreas de Salud de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara, La Mancha-Centro, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo, 
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donde se desarrollan los distintos programas de salud. En cuanto a las 

estructuras operativas, las zonas básicas de salud son la demarcación 

geográfica y poblacional que sirve de marco territorial a la atención primaria de 

salud97. 

 

A partir del año 2002 se produce la descentralización del Sistema Nacional de 

Salud español a los servicios regionales de salud de aquellas comunidades 

autónomas que todavía no habían recibido las transferencias, entre las que se 

encontraba la castellanomanchega y se produce el traspaso de competencias 

en materia sanitaria por parte de la Administración del Estado, desarrollándose 

el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)98. 

 

Entre las actuaciones específicas en Castilla-La Mancha que facilitan el acceso 

a la asistencia sanitaria a las personas mayores en AP y relacionados con las 

personas dependientes se encuentran: el programa de actividades de 

prevención y promoción de la salud (PAPPS)2,99-101, el programa de prevención 

y detección de problemas en el anciano102,103, el programa de cuidados 

domiciliarios (PCD)78,104, los equipos de soporte de atención domiciliaria 

(ESAD)92 y de cuidados paliativos70,105. 

 

El PCD, puesto en marcha en 2004, es el programa de salud dirigido a grupos 

de población que están en situación de riesgo, concretamente personas 

inmovilizadas, pacientes con enfermedad terminal y pacientes tras el alta 

hospitalaria, siendo éstos los protocolos específicos del programa. La forma en 

la que se organiza la AD está recogida en el programa y protocolos de AD del 

SESCAM. El objetivo general del programa es proporcionar atención integral en 

su medio habitual (domicilio) a todas aquellas personas y familias que por sus 

condiciones físicas, psíquicas o sociales lo requieran104. Según la EDAD 

(2008), la falta de movilidad es la principal causa de discapacidad, y el 67,2% 

de las personas con discapacidad presenta limitaciones para moverse44. 

Además, las personas inmovilizadas representan el grupo mayoritario de los 

pacientes atendidos en su domicilio en atención primaria. 
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En la práctica asistencial, y según la cartera de servicios del SNS, en el 

SESCAM la consulta de enfermería contempla la atención a personas ancianas 

y en situación de fragilidad o riesgo sociosanitario, disponiendo de planes de 

cuidados estandarizados106. Además, toda la población puede solicitar consulta 

con la enfermera de atención primaria, y especialmente las personas en 

situación de dependencia incluidas en atención a domicilio y cuidadores con 

necesidades de formación y/o apoyo psicológico-emocional para prestar los 

cuidados en el ámbito domiciliario o con necesidades asistenciales derivadas 

de su papel de cuidador familiar. La enfermera debe garantizar los cuidados en 

el domicilio, convirtiéndose en el eje central de la atención a estos pacientes y 

de la coordinación de los servicios sociosanitarios que estas personas 

precisan107. 

 

Los distintos documentos elaborados por el Comité de Protección Social (2002) 

y la Comisión Europea (2008) sobre la asistencia y los CLD a personas de 

edad avanzada indicaba que, en CLM, entre los principales retos relacionados 

con la asistencia sanitaria se encontraban el envejecimiento y la mayor 

incidencia de enfermedades crónicas e invalidantes, la presión de la demanda 

de nuevas prestaciones, la coordinación sociosanitaria, el cambio en las 

expectativas y actitudes sociales de los ciudadanos y la mejora de la calidad 

asistencial32,108. 

 

De la misma forma, la coordinación e integración de la asistencia sanitaria y de 

los CLD a personas mayores, la asistencia sanitaria se presta desde los niveles 

de AP y AE, y en función de las necesidades de los pacientes pueden derivarse 

a centros residenciales de larga estancia, aunque la mayoría regresan a su 

domicilio. En el informe citado se identificaba la falta de coordinación entre 

estos dispositivos108,109. 

 

Para resolver esta cuestión, el II Plan de Atención Sociosanitaria de CLM 

contempló la integración de recursos para mejorar esta coordinación66. Con la 

finalidad de mejorar la atención coordinada e integrada a nivel sanitario, en el 

año 2013 se modifica la estructura orgánica del SESCAM y el área de salud de 

Albacete se organiza en torno a cuatro gerencias de atención integrada 
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(Albacete, Almansa, Hellín y Villarrobledo), con sus correspondientes zonas 

básicas de salud y hospitales110. 

 

Los principales retos sociosanitarios a los que debe enfrentarse la región 

castellanomanchega son: el envejecimiento de la población, la dispersión 

geográfica, incremento de la dependencia, incremento de costes sanitarios y 

sociales por mayor consumo y por aumento de la tecnología sanitaria108. 

 

En nuestra Comunidad Autónoma, el SESCAM fue el primero en firmar un 

convenio con Red.es dirigido a impulsar el empleo de las nuevas tecnologías 

para mejorar la calidad asistencial. En este sentido, en atención primaria, 

Turriano es el sistema de información que permite recoger todos los datos de 

salud de los ciudadanos, tanto sanitarios como sociales, que facilita asociar la 

valoración, los diagnósticos, las intervenciones y los resultados enfermeros111. 

Éste ha permitido el desarrollo de la Historia Clínica Electrónica (HCE) única, 

homogénea y accesible desde cualquier centro sanitario de la Región112. 

 

 

1.6. Proceso de Atención de Enfermería a personas dependientes 

 

Los cuidados domiciliarios son imprescindibles para las personas 

dependientes, para las que presentan elevadas cargas de morbilidad, para los 

ancianos y sus cuidadores, permitiendo a los usuarios continuar en su entorno 

habitual113.  

 

En los últimos años, las enfermeras, además de la función cuidadora, han 

adquirido una mayor responsabilidad en la provisión de servicios de salud, 

pasando de un modelo biomédico, basado en la curación y la prevención de la 

enfermedad, a un modelo integral de cuidados, asumiendo una visión holística 

de la persona, siendo verdaderas especialistas en cuidados69. Los cuidados 

enfermeros abarcan los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan 

a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 

o sanos, en todos los contextos, e incluyen la promoción de la salud, la 
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prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y 

personas con enfermedad terminal114. 

 

En este sentido, el proceso de atención de enfermería o proceso enfermero 

(PE) es el método de trabajo utilizado por las enfermeras para prestar y 

organizar los cuidados de enfermería de una forma racional, lógica y 

sistemática, así como humanística. Es la aplicación del método de resolución 

de problemas en la práctica asistencial (metodología de enfermería), a 

implementar en la prestación de cuidados basado en el razonamiento clínico, 

brindando una forma organizada y sistemática de pensar sobre los cuidados de 

la persona114,115.  

 

Según la American Nurses Association (ANA), el proceso enfermero es un 

modelo de pensamiento crítico que promueve un nivel competente de 

cuidados, engloba todas las acciones importantes que realizan las enfermeras 

y constituye la base de la toma de decisiones en la práctica asistencial, siendo 

algo más que una guía para planificar y documentar formalmente los cuidados. 

Consta de cinco etapas: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación115,116. 

 

La valoración constituye el primer paso en el proceso de enfermería. Se define 

como un proceso organizado y sistemático de recogida de datos con el fin de 

determinar el estado de salud de una persona, existiendo dos actividades 

claramente diferenciadas: la recogida de datos y la documentación. Si es 

importante recoger todos los datos que nos aclaren la situación de una 

persona, familia o comunidad, no es menos importante que estos datos queden 

debidamente registrados en la historia clínica del paciente, ya que garantiza la 

transmisión de la información y por tanto la continuidad y calidad de los 

cuidados. El objetivo de la valoración es llegar a un diagnóstico enfermero 

basado en la agrupación de datos de valoración específicos e identificar los 

problemas de salud que presenta el individuo, familia o comunidad115,117. 

 

Al realizar la valoración es importante hacerlo de forma organizada, para evitar 

olvidar aspectos importantes y duplicidad de esfuerzos. En este sentido, se 
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utilizan instrumentos de valoración que permiten la recogida de información de 

forma organizada. En atención primaria del SESCAM la HCE está diseñada 

para la recogida de información según el modelo de patrones funcionales de 

salud de Marjory Gordon118. El sistema de valoración diseñado por Gordon en 

los años setenta cumple todos los requisitos necesarios para la realización de 

una valoración enfermera eficaz, por lo que constituye una herramienta útil para 

la valoración con cualquier modelo disciplinar enfermero119. Incluye once 

patrones: de percepción/mantenimiento de la salud, nutricional/metabólico, 

eliminación, actividad/ejercicio, sueño/descanso, cognitivo/perceptivo, 

autopercepción y/o autoconcepto, rol/relaciones, sexualidad/reproducción, 

adaptación y/o tolerancia al estrés, valores y/o creencias120 (anexo 1). 

 

Además, la valoración de enfermería del paciente en AD debe basarse en la 

valoración geriátrica global, siendo ésta la herramienta de valoración 

diagnóstica y de actuación en personas mayores a través de un proceso 

estructurado, dinámico, multidimensional y multidisciplinario. Es el instrumento 

de detección de déficits y dolencias ya establecidas (prevención terciaria), así 

mismo integra actividades de promoción de la salud y prevención primaria y 

secundaria para este grupo de población. Las áreas que comprende de forma 

sintetizada son: estado de salud físico, capacidad funcional, salud psicológica y 

valoración socioeconómica30,121-123, así como realizar una captación activa de la 

población anciana vulnerable122. 

 

El proceso de enfermería complementa lo realizado por otros profesionales de 

la salud al centrarse en la respuesta humana (cómo responde la persona a los 

problemas de salud, a los tratamientos y a los cambios en las actividades de la 

vida diaria) y mediante el enfoque holístico ayuda a la enfermera a asegurarse 

que las intervenciones son las adecuadas para el individuo, no sólo para la 

enfermedad115. 

 

En este sentido, el PE debe estar establecido en la práctica en todas las 

instituciones de la salud, en hospitales, así como en AP como un todo. Su 

aplicación efectiva conduce a la mejoría de la calidad de los cuidados de la 

salud y estimula la construcción de conocimientos teóricos y científicos 
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basados en la mejor práctica clínica116. De igual forma, los registros 

electrónicos pueden contribuir de forma significativa a la implementación del 

proceso de enfermería116, aunque la metodología del proceso enfermero es 

utilizada en centros sanitarios de todo el mundo124. 

 

Con la finalidad de unificar el lenguaje enfermero existen herramientas 

disponibles para definir y denominar los elementos del proceso de atención de 

enfermería: para los diagnósticos de enfermería (DdE) la North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA)125 establece la taxonomía o 

clasificación específica, para los resultados de enfermería la Nursing Outcomes 

Classification (NOC)126 y para las intervenciones de enfermería (IdE) la Nursing 

Interventions Classification (NIC)127, unificando el lenguaje por medio de estas 

clasificaciones internacionales y mejorando la práctica enfermera114. La 

NANDA, la NOC y la NIC se actualizan constantemente y están sometidas a un 

proceso continuo de retroalimentación y de revisión y permite el desarrollo de 

los planes de cuidados. 

 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) viene trabajando 

desde 1973 en la elaboración, actualización y difusión de una clasificación de 

diagnósticos enfermeros que actualmente es una referencia a nivel mundial. En 

la novena conferencia de la NANDA (1990) se acepta la definición de 

diagnóstico enfermero como un juicio clínico sobre la respuesta de una 

persona, familia o comunidad a procesos vitales/problemas de salud reales o 

potenciales que proporciona la base de la terapia para el logro de objetivos de 

los que la enfermera es responsable125,128. 

 

Los diagnósticos señalan situaciones y problemas que la enfermera identifica, 

valida y es capaz de planificar las intervenciones pertinentes para resolverlos 

dentro del ámbito independiente de la práctica profesional, implicando la 

evaluación crítica y la toma de decisiones115. 

 

Además, los diagnósticos de enfermería reflejan la evaluación clínica del 

enfermero, con base en acciones de vigilancia constante, reconociendo los 

riesgos y monitorizando los resultados116,128. El diagnóstico es una etapa básica 
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del proceso enfermero y se considera el eje central del mismo, ya que las 

necesidades y problemas identificados son la base de los planes de cuidados69. 

Éstos constituyen la tercera fase del proceso y es una estrategia de actuación 

que los profesionales de enfermería elaboran para prestar los cuidados 

necesarios, con el fin de responder a los problemas reflejados en los DdE. 

Durante el plan de cuidados el profesional de enfermería y el paciente 

establecen los objetivos/resultados esperados (NOC), y las intervenciones de 

enfermería (NIC) destinadas a prevenir, reducir o aliviar los problemas de salud 

del paciente114,129. 

 

La NOC es el resultado de más de veinte años de trabajo del equipo de Iowa 

(Iowa Outcomes Project, creado en 1991)128, que clasifica de forma 

estandarizada los nombres y las definiciones de los resultados para su uso en 

la práctica, la educación y la investigación en enfermería. Cada resultado 

representa un concepto que puede utilizarse para medir el estado de un 

paciente, cuidador, familia o comunidad antes y después de una intervención 

enfermera. Un resultado se define como un estado, conducta o percepción de 

una persona, familia o comunidad, medido a lo largo de un continuo, en 

respuesta a una intervención o intervenciones enfermeras126. 

 

La NOC es complementaria a la taxonomía de la NANDA y de la NIC, 

permitiendo a las enfermeras seguir la evolución en el estado de salud de las 

personas y evaluar los efectos de las intervenciones enfermeras a lo largo del 

tiempo y en diferentes entornos de cuidados. La medición de los resultados nos 

desvela si los pacientes responden positivamente a las IdE y contribuye a 

decidir la necesidad de cambios en la planificación de cuidados126. 

 

En cuanto a las intervenciones enfermeras, desde 1987 la Universidad de Iowa 

(Iowa Interventions Project) desarrolla la Nursing Interventions Classification 

(NIC), siendo una clasificación completa de las intervenciones que realizan los 

profesionales de enfermería. Incluye tanto las intervenciones independientes 

como en colaboración, mediante un lenguaje de enfermería normalizado. Una 

intervención se define como cualquier tratamiento, basado en el criterio y el 

conocimiento clínico, que realiza un profesional de enfermería para mejorar los 
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resultados del paciente, incluye tanto cuidados directos como indirectos, 

intervenciones implementadas por profesionales de enfermería de forma 

independiente y en colaboración con otros proveedores de cuidados127.  

 

Cada IdE de la clasificación está catalogada y definida, además de presentar 

actividades para llevarla a cabo. Esto permite la comunicación entre diferentes 

situaciones y la comparación de resultados. Para cada intervención se ofrece 

una lista de 10 a 30 actividades aproximadamente, lo que permite individualizar 

los cuidados, ya que el profesional elige las actividades más apropiadas para 

cada situación127. 

 

El sistema de información sanitaria Turriano permite la aplicación del proceso 

enfermero, ya que contiene herramientas para realizar la valoración del estado 

de salud según patrones funcionales, diagnósticos, objetivos y resultados e 

intervenciones de enfermería, así como indicadores de evaluación. De la 

misma forma, contiene un protocolo de atención a pacientes inmovilizados en 

el sistema informático (anexo 2). 

 

Entre las actividades de enfermería encontramos la AD, que debe basarse en 

la visita domiciliaria programada de enfermería, dentro del programa de 

cuidados domiciliarios del SESCAM a pacientes incluidos (pacientes 

inmovilizados, con enfermedad terminal y altas hospitalarias)104,130. De los 

estudios que evalúan la visita domiciliaria de enfermería destacan aquellos que 

se centran en pacientes con problemas crónicos con atención 

multiprofesional67. 
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2. PLANTEAMIENTO/JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Los pacientes inmovilizados representan el grupo más numeroso de las 

personas que son atendidas mediante el programa de cuidados domiciliarios en 

atención primaria. La falta de movilidad constituye la principal causa de 

discapacidad y dependencia para la realización de cualquiera de las 

actividades básicas o instrumentales de la vida diaria30. 

La atención domiciliaria es una modalidad asistencial desarrollada por los 

profesionales de ámbito comunitario y está dirigida a las personas que 

requieren cuidados de carácter temporal o permanente en su domicilio. Las 

características sociodemográficas y clínicas de las personas atendidas en 

atención domiciliaria les convierten en un grupo poblacional vulnerable y 

susceptible de recibir más y mejor atención sanitaria según la ley de cuidados 

inversos131,132. Desde el año 2002, cuando se asumen las competencias 

sanitarias en Castilla-La Mancha y se pone en marcha el programa de cuidados 

domiciliarios, incluyendo los diferentes protocolos de esta modalidad de 

atención, existe una importante falta de información sobre el grado de 

desarrollo e implementación de este programa. Por esta razón, y para conocer 

la situación actual de la asistencia sanitaria a los pacientes inmovilizados, se 

hace necesaria la evaluación de la atención domiciliaria en el ámbito 

comunitario. 

Probablemente existe un déficit de atención domiciliaria por parte de los 

profesionales de enfermería de atención primaria de salud y una importante 

laguna de conocimiento sobre la atención sanitaria a pacientes inmovilizados 

en el primer nivel asistencial. En este sentido, se desconoce si los programas y 

protocolos de atención a los pacientes incluidos en cuidados domiciliarios son 

utilizados de forma correcta, así como el nivel de implementación del proceso 

enfermero y el grado de satisfacción de los pacientes con la atención recibida.  

Según datos de 2011 de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete (datos 

no publicados), la actividad de enfermería a domicilio en el área de salud 
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representa sólo un 4,0% de su actividad total, inferior al 14,3% dedicado por las 

enfermeras de otros ámbitos regionales133.  

En la literatura científica revisada se evalúa la implantación del proceso 

enfermero en el ámbito sanitario de atención primaria y especializada116,124,134-

136. Existen numerosos estudios que se centran de forma aislada en partes del 

proceso de enfermería en atención primaria69, abordando la valoración137, la 

prevalencia de diagnósticos138-141, la frecuencia de intervenciones de 

enfermería142,143 y el registro144 de la actividad enfermera en la historia clínica. 

No obstante, se aprecia una carencia de estudios que aborden el proceso 

enfermero de forma completa en pacientes dependientes en ámbito 

comunitario. Todo lo anterior justifica la necesidad de evaluación global de la 

atención domiciliaria de enfermería a pacientes inmovilizados. 

 

Las posibles deficiencias en cuanto a la atención domiciliaria de enfermería a la 

población dependiente en atención primaria podrían guardar relación con la 

falta de implementación del programa de cuidados domiciliarios, con la falta de 

desarrollo del proceso enfermero en la práctica asistencial y con el estado de 

salud y las características de la población inmovilizada. 

 

Puede considerarse de gran utilidad establecer el uso de los instrumentos para 

la evaluación de los pacientes inmovilizados en el ámbito comunitario, así como 

identificar los diagnósticos más prevalentes y las intervenciones de enfermería 

que se realizan con más frecuencia en este tipo de pacientes. 

 

Para los profesionales de enfermería el desafío consiste en desarrollar planes 

de cuidados de enfermería integrales e integrados, coordinados y que 

garanticen la continuidad de cuidados para los pacientes inmovilizados, que se 

ajusten a necesidades reales, que dispongan de instrumentos de evaluación de 

su capacidad funcional, cognitiva y social, y que a la vez sean fáciles de aplicar 

en la práctica clínica. 

 

Conocer la realidad del espacio sociosanitario asistencial en personas 

dependientes requiere mucho más que un único estudio, precisa de una línea 
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de investigación troncal. En este sentido, en 2002, se constituye el Grupo de 

Investigación Cualitativa Enfermería y Sociedad (GICES) en la Universidad de 

Castilla-La Mancha para trabajar en las líneas de investigación sobre el estado 

de salud de las personas dependientes y de sus cuidadores, los cuidados 

formales e informales y los servicios de atención sanitaria, en colaboración con 

el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Las diferentes líneas han contado 

con financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Fondo de Investigaciones 

Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III (Exp. PI02/1750, PI04/2160 y 

PI06/1197), la Universidad de Castilla-La Mancha (Exp. GN20112268) y la 

FISCAM (Exp. ENF2007/04). La investigación que ha dado origen a esta tesis, 

cuya duración ha sido de dos años (2011-2013), ha contado con financiación 

de esta última (Exp. PI033/2010), siendo el doctorando el investigador principal. 

Actualmente, el grupo de investigación está desarrollando un estudio de 

corresponsabilidad en los cuidados de personas dependientes en Castilla-La 

Mancha. 

Con el presente estudio se pretende contribuir al conocimiento de la atención 

domiciliaria de enfermería a pacientes inmovilizados, a partir del estudio del 

área de salud de Albacete, describiendo el modelo de organización, los 

recursos sociosanitarios utilizados y el grado de implementación del programa 

de cuidados domiciliarios en atención domiciliaria. Así mismo, se pretende 

identificar el tipo de instrumentos de medida más utilizados y evaluar la 

atención de enfermería desde el punto de vista de la metodología enfermera 

registrada en la historia clínica electrónica. También, se busca una 

aproximación a las implicaciones de la atención domiciliaria sobre algunos de 

los resultados en salud. 

El análisis de los hallazgos permite identificar áreas de mejora en la atención 

que se presta a los pacientes inmovilizados en el ámbito estudiado. 
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3. HIPÓTESIS 
 

 

 

En la población inmovilizada atendida en su domicilio los cuidados de larga 

duración deben ser orientados y supervisados por profesionales de enfermería. 

La atención domiciliaria de enfermería contribuirá al mantenimiento de la salud 

del paciente inmovilizado, a apoyar a los cuidadores familiares y a mejorar la 

calidad de vida relacionada con la salud del paciente y su cuidador. 

La autopercepción de salud de los pacientes inmovilizados constituye un 

aspecto relevante que puede ser evaluado por los profesionales de enfermería 

responsables de sus cuidados domiciliarios. La calidad de vida relacionada con 

la salud constituye un constructo multifactorial en el que intervienen tanto las 

características clínicas de los pacientes como sus circunstancias personales y 

familiares. 

En este grupo de población son variables tanto la utilización de recursos 

sociosanitarios como las características del cuidado informal y el grado de 

satisfacción con los servicios de atención domiciliaria. 

Mediante la evaluación del grado de implementación del programa de cuidados 

domiciliarios en atención primaria es posible identificar déficits de atención de 

enfermería a la población dependiente. Las posibles deficiencias pueden 

guardar relación con el nivel de desarrollo del proceso enfermero en la práctica 

asistencial. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

 

4. 1. Objetivo general: 
 

- Evaluar la atención integral de enfermería a la población dependiente no 

institucionalizada en el ámbito domiciliario de atención primaria del área de 

salud de Albacete. 

 

4.2. Objetivos específicos: 
 

- Describir el estado de salud percibido de los pacientes inmovilizados en 

relación con sus características clínicas y sociodemográficas.  

 

- Describir la utilización de recursos sociosanitarios por parte de los pacientes 

inmovilizados, así como las características del cuidado informal y el grado 

de satisfacción con los servicios de atención domiciliaria. 

 

- Evaluar el proceso de enfermería aplicado en atención domiciliaria en el 

ámbito comunitario y conocer el grado de implementación del protocolo de 

cuidados a pacientes inmovilizados en atención primaria. 
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Estado de salud y características clínicas 

de los pacientes inmovilizados 

en atención domiciliaria 
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5. MANUSCRITOS 
 

 

5.1. Manuscrito I: 

Estado de salud y características clínicas de los pacientes inmovilizados 

en atención domiciliaria 

 

 
5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La atención a personas dependientes constituye un reto importante en política 

social. Los cambios demográficos derivados del envejecimiento poblacional 

suponen un aumento de la demanda de cuidados, especialmente para el 

autocuidado, contribuyen a un interés por la atención domiciliaria. Aunque 

algunas medidas preventivas y determinados estilos de vida han contribuido al 

aumento de la esperanza de vida145, las proyecciones de población 

dependiente continúan al alza37, coincidiendo con importantes cambios sociales 

y económicos, con especial repercusión en los sistemas de protección social y 

de salud y con un mayor número de personas con pluripatología, subsidiarias 

de atención domiciliaria (AD)146. 

 

La AD es el tipo de asistencia o cuidados que se presta en el domicilio a 

aquellas personas y a su familia que, debido a su estado de salud o a otros 

criterios previamente establecidos por el equipo, no pueden desplazarse al 

centro de salud. Además, se trata de una modalidad asistencial y un 

instrumento necesario para que el equipo de atención primaria (EAP) pueda 

realizar una atención integral, integrada y coordinada77. 

 

Esta modalidad de atención varía en cuanto a la duración de los cuidados y 

servicios prestados. Los destinatarios son quienes padecen incapacidad y 

tienen dificultades para desplazarse, como los mayores frágiles. En este 

sentido, las enfermeras son los principales proveedores y gestores de la AD, 

atendiendo de forma longitudinal a los pacientes mediante planes de cuidados 

de enfermería133. 
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El aumento de la demanda por la atención domiciliaria viene derivado de los 

cambios demográficos y epidemiológicos, concretamente por el envejecimiento 

poblacional y por la cronicidad. De la misma forma, la disminución de la 

disponibilidad de cuidadores informales, los nuevos modelos de gestión 

sanitaria en torno a la hospitalización e institucionalización y los cambios en el 

contenido y complejidad de los cuidados a domicilio han contribuido al aumento 

de la demanda de la atención sanitaria en el hogar133. 

 

Los cuidados en AD conllevan una importante carga asistencial para los 

servicios sociosanitarios y para sus familiares, sobre todo para los cuidadores 

informales. La realidad de la AD propicia que dichos servicios deban 

comprender y adaptarse a las necesidades de los pacientes inmovilizados (PI). 

Por otra parte, el déficit existente en la AD y la preferencia por recibir cuidados 

en el hogar justifican, en el ámbito comunitario, un análisis de la situación de la 

población dependiente75. 

 

La valoración de la población dependiente permite la identificación de los 

factores de riesgo y predictivos de la fragilidad puede ser útil en el diagnóstico 

de problemas añadidos en el anciano dependiente, a la vez supondría una 

mejora de la calidad asistencial y planificación de medidas preventivas y planes 

de cuidados de enfermería adecuados. La organización ideal de la AD debe 

contar con procedimientos estandarizados de atención al paciente inmovilizado, 

a los que se debe llegar a partir del análisis de la situación actual de los 

pacientes atendidos y del acuerdo de los profesionales del EAP, realizando una 

atención adecuada por los equipos multidisciplinares en ámbito comunitario. 

 

El objetivo del estudio es describir el estado de salud percibido de los pacientes 

inmovilizados en relación con sus características clínicas y sociodemográficas.  

 
 

5.1.2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se trata de un estudio observacional de carácter descriptivo, emplazado en el 

ámbito de atención primaria del área de salud de Albacete, cuya proporción de 
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pacientes inmovilizados (PI) es del 4,9% en los mayores de 65 años. El estudio 

se realizó en 11 zonas básicas de salud (ZBS), de un total de 36 que 

conforman el área, abarcando una población de 167.417 habitantes que 

corresponde al 41,6% de toda la población del área (anexo 3). La población 

diana fueron los pacientes incluidos en el Programa de Cuidados Domiciliarios 

(PCD) del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), el cual incluye 

el protocolo de atención al paciente inmovilizado.  

 

En las 11 zonas de salud estudiadas este programa incluye a 1.498 pacientes 

(que corresponde al 40,6% de todos los inmovilizados del área), de los cuales 

fueron seleccionados 368 mediante muestreo simple aleatorio. Dicho tamaño 

muestral corresponde a un nivel de confianza del 95%, una precisión o error 

absoluto de ± 5%, una proporción esperada indeterminada de las diferentes 

características estudiadas (P = 0,5) y una previsión de no respuestas del 20%. 

Se consideró criterio de inclusión la situación de paciente inmovilizado en 

cualquiera de las zonas básicas de salud estudiadas. Como criterios de 

exclusión se consideraron: situación de institucionalización, atención transitoria 

a paciente tras cirugía, pacientes con enfermedad terminal y negativa a 

participar tras solicitar el consentimiento.  

 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Área 

Sanitaria de Albacete (Documento núm. 4 de fecha 17 de junio de 2010). A lo 

largo del estudio se siguieron las normas de buena práctica clínica y los 

principios contenidos en la Declaración de Helsinki. 

 

La información se recogió por parte de personal de enfermería entre enero de 

2011 y junio de 2012. Como fuente de datos se utilizó una entrevista telefónica 

con cuestionario estructurado al paciente y/o cuidador y la historia clínica 

informatizada.  

 

Las variables en estudio son: el principal problema de salud que causa de 

inmovilidad (según la Clasificación Internacional en Atención Primaria (CIAP-

2)147, el estado de salud percibido a través del cuestionario European Quality of 

Life-5 Dimensions (EQ-5D o EuroQol-5D, compuesto por 5 dimensiones: 
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movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión, con 3 niveles de gravedad cada una de ellas)148, la 

situación de autonomía personal, los problemas de salud y factores de riesgo 

registrados en la historia clínica electrónica (HCE), la existencia de 

pluripatología (2 o más enfermedades crónicas)27,146,149 o polimedicación (5 o 

más fármacos)29, estado funcional y cognitivo (índice de Barthel y test de 

Pfeiffer), riesgo de úlceras por presión (UPP), utilización de servicios 

sociosanitarios y los datos sociodemográficos de los pacientes (anexo 4). 

 

El análisis estadístico consistió en una descripción de las frecuencias y 

estadísticos con cálculo de IC al 95%. La comprobación de asociaciones se 

realizó mediante pruebas de comparación de medias (t de Student, U de Mann-

Whitney y ANOVA) y proporciones (Chi-cuadrado), así como a través del 

coeficiente de correlación de Spearman, dependiendo de la naturaleza de las 

variables. El nivel de significación empleado fue de p < 0,05. Los datos fueron 

analizados mediante el programa SPSS v.19.0.  

 
 

5.2.3. RESULTADOS 

 

De los 368 pacientes seleccionados, fueron evaluados 301 (81,8%). Las 

razones de las no respuestas fueron: negativa a participar 5 (7,6%), exitus 16 

(24,3%), no localizados o clasificados incorrectamente como inmovilizados 22 

(32,5%) e institucionalizados 24 (35,6%). 

 

La edad media de los PI fue de 83,5 años (DE: 10,1), con rango de 17-101 

años, representando los mayores de 85 años el 89,3% y las mujeres el 75,4%. 

En la tabla 3 aparece la distribución de los pacientes según sus características 

sociodemográficas, estado de salud y factores de riesgo. Las principales 

causas de inmovilidad, según CIAP-2, correspondieron a enfermedades del 

aparato locomotor (39,2%), problemas psicológicos (27,2%) y enfermedades 

cardiovasculares (16,6%). Los problemas de salud y factores de riesgo más 

frecuentes fueron hipertensión arterial (69,1%), diabetes mellitus (37,5%) y 

polimedicación (35,2%). En el 74,9% (IC 95%: 69,5-80,3) de los pacientes 
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había sido reconocido algún grado de dependencia, siendo el 66,9% grandes 

dependientes (Grado III). Un 18,6% (IC 95%: 14,0-23,2) presentaba úlceras por 

presión (UPP). En la tabla 4 y 5 se observa la valoración del estado funcional 

registrada en la HCE, donde los hombres presentan mayor dependencia para 

las ABVD que las mujeres (38,1 vs. 45,5) según el índice de Barthel, y las 

mujeres tienen mayor grado de deterioro cognitivo que los hombres (5,0 vs. 

4,4) según el test de Pfeiffer. El riesgo de úlceras por presión existe en ambos 

de igual forma, con un valor medio de 13,2 (DE: 5,2). 

 

Entre los apoyos sociosanitarios, el 100,0% y el 99,3% de los pacientes 

recibían atención médica y de enfermería respectivamente, y sólo el 6,2% del 

trabajador social. El número medio de visitas de enfermería, en los meses 

previos a la valoración, fue de 2,1 visitas/mes (DE: 2,1). Se comprobó una débil 

correlación negativa (r = -0,182) entre edad del paciente y número de visitas (p 

= 0,002). El número medio de visitas fue significativamente superior en 

pacientes con úlceras por presión (3,7 ± 3,4 vs. 1,7 ± 1,6; p < 0,001), así como 

en pacientes pluripatológicos (2,4 ± 1,7 vs. 1,7 ± 1,5; p = 0,001). 

 

En la tabla 6 se describe el estado de salud percibido por los sujetos según las 

dimensiones del cuestionario EQ-5D. La mayoría (56,5%; IC 95%: 50,7-62,2) 

expresaron 3 o más limitaciones severas en las dimensiones (movilidad, 

cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión). 

La dimensión actividades cotidianas fue la más afectada, el 84,1% eran 

incapaces de realizar actividades como tareas domésticas o de ocio, seguida 

de la dimensión cuidado personal, donde el 73,1% no eran capaces de realizar 

actividades básicas (ABVD) y el 52,5% tenían muy alterada la movilidad, 

permaneciendo encamados. La dimensión menos afectada en los pacientes 

inmovilizados fue la ansiedad/depresión (9,3%). En los sujetos con peor salud 

(3 o más limitaciones severas) la edad media fue significativamente menor 

(82,6 ± 12,1 vs. 84,9 ± 6,7; p = 0,03). Además, se observó una asociación (p = 

0,01) entre la salud percibida y el motivo de la inmovilidad, siendo superior la 

proporción de sujetos con peor estado de salud en el caso de enfermedades 

psicológicas (70,7%), neurodegenerativas (68,8%) y cardiovasculares (64,0%). 
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5.3.4. DISCUSIÓN 

 

Entre los pacientes inmovilizados se observa un predominio de sujetos de edad 

avanzada y de mujeres, como corresponde a su mayor esperanza de vida y al 

mayor peso en los efectivos de población anciana, todo lo cual coincide con 

otros estudios148,150-152.  

 

Observamos que la intensidad de visitas realizadas por enfermería es superior 

a la descrita en otros estudios (2,1 frente a 1,2 visitas/mes)153. La demanda de 

AD ha sido relacionada con la comorbilidad, funcionalidad para la vida diaria y 

estado de salud percibido55,150. Así, comprobamos que la presencia de UPP 

requiere una mayor frecuentación, siendo un indicador de enfermedad severa y 

limitante, asociado con la probabilidad de recibir servicios sociosanitarios151. 

 

En cuanto al estado de salud, el grado de dependencia funcional de los 

pacientes inmovilizados es elevado, aunque el deterioro cognitivo es menor a lo 

observado en el estudio de Pérez y cols154. Los principales problemas 

responsables de la inmovilidad fueron las enfermedades del aparato locomotor, 

los problemas psicológicos y los relacionados con el aparato circulatorio. Los 

factores de riesgo más frecuentes fueron los cardiovasculares o la 

polimedicación, coincidiendo con descripciones previas46,150. 

 

Los problemas de movilidad tienen un gran impacto en los pacientes 

domiciliarios, necesitando ayuda en actividades básicas e instrumentales53, lo 

que puede identificarse como una característica determinante para la carga 

asistencial de enfermería133. En cuanto a las proporciones de los pacientes que 

percibían al nivel máximo de problemas, se observa que las dimensiones más 

afectadas en los pacientes inmovilizados atendidos en el domicilio han sido las 

actividades cotidianas, el cuidado personal y la movilidad, frente a las 

dimensiones del dolor/malestar, la ansiedad/depresión y los problemas de 

inmovilidad observadas con más frecuencia en población institucionalizada155 y 

en población mayor de 65 años no institucionalizada156. Además, hombres y 

mujeres presentan diferencias en las proporciones de las dimensiones 

afectadas, destacando para los primeros el cuidado personal, la movilidad y las 
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actividades cotidianas, mientras que el dolor/malestar y la ansiedad/depresión 

destacan en mujeres. Estas diferencias deben tenerse en cuenta en la 

planificación de los servicios y cuidados de enfermería157. 

 

Como reflexión final se debe hacer hincapié en que la valoración global de los 

pacientes inmovilizados mediante el análisis del estado de salud percibido, las 

características sociodemográficas y clínicas, así como la accesibilidad a los 

servicios y recursos sociosanitarios en ámbito comunitario pone de manifiesto 

la detección de poblaciones frágiles y vulnerables en los hogares. En este 

sentido, numerosos estudios ponen de manifiesto que la valoración geriátrica 

global es efectiva reduciendo la mortalidad, la institucionalización, o mejora del 

estado funcional de los pacientes atendidos en el domicilio, mostrando una 

mayor efectividad al seleccionar a ancianos frágiles o de riesgo, donde las 

enfermeras de atención primaria ocupan un lugar predominante en la aplicación 

y evaluación de los programas de atención domiciliaria, ejerciendo una actitud 

más activa, desde la atención primaria, para la promoción personal en 

personas con inmovilidad y limitaciones funcionales30. 

 

En conclusión, las enfermedades del aparato locomotor, los problemas 

psicológicos y las enfermedades del aparato circulatorio constituyen los 

principales motivos de inmovilización en los pacientes de atención domiciliaria. 

Los principales apoyos provienen de los profesionales sanitarios de atención 

primaria, alcanzándose un promedio superior a dos visitas al mes por parte de 

enfermería, superior en pacientes con úlceras por presión o morbilidad. En los 

pacientes con enfermedades psicológicas, neurodegenerativas y 

cardiovasculares es peor la salud percibida.  
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Tabla 3. Características sociodemográficas, estado de salud y factores de riesgo de los 

pacientes inmovilizados registrados en la HCE. 

Características 
Hombres 

Nº (%) 
Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
Sexo 
 

 
74 (24,6%) 

 
227 (75,4%) 

 
301 (100,0%) 

 
Edad 
- Menos de 65 años 
- 65 a 74 años 
- 75 a 84 años 
- 85 o más 
 

 
 
- 

8 (10,8) 
30 (40,5) 
36 (48,6) 

 
 

11 (4,8) 
13 (5,7) 

80 (35,2) 
123 (54,2) 

 
 

11 (3,7) 
21 (7,0) 

110 (36,5) 
159 (52,8) 

 
Principal problema de salud (CIAP-2)* 
- Problema psicológico 
- Aparato locomotor 
- Aparato circulatorio 
- Sistema nervioso 
- Problema general (inespecífico) 

 
 

21 (28,4) 
17 (23,0) 
20 (27,0) 

5 (6,8) 
11 (14,9) 

 
 

61 (26,9) 
101 (44,5) 
30 (13,2) 
11 (4,8) 

24 (10,6) 

 
 

82 (27,2) 
118 (39,2) 
50 (16,6) 
16 (5,3) 

35 (11,6) 
 

 
Grados de dependencia 
- Grado I (dependencia moderada) 
- Grado II (dependencia severa) 
- Grado III (gran dependiente) 

 
 

1 (2,6) 
11 (28,9) 
26 (68,4) 

 
 

9 (7,8) 
30 (25,9) 
77 (66,4) 

 
 

10 (6,5) 
41 (26,6) 

103 (66,9) 
 

 
Problemas de salud y factores de riesgo 
- Hipertensión arterial 
- Diabetes mellitus 
- Obesidad 
- Dislipemia 
- Tratamiento anticoagulante oral 
- Accidente cerebrovascular 
- Otros factores de riesgo† 
- Arteriopatía periférica 
- Infarto agudo de miocárdio 
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
- Angor pectoris 
- Enfermedad renal 
 

 
 

45 (60,8) 
36 (48,6) 
17 (23,0) 
21 (28,4) 
16 (21,6) 
14 (18,9) 
17 (23,1) 
12 (16,2) 
8 (10,8) 
6 (8,1) 
5 (6,8) 
3 (4,1) 

 

 
 

163 (71,8) 
77 (33,9) 
71 (31,3) 
58 (25,6) 
44 (19,4) 
21 (9,3) 
16 (7,0) 
11 (4,8) 
6 (2,6) 
8 (3,5) 
8 (3,5) 

10 (4,4) 
 

 
 

208 (69,1) 
113 (37,5) 
88 (29,2) 
79 (26,2) 
60 (19,9) 
35 (11,6) 
33 (11,0) 
23 (7,6) 
14 (4,7) 
14 (4,7) 
13 (4,3) 
13 (4,3) 

 
 
Pluripatología 

 
47 (63,5) 

 

 
124 (54,6) 

 

 
171 (56,8) 

 
 
Polimedicación 
 

 
25 (33,8) 

 
81 (35,7) 

 

 
106 (35,2) 

 
(*) Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP-2) problemas: psicológicos (demencias, trastornos de la memoria), del 

aparato locomotor (osteoarticulares), del aparato circulatorio (ACV) y del sistema nervioso (esclerosis múltiple, enfermedad de 

Parkinson). (†) Otros factores de riesgo: familiar de 1er grado <55 años con antecedentes de problemas cardiovasculares, 

tabaquismo, alcohol, etc. 
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Tabla 4. Descripción de la puntuación obtenida en índice de Barthel, test de Pfeiffer y 
escala de Norton. 

 

Escalas 
Hombres 

(n=74) 
Media (DE; IC 95%) 

Mujeres 
(n=227) 

Media (DE) IC 95% 

Total 
(n=301) 

Media (DE) IC 95% 
 
Escalas de valoración: 
- Funcional (Índice de Barthel) 
- Cognitiva (Test de Pfeiffer) 
- Riesgo de UPP (Escala de Norton) 
 

 
 

38,1 (32,3; 29,5-46,8) 
4,4 (3,9; 3,0-5,9) 

12,1 (5,8; 9,2-15,0) 

 
 

45,5 (32,3; 40,5-50,6) 
5,0 (4,1; 3,6-6,3) 

13,1 (4,5; 11,7-14,6) 

 
 

43,6 (32,4; 39,2-47,9) 
4,1 (3,9; 3,4-4,8) 

13,2 (5,0; 12,2-14,3) 
 

 

Tabla 5. Distribución de los pacientes según los resultados obtenidos en índice de 

Barthel, test de Pfeiffer y escala de Norton. 

Estado funcional y cognitivo de pacientes 
inmovilizados 

Hombres 
Nº (%) 

Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
Valoración funcional (Índice de Barthel) 
- Dependencia total 
- Dependencia severa 
- Dependencia moderada 
- Dependencia leve 
- Independencia 
 
Valoración cognitiva (Test de Pfeiffer) 
- Deterioro importante 
- Deterioro moderado 
- Deterioro leve 
- Normal 
 
Valoración del riesgo de UPP (Escala de Norton) 
- Riesgo muy alto 
- Riesgo alto 
- Riesgo medio 
- Riesgo mínimo o no riesgo 
 

 
n = 56 

22 (39,3) 
20 (35,7) 
10 (17,9) 

2 (3,6) 
2 (3,6) 

 
n = 30 

9 (30,0) 
5 (16,7) 
1 (3,3) 

15 (50,0) 
 

n = 18 
6 (33,3) 
3 (16,7) 
2 (11,1) 
7 (38,9) 

 
n = 159 

49 (30,8) 
52 (32,7) 
53 (33,3) 

1 (0,6) 
4 (2,5) 

 
n = 92 

25 (27,2) 
11 (12,0) 

7 (7,6) 
49 (53,3) 

 
n = 64 

15 (23,4) 
10 (15,6) 
8 (12,5) 

31 (48,4) 

 
n = 215 

71 (33,0) 
72 (33,5) 
63 (29,3) 

3 (1,4) 
6 (2,8) 

 
n = 122 

34 (27,9) 
16 (13,1) 

8 (6,6) 
64 (52,5) 

 
n = 82 

21 (25,6) 
13 (15,9) 
10 (12,2) 
38 (46,3) 
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Tabla 6. Estado de salud percibida de los pacientes según las dimensiones y 

variaciones entre sexo (EuroQol-5D). 

 
Estado de salud percibido 

 

Hombres 
(n=74) 
Nº (%) 

Mujeres 
(n=227) 
Nº (%) 

Variación*  
(%) 

Total 
(n=301) 
Nº (%) 

 
Movilidad 
- Sin problemas 
- Con algunos problemas 
- Encamados/as 
Cuidado personal† 
- Sin problemas 
- Con algunos problemas 
- Incapaces 
Actividades cotidianas‡ 
- Sin problemas 
- Con algunos problemas 
- Incapaces 
Dolor/malestar 
- Sin dolor o malestar 
- Con moderado dolor o malestar 
- Con mucho dolor o malestar 
Ansiedad/depresión 
- Sin ansiedad ni depresión 
- Con moderada ansiedad o depresión 
- Con mucha ansiedad o depresión 
 

 
 

27 (36,5) 
1 (12,2) 

46 (62,2) 
 

9 (12,2) 
3 (4,1) 

62 (83,8) 
 

7 (9,5) 
1 (1,4) 

66 (89,2) 
 

31 (41,9) 
28 (37,8) 
15 (20,3) 

 
7 (9,5) 

63, (85,1) 
4 (5,4) 

 
 

108 (47,6) 
7 (3,1) 

112 (49,3) 
 

54 (23,8) 
15 (6,6) 

158 (69,6) 
 

35 (15,4) 
5 (2,2) 

187 (82,4) 
 

100 (44,1) 
59 (26,0) 
68 (30,0) 

 
32 (14,1) 

171 (75,3) 
24 (10,6) 

 
 

- 11,1 
9,1 

12,9 
 

- 11,6 
- 2,5 
14,2 

 
- 5,9 
- 0,8 
6,8 

 
- 2,2 
11,8 
- 9,7 

 
- 4,6 
9,8 

- 5,2 

 
 

135 (44,9) 
8 (2,7) 

158 (52,5) 
 

63 (20,9) 
18 (6,0) 

220 (73,1) 
 

42 (14,0) 
6 (2,0) 

253 (84,1) 
 

131 (43,5) 
87 (28,9) 
83 (27,6) 

 
39 (13,0) 

234 (77,7) 
28 (9,3) 

 
(*) Variación del estado de salud entre hombres y mujeres según las dimensiones en el cuestionario EQ-5D. (†) 

Cuidado personal: lavarse o vestirse (ABVD). (‡) Actividades cotidianas: trabajar, estudiar, hacer las tareas 

domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre.
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5.2. Manuscrito II 
 
 

Utilización de recursos sociosanitarios y 

características del cuidado informal de los pacientes 

inmovilizados en atención domiciliaria 
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5.2. Manuscrito II:  

 

Utilización de recursos sociosanitarios y características del cuidado 

informal de los pacientes inmovilizados en atención domiciliaria 
 

 
5.2.1. INTRODUCCIÓN 
 

La población española envejecerá en las próximas décadas debido, entre otras 

razones, al aumento de la esperanza de vida, siendo las mujeres españolas las 

que tienen la más alta de la Unión Europea (UE), 84,9 años3,158. Una 

consecuencia del progresivo envejecimiento poblacional es el incremento de 

personas con discapacidad, como indican las tendencias demográficas12. 

 

La atención a personas dependientes constituye un reto de futuro en política 

sociosanitaria. Aunque algunas medidas preventivas y determinados estilos de 

vida han intentado reducir la población dependiente159, las proyecciones van al 

alza y, paradójicamente, el gasto en cuidados de larga duración, crónicos, 

personas mayores y discapacidad es el menor de los 27 países que integran la 

UE37. 

 

El aumento de la longevidad coincide con importantes cambios 

socioeconómicos, con especial repercusión en los sistemas sociales y 

sanitarios, que deben dar respuesta a un entorno complejo y cambiante, donde 

especialmente la demografía y la epidemiología (salud, enfermedad, 

cronicidad, pluripatología, cambio en el rol de paciente, cambios sociales, etc.) 

pueden contribuir a la pérdida de autonomía personal, definiendo la 

necesidades y precisando una mayor atención domiciliaria (AD)12,146. Este 

aumento de la demanda de AD se explica porque la mayoría de los ancianos y 

dependientes desean ser cuidados en sus domicilios aunque pierdan 

autonomía personal. Los factores predictivos más importantes de la AD son la 

edad avanzada, el deterioro cognitivo, la enfermedad crónica invalidante y la 

dependencia para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), así como 
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las altas hospitalarias precoces. A todo esto se suman los cambios en el 

contenido y complejidad de los cuidados a domicilio que requieren de 

profesionalización70. 

 

La AD es una modalidad asistencial y el instrumento necesario para que el 

Equipo de Atención Primaria (EAP) pueda desarrollar de forma longitudinal los 

cuidados integrales e integrados de salud en el domicilio a aquellas personas 

que, por su situación de enfermedad, no puedan desplazarse al centro de 

salud70. En principio, los destinatarios son quienes padecen incapacidad y 

tienen dificultades para desplazarse, como los mayores con criterios de 

fragilidad. En este contexto los profesionales de Atención Primaria (AP) son los 

referentes últimos de la asistencia, prestando el nivel de atención especializada 

una función de apoyo. Por su parte, la enfermería de AP es el principal 

proveedor y gestor de la atención domiciliara, desempeñando un papel central 

en la promoción de la salud, la prevención del deterioro funcional y la 

continuidad de cuidados, atendiendo de forma longitudinal a los pacientes 

mediante planes de cuidados de enfermería133. 

 

En Castilla-La Mancha la población dependiente, reconocida por el Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2013, supone un 

4,0% de la población total (84.111 personas)160. Su cuidado conlleva una 

importante carga asistencial para los sistemas sociosanitarios y para sus 

familiares, sobre todo para los cuidadores informales45. Estos datos propician 

que los servicios sociosanitarios deban comprender y adaptarse a las 

necesidades de esta población161. 

 

La importancia de los cuidados de enfermería y la preferencia de la población 

por recibir atención en el hogar justifican, en el ámbito comunitario, un análisis 

de la situación de la población dependiente y la puesta en marcha de 

programas de AD adaptados a las características sociodemográficas, clínicas y 

necesidades de los pacientes atendidos, donde los cuidados de la enfermería 

comunitaria y la intervención de los servicios sociales deberían jugar un papel 

estratégico133,162. 
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El objetivo del estudio ha sido describir la utilización de recursos sociosanitarios 

por parte de los pacientes inmovilizados, así como las características del 

cuidado informal y el grado de satisfacción con los servicios de atención 

domiciliaria.  

 

 

5.2.2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se trata de un estudio observacional de carácter descriptivo, emplazado en el 

ámbito de atención primaria del Área de Salud de Albacete, cuya proporción de 

pacientes inmovilizados (PI) es del 4,9% de los mayores de 65 años. El estudio 

se realizó en 11 zonas básicas de salud, de un total de 36 que conforman el 

área, abarcando una población de 167.417 habitantes (41,6% de toda la 

población del área). La población diana fueron los pacientes incluidos en el 

Programa de Cuidados Domiciliarios (PCD) del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM), el cual incluye el protocolo de atención a pacientes 

inmovilizados104. 

 

En las 11 zonas estudiadas este programa incluye a 1.498 pacientes (40,6% de 

todos los inmovilizados en el área), de los cuales fueron seleccionados 368 

mediante muestreo simple aleatorio. Dicho tamaño muestral corresponde a un 

nivel de confianza del 95%, una precisión o error absoluto de ±5%, una 

proporción esperada indeterminada de las diferentes características estudiadas 

(P = 0,5) y una previsión de no respuestas del 20%. Se consideró criterio de 

inclusión la situación de paciente inmovilizado en cualquiera de las zonas 

básicas de salud estudiadas. Como criterios de exclusión se consideraron: 

situación de institucionalización, atención transitoria a paciente tras cirugía, 

pacientes terminales y negativa a participar tras solicitar el consentimiento. El 

estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Área 

Sanitaria de Albacete (Documento núm. 4 de fecha 17 de junio de 2010). A lo 

largo del estudio se siguieron las normas de buena práctica clínica y los 

principios contenidos en la Declaración de Helsinki. 
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La recogida de información se realizó entre enero de 2011 y junio de 2012 por 

parte de personal de enfermería. Como fuentes de datos se utilizó una 

entrevista telefónica con el paciente y/o cuidador y se revisó la historia clínica 

electrónica (HCE). 

 

Las variables incluyeron: datos sociodemográficos del paciente y su cuidador 

(sexo, edad, estado civil y nacionalidad), estado de salud (principal causa de 

inmovilización, situación de autonomía personal, valoración por parte de 

enfermería según patrones funcionales de Marjory Gordon120, presencia de 

úlceras por presión registradas en su HCE y pluripatología28), necesidad de 

apoyo y utilización de recursos sociosanitarios (apoyo social evaluado 

mediante el cuestionario DUKE-UNC163 (The DUKE-University of North Carolina 

Funcional Social Support Questionnaire), función familiar evaluada mediante el 

cuestionario APGAR163 (Adaptability, Partnership, Growth, Affection and 

Resolve), atención profesional de enfermería, servicios de ayuda a domicilio, 

prestación económica por dependencia, etc.), así como la satisfacción con la 

AD evaluada mediante el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción con los 

Servicios de Atención Domiciliaria SATISFAD 987, formado por 9 ítems con 

respuesta tipo Likert de cuatro categorías (desde 0 “nunca” hasta 3 “siempre”) 

que valoran la satisfacción con los servicios de AD prestada por la enfermera 

(anexo 3). 

 

El análisis estadístico consistió en una descripción de las variables estudiadas 

mediante proporciones y medidas de tendencia central/dispersión, así como la 

construcción de IC al 95%. La comprobación de asociaciones entre las 

principales variables se realizó mediante pruebas de comparación de medias (t 

de Student, U de Mann-Whitney y ANOVA) y proporciones (Chi-cuadrado), así 

como a través del coeficiente de correlación de Spearman, dependiendo de la 

naturaleza de las variables. Los resultados se presentan desagregados por 

sexo y el nivel de significación empleado fue de p < 0,05. Los datos fueron 

analizados mediante el programa SPSS v. 19.0.  
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5.2.3. RESULTADOS 
 

De los 368 pacientes seleccionados, pudieron ser evaluados 301 (81,8%). En 

relación a las pérdidas (67 pacientes), las razones fueron: negativa a participar 

5 (7,6%), exitus 16 (24,3%), no localizados o clasificados incorrectamente 

como inmovilizados 22 (32,5%) e institucionalizados 24 (35,6%). Pertenecían al 

medio urbano (Albacete capital) 99 (32,9%), al medio semiurbano (poblaciones 

con más de 20.000 habitantes según criterios de la Gerencia de Atención 

Primaria de Albacete) 147 (48,8%) y al medio rural 55 (18,3%). La edad media 

de los pacientes fue de 83,5 años (DE: 10,1) con un rango de 17 a 101 años, 

representando los mayores de 65 años el 89,3% y las mujeres el 75,4%. 

 

En la tabla 7 aparece la distribución de los pacientes según sus características 

sociodemográficas y estado de salud. Los principales problemas de salud 

causantes de la inmovilidad, según la Clasificación Internacional en Atención 

Primaria (CIAP-2)147, corresponden a enfermedades del aparato locomotor 

(39,2%), problemas psicológicos (27,2%) y relacionados con el aparato 

circulatorio (16,6%). En cuanto a la situación funcional, en el 74,9% (IC 95%: 

69,5-80,3) había sido reconocido algún grado de dependencia, siendo el 66,9% 

grandes dependientes (grado III). Un 18,6% (IC 95%: 14,0-23,2) de los 

pacientes presentaban úlceras por presión (UPP). 

 

Todos los pacientes disponían de cuidadores no profesionales. De ellos, eran 

mujeres el 83,1% y su edad media 57,7 años (DE: 15,1) con un rango de 17 a 

96, siendo ésta superior en los varones (64,4 vs. 55,4). En la tabla 8 se 

muestran el perfil sociodemográfico de las cuidadoras y las principales 

características del cuidado. La mayoría (83,1%) eran cuidadores familiares, en 

general hijas/os (45,8%) y cónyuges (21,9%). En el 67,8% se identificó a un 

cuidador principal. El 68,9% carecía de estudios o disponía sólo de estudios 

primarios. Eran cuidadores retribuidos el 14,3% (la mayoría inmigrantes y, de 

ellos, más de un tercio de origen iberoamericano). 
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En cuanto a las características del cuidado, el 27,3% de los cuidadores 

desarrollaban simultáneamente alguna actividad laboral, habiendo abandonado 

previamente ésta el 11,8% para dedicarse al cuidado. El 61,8% convivía de 

forma permanente con la persona cuidada, siendo la intensidad promedio del 

cuidado de 15,7 horas/día (DE: 8,5) y la mediana en la duración del cuidado de 

5 años. Sólo el 17,7% de los cuidadores disponía de formación específica en el 

cuidado de enfermos. 

 

En cuanto a la utilización de recursos (tabla 9), el 100% y el 99,3% de los 

pacientes recibían atención sanitaria del médico y de la enfermera de AP 

respectivamente, y sólo el 6,2% del trabajador social. Respecto a la frecuencia 

de visitas al domicilio, el número medio de visitas de enfermería, registrado en 

la historia clínica en un periodo de 18 meses previos a la valoración, había sido 

de 2,1 visitas/mes (DE: 2,1), con un rango de 0 a 15. Los motivos más 

frecuentes de las visitas incluyeron: seguimiento del protocolo al PI (83,4%), 

intervenciones terapéuticas (78,7%), como cuidado de heridas crónicas o 

administración de medicación, e intervenciones diagnósticas (77,4%), como 

medición de glucemia capilar, presión arterial o anticoagulación oral. Se 

comprobó la existencia de una débil correlación negativa (r = -0,182), 

estadísticamente significativa, entre edad y número de visitas de enfermería a 

domicilio (p = 0,002). El número medio de visitas fue significativamente superior 

en pacientes con úlceras por presión (3,7 ± 3,4 vs. 1,7 ± 1,6; p < 0,001), así 

como en presencia de pluripatología (2,4 ± 1,7 vs. 1,7 ± 1,5; p = 0,001). Los 

patrones de salud de Gordon (tabla 10) que se encontraban alterados con más 

frecuencia fueron: actividad y/o ejercicio (35,9%), nutrición y/o metabólico 

(26,9%), percepción y/o control de la salud (17,6%) y eliminación (15,9%). 

 

En cuanto a los apoyos sociales, recibía ayuda por parte de la familia el 92,0%, 

de vecinos el 18,6% y de amigos el 13,3% (tabla 9). La percepción del apoyo 

familiar, según el cuestionario Apgar Familiar (escala de 0 a 10), ofreció una 

puntuación media de 8,9 (DE: 2,0). Al respecto, se identificó un 8,0% de casos 

de disfunción familiar leve y un 2,7% de disfunción grave. En cuanto al apoyo 

social percibido, medido a partir del cuestionario DUKE-UNC (escala de 9 a 

45), la puntuación media fue de 39,7 (DE: 5,8), apreciándose en un 14% un 
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apoyo social percibido bajo. Al evaluar la utilización de recursos sociales y 

prestaciones recibidas, los más frecuentes fueron los servicios de 

teleasistencia (34,2%) y de ayuda a domicilio (20,3%). Recibían prestación 

económica por situación de dependencia el 65,6%. 

 

Finalmente, las tabla 11 y 12 muestran el grado de satisfacción de los 

pacientes con la AD, evaluado a través del cuestionario SATISFAD 9 (rango de 

0 a 27). El nivel medio de satisfacción con la atención prestada por la 

enfermera fue de 23,5 puntos (DE: 4,7). No se observó relación entre las 

características sociodemográficas o el motivo de inclusión en el PAD con el 

grado de satisfacción, aunque en los pacientes con UPP la puntuación fue 

significativamente inferior (22,2 ± 5,4 vs. 23,8 ± 4,4; p = 0,03). 

 
 

5.2.4. DISCUSIÓN 

 

El estudio describe la situación de la AD en el área de salud de Albacete y 

aporta información de los PI a nivel comunitario, fundamentalmente sobre el 

cuidado formal e informal y los apoyos sociosanitarios, lo que puede ser de 

utilidad para la planificación de cuidados de enfermería. Al respecto, se ha 

tenido en cuenta la valoración de los patrones funcionales de Gordon y la 

evaluación del grado de satisfacción con la AD. 

 

El número de centros seleccionados representa el 29,7% de todos los centros 

de salud del área y la población estudiada el 40,6% de todos los inmovilizados. 

Por otra parte, el porcentaje de no respuestas ha sido reducido, lo cual 

contribuye a disminuir la posibilidad de un sesgo en la selección de los 

participantes. 

 

Entre los PI se observa un predominio de sujetos de edad avanzada y de 

mujeres, como corresponde a su mayor esperanza de vida y al mayor peso en 

los efectivos de población anciana, todo lo cual es coincidente con estudios 

consultados sobre el mismo grupo de población64,75,133,150,151,164,165. Las mujeres 
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siguen siendo las principales encargadas del cuidado de los familiares y las 

diferencias de género en la implicación en los cuidados son importantes y 

constantes en todos los trabajos realizados45,75. El rol de cuidadora es 

aprendido por las mujeres a partir de una socialización que marca 

desigualdades de género, tanto en las atribuciones que hace la familia a hijos e 

hijas como en la autopercepción y en las expectativas sobre los 

comportamientos sociales apropiados a hombres y mujeres. La abrumadora 

presencia femenina en el cuidado de familiares en situación de dependencia 

nos lleva a la denominación del colectivo en femenino plural (cuidadoras)150. La 

edad media de las cuidadoras es similar a la de otros estudios57,75,150,166, siendo 

superior la edad media en los cuidadores varones. Por otra parte, es menor la 

proporción de cuidadoras sin estudios o con estudios primarios con respecto a 

otros datos publicados45, aunque los cuidadores estudiados sin estudios son 

cinco veces más que las descripciones del estudio más reciente de Pérez y 

cols154, implicando la incorporación de personas jóvenes con mayores niveles 

de instrucción a las tareas del cuidado de sus allegados, así como las 

diferencias entre población cuidadora urbana y rural. 

 

Respecto a otros estudios realizados en la última década150, en nuestros 

resultados observamos una reducción en la intensidad del cuidado, de más de 

cuatro horas diarias, pero también un aumento en la duración de los cuidados a 

la persona dependiente. La intensidad y la duración del cuidado de personas 

inmovilizadas son elevadas y permanentes en el tiempo, lo que supone una 

carga para la cuidadora. También se ha apreciado un incremento en la 

proporción de personas que compatibilizan el cuidado familiar con un trabajo 

adicional. La proporción de cuidadoras retribuidas ha aumentado en la última 

década, todas son mujeres jóvenes inmigrantes y, entre ellas, siguen 

predominando las de origen sudamericano, aunque esta circunstancia ha 

disminuido de forma importante en los últimos cinco años, ya que se trata de un 

colectivo muy numeroso en España por razones históricas y culturales. 

Además cuentan con más estudios y formación para cuidar que los cuidadores 

familiares167,168.  
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De los apoyos sociales recibidos, la familia sigue siendo el principal, al igual 

que sucede en descripciones previas45. Además, la proporción de familias 

disfuncionales, según el cuestionario APGAR, es tres veces menor (10,7% vs. 

31,3%) a las identificadas en el estudio de Pérez y cols154. De la misma forma, 

los resultados de nuestro estudio muestra niveles sensiblemente inferiores 

(14,0% vs. 32,7%) de apoyo social escaso (DUKE-UNC) respecto al estudio 

anterior154. Las necesidades de apoyo sociosanitario que se constatan a través 

de los recursos sociales más usados son los programas de teleasistencia y 

servicio de ayuda a domicilio, frente a un escaso uso de centros de día y de 

atención residencial. Los pacientes inmovilizados de AD utilizan más la 

teleasistencia, especialmente para situaciones de urgencia y para el control de 

su estado y seguimiento, que lo señalado en otros estudios en personas 

mayores con necesidades (34,2% vs. 13,0%)169. Según señala Contel y cols7, 

las nuevas tecnologías (teleasistencia y monitorización de los pacientes) 

pueden vincularse a otros servicios para el seguimiento y control de los 

pacientes en el domicilio. Más de la mitad de los pacientes atendidos por el 

PAD reciben algún servicio o prestación social y la mayoría recibe prestación 

económica por situación de dependencia. En la última década se mantiene la 

utilización de servicios sociales, fruto de la garantía ofrecida por la Ley Estatal 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de Dependencia (LAAD) desde su puesta en marcha hasta fechas recientes170. 

 

Observamos que la intensidad de visitas realizadas por enfermería refleja una 

mayor frecuentación (2,1 vs. 1,2 visitas/mes) que el descrito en el estudio de 

Orueta y cols153. Aunque no se han determinado las visitas realizadas por otros 

profesionales, según la literatura consultada las enfermeras realizan el doble de 

visitas a domicilio que los médicos67. De la misma forma, la frecuencia de las 

visitas en nuestro modelo de AD (integrado) es superior a la observada en el 

estudio de Gorina y cols89, donde se comparan el modelo de AD integrado 

frente al dispensarizado. La demanda de AD ha sido relacionada con la 

comorbilidad, funcionalidad para la vida diaria, estado de salud percibido y 

demanda previa de servicios de salud55,75. En este sentido, hemos comprobado 

que la presencia de UPP requiere una mayor frecuentación de visitas, siendo 
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un indicador de enfermedad severa que limita la autonomía personal y la 

movilidad y se asocia con la probabilidad de recibir servicios sociosanitarios151. 

 

El grado de satisfacción de los pacientes inmovilizados con la AD recibida es 

elevado, lo que coincide con observaciones previas89 y se relaciona con el 

estado de salud, concretamente con la presencia de UPP, detectándose 

resultados inferiores de satisfacción en estos pacientes.  

 

En cuanto al estado de salud, los principales problemas responsables de la 

inmovilidad fueron las enfermedades del aparato locomotor, los problemas 

psicológicos y los relacionados con el aparato circulatorio. En relación a los 

patrones funcionales de Gordon, es destacable el bajo registro de la mayoría 

de patrones, siendo el más alterado fue la actividad/ejercicio y los menos 

registrados son sexualidad/reproducción, valores/creencias y afrontamiento y/o 

tolerancia al estrés. Este subregistro puede deberse a una falta de 

homogeneidad en la aplicación de los programas de atención domiciliaria, que 

coincide con lo señalado por Vázquez-Noguerol (1995)166. Estas características 

deben tenerse en cuenta en la planificación de servicios y cuidados de 

enfermería99,157,171. 

 

En conclusión, la mayoría de los cuidadores informales pertenecen al sexo 

femenino, predominando una edad avanzada y un bajo nivel de estudios. Es 

baja la proporción de cuidadores retribuidos y se trata, en su mayoría, de 

población inmigrante. Por otra parte, la duración e intensidad del cuidado son 

altas y permanentes en el tiempo y los principales apoyos provienen de los 

profesionales sanitarios de AP, alcanzándose un promedio superior a dos 

visitas al mes por parte de enfermería, que se incrementa cuando los pacientes 

presentan UPP o pluripatología. En general, es elevada la satisfacción con la 

AD. Los pacientes domiciliarios hacen un uso reducido de recursos sociales de 

apoyo, pero la mayoría reciben prestaciones económicas por situación de 

dependencia. Por último, un análisis de la situación de la AD a los PI contribuye 

a facilitar tanto la planificación como la gestión de la atención sociosanitaria. 
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Tabla 7. Características sociodemográficas, principal problema de salud y estado 

funcional de los pacientes inmovilizados registrados en la HCE. 

Características 
Hombres 

Nº (%) 
Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
Sexo 
 

 
74 (24,6%) 

 
227 (75,4%) 

 
301 (100,0%) 

Edad 
- Menos de 65 años 
- 65 a 74 años 
- 75 a 84 años 
- 85 o más 

 
- 

8 (10,8) 
30 (40,5) 
36 (48,6) 

 
11 (4,8) 
13 (5,7) 

80 (35,2) 
123 (54,2) 

 
11 (3,7) 
21 (7,0) 

110 (36,5) 
159 (52,8) 

 
Principal problema de salud (CIAP-2) 
- Problema psicológico 
- Aparato locomotor 
- Aparato circulatorio 
- Sistema nervioso 
- Problema general, inespecífico 

 
 

21 (28,4) 
17 (23,0) 
20 (27,0) 

5 (6,8) 
11 (14,9) 

 
 

61 (26,9) 
101 (44,5) 
30 (13,2) 
11 (4,8) 

24 (10,6) 

 
 

82 (27,2) 
118 (39,2) 
50 (16,6) 
16 (5,3) 

35 (11,6) 
 
Grados de dependencia (Estado funcional) 
- Grado I (dependencia moderada) 
- Grado II (dependencia severa) 
- Grado III (gran dependiente) 

 
 

1 (2,6) 
11 (28,9) 
26 (68,4) 

 
 

9 (7,8) 
30 (25,9) 
77 (66,4) 

 
 

10 (6,5) 
41 (26,6) 

103 (66,9) 
 
Pluripatología 
- Sí 
- No 
 

 
 

47 (63,5) 
27 (36,5) 

 
 

124 (54,6) 
103 (45,4) 

 
 

171 (56,8) 
130 (43,2) 
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Tabla 8. Características sociodemográficas y del cuidado de los cuidadores de 

pacientes inmovilizados en atención domiciliaria. 

Características del cuidador 
Hombres 

Nº (%) 
Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
Sexo 
 

 
51 (16,9%) 

 
250 (83,1%) 

 
301 (100,0%) 

Estado civil 
- Casada 
- Soltera 
- Viuda 
- Separada 
- Divorciada 

 
57 (78,1) 
11 (15,1) 

2 (2,7) 
2 (2,7) 
1 (1,4) 

 
161 (71,2) 
48 (21,2) 

8 (3,5) 
5 (2,2) 
4 (1,8) 

 
218 (72,9) 
59 (19,7) 
10 (3,3) 
7 (2,3) 
5 (1,7) 

Cuidador familiar 
- Sí 
- No 

 
63 (85,1) 
11 (14,9) 

 
187 (82,4) 
40 (17,6) 

 
250 (83,1) 
51 (16,9) 

Tipo de cuidador 
- Principal 
- Secundario 
- Rotatorio 

 
51 (68,9) 
12 (16,2) 
11 (14,9) 

 
151 (67,4) 
30 (13,4) 
43 (19,2) 

 
202 (67,8) 
42 (14,1) 
54 (18,1) 

Cuidador único 
- Sí 
- No 

 
18 (24,3) 
56 (75,7) 

 
60 (26,8) 

164 (73,2) 

 
78 (26,2) 

220 (73,8) 
Parentesco con la persona cuidada 
- Cónyuge 
- Hija/o 
- Madre/Padre 
- Hermana/o 
- No familiar 
- Otro 

 
39 (52,7) 
21 (28,4) 

- 
2 (2,7) 

10 (13,5) 
10 (13,5) 

 
27 (11,9) 

117 (51,5) 
5 (2,2) 
6 (2,6) 
5 (2,2) 

67 (29,5) 

 
66 (21,9) 

138 (45,8) 
5 (1,7) 
8 (2,7) 
7 (2,3) 

77 (25,6) 
Convivencia con la persona cuidada 
- Permanente 
- Temporal 
- Viviendas separadas 

 
51 (68,9) 

2 (2,7) 
21 (28,4) 

 
135 (59,5) 

7 (3,1) 
85 (37,4) 

 
186 (61,8) 

9 (3,0) 
106 (35,2) 

Formación para cuidar 
- Sí 
- No 

 
11 (14,9) 
63 (85,1) 

 
42 (18,7) 

183 (81,3) 

 
53 (17,7) 

246 (82,3) 
Trabaja además de cuidar 
- Sí 
- No 

 
13 (17,6) 
61 (82,4) 

 
69 (30,5) 

170 (69,5) 

 
82 (27,3) 

218 (72,7) 
Ha dejado de trabajar para cuidar 
- Sí 
- No 

 
7 (10,6) 

59 (89,4) 

 
24 (12,2) 

172 (87,8) 

 
31 (11,8) 

231 (88,2) 
Nivel educativo 
- Sin estudios 
- Primarios 
- Secundario 
- Universitarios 

 
34 (45,9) 
24 (32,4) 
15 (20,3) 

1 (1,4) 

 
73 (32,4) 
75 (33,3) 
53 (23,6) 
24 (10,6) 

 
107 (35,8) 
99 (33,1) 
68 (22,7) 
25 (8,4) 

Cuidador retribuido 
- Sí  
- No 

 
9 (12,2) 

65 (87,8) 

 
34 (15,0) 

192 (85,0) 

 
43 (14,3) 

257 (85,7) 
País de origen 
- España 
- Bolivia 
- Otros países iberoamericanos* 
- Rumanía 
- Otros países de Europa del Este† 
 

 
2 (22,2) 
2 (22,2) 
1 (11,1) 

- 
4 (44,4) 

 
10 (29,4) 
8 (23,5) 
4 (11,6) 
8 (23,5) 
4 (11,7) 

 
12 (27,9) 
10 (23,3) 
5 (11,6) 
8 (18,6) 
8 (16,7) 

(*) Otros países iberoamericanos (Colombia, Paraguay, Ecuador, Perú). (†) Otros países de Europa del Este (Bulgaria, 

Ucrania). 
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Tabla 9. Prestaciones sanitarias, apoyos sociales y uso de recursos sociosanitarios de 

los pacientes inmovilizados en atención domiciliaria. 

 
Atención sanitaria, apoyos y uso de recursos 

sociales 
 

Hombres 
Nº (%) 

Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
Atención sanitaria desde atención primaria 
- Médico 
- Enfermera 
- Trabajador social 
- Fisioterapéuta 
- Otros (logopeda, psicólogo, terapeuta ocupacional) 
 

 
 

74 (100) 
72 (97,3) 

1 (1,4) 
4 (5,4) 
7 (9,5) 

 
 

227 (100) 
227 (100) 
19 (8,4) 
9 (4,0) 
7 (3,1) 

 
 

301 (100) 
299 (99,3) 

20 (6,6) 
13 (4,3) 
14 (4,7) 

 
Apoyos sociales 
- Familiar 
- Vecinos 
- Amigos 
- Asociaciones 
- Voluntarios 
 

 
 

66 (89,2) 
11 (14,9) 
12 (16,2) 

4 (5,4) 
3 (4,1) 

 
 

211 (93,0) 
45 (19,8) 
28 (12,3) 
16 (7,0) 
8 (3,5) 

 
 

277 (92,0) 
56 (18,6) 
40 (13,3) 
20 (6,6) 
11 (3,7) 

 
Prestaciones y uso de recursos sociosanitarios 
- Servicio de ayuda a domicilio 
- Centro de día 
- Servicio de respiro 
- Estancia temporal en centro 
- Teleasistencia 
- Prestación económica por dependencia 
 

 
 

15 (20,3) 
4 (5,4) 
1 (1,4) 
2 (2,7) 

28 (37,8) 
46 (69,7) 

 
 

181 (79,7) 
5 (2,2) 

- 
2 (0,9) 

75 (33,0) 
132 (67,3) 

 
 

61 (20,3) 
9 (3,0) 
1 (0,3) 
4 (1,3) 

103 (34,2) 
178 (67,9) 
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Tabla 10. Estado de salud global según los patrones funcionales de salud de los 

pacientes inmovilizados (M. Gordon) registrados en la HCE. 

Patrones funcionales 
Hombres 

Nº (%) 
Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

Percepción/control de la salud 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Nutrición/metabólico 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Eliminación 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Actividad/ejercicio 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Sueño/descanso 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Cognitivo/perceptivo 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Autopercepción/autoconcepto 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Rol/relaciones 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Sexualidad/reproducción 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Afrontamiento/tolerancia al estrés 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 
Valores/creencias 
- Eficaz 
- Alto riesgo 
- Alterado 

 
8 (10,8) 
6 (8,1) 

18 (24,3) 
 

6 (8,1) 
5 (6,8) 

17 (23,0) 
 

3 (4,1) 
3 (4,1) 

14 (18,9) 
 

1 (1,4) 
3 (4,1) 

33 (44,6) 
 

6 (8,1) 
2 (2,7) 
2 (2,7) 

 
3 (4,1) 

- 
10 (13,5) 

 
3 (4,1) 

- 
2 (2,7) 

 
5 (6,8) 
3 (4,1) 

- 
 

1 (1,4) 
- 
- 
 

2 (2,7) 
- 

1 (1,4) 
 

1 (1,4) 
- 
- 
 

 
32 (14,1) 
21 (9,3) 

35 (15,4) 
 

17 (7,5) 
12 (5,3) 

64 (28,2) 
 

9 (4,0) 
1 (0,4) 

34 (15,0) 
 

6 (2,6) 
16 (7,0) 

75 (33,0) 
 

8 (3,5) 
4 (1,8) 
5 (2,2) 

 
9 (4,0) 
5 (2,2) 

24 (10,6) 
 

1 (0,4) 
- 

1 (0,4) 
 

6 (2,6) 
3 (1,3) 

10 (4,4) 
 
- 
- 

1 (0,4) 
 

1 (0,4) 
1 (0,4) 
1 (0,4) 

 
2 (0,9) 

- 
- 
 

 
40 (13,3) 
27 (9,0)) 
53 (17,6) 

 
23 (7,6) 
17 (5,6) 

81 (26,9) 
 

12 (4,0) 
4 (1,3) 

48 (15,9) 
 

7 (2,3) 
19 (6,3) 

108 (35,9) 
 

14 (4,7) 
6 (2,0) 
7 (2,3) 

 
12 (4,0) 
5 (1,7) 

34 (11,3) 
 

4 (1,3) 
- 

3 (1,0) 
 

11 (3,7) 
6 (2,0) 

10 (3,3) 
 

1 (0,3) 
- 

1 (0,3) 
 

3 (1,0) 
1 (0,3) 
2 (0,7) 

 
3 (1,0) 

- 
- 
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Tabla 11. Distribución de los pacientes inmovilizados según el grado de satisfacción 

global con la atención domiciliaria de enfermería (SATISFAD 9). 

Satisfacción con la atención domiciliaria 
Hombres 

Nº (%) 
Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
Me siento escuchado/a y comprendido/a por mi enfermera cuando le explico 
mis problemas de salud y las dificultades que me causa 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Entiendo a mi enfermera cuando me explica las cosas 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Las enfermeras se preocupan por contactar conmigo si no pueden acudir o se 
van a retrasar 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Las enfermeras me enseñan a cuidarme por mí mismo/a 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Mi enfermera me atiende con la suficiente intimidad, de manera reservada 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Es fácil programar las visitas en los días y horas que quiero o me vienen mejor 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Las enfermeras se preocupan de mi comodidad mientras me están cuidando 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Mi familiar y yo (cuidador/a) hemos podido participar y decidir en cómo 
organizar los cuidados en el domicilio 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 
 
Los servicios que recibo me ayudan a hacer mejor mi función de cuidador/a 
- Nunca o casi nunca 
- Algunas veces o siempre 

 
 
 

6 (8,1) 
68 (91,0) 

 
 

6 (8,1) 
68 (91,9) 

 
 
 

12 (16,2) 
62 (83,8) 

 
 

15 (20,3) 
59 (79,7) 

 
 

3 (4,1) 
70 (95,9) 

 
 

11 (14,9) 
63 (85,1) 

 
 

4 (5,4) 
70 (94,6) 

 
 
 

2 (2,7) 
72 (97,3) 

 
 

17 (23,0) 
57 (77,0) 

 
 
 

31 (13,7) 
196 (86,3) 

 
 

28 (12,3) 
199 (87,7) 

 
 
 

24 (10,6) 
203 (89,4) 

 
 

47 (20,7) 
178 (78,4) 

 
 

8 (3,6) 
217 (95,6) 

 
 

19 (8,4) 
208 (91,6) 

 
 

6 (2,6) 
221 (97,4) 

 
 
 

4 (1,8) 
223 (98,2) 

 
 

50 (22,0) 
177 (78,0) 

 
 
 

37 (12,3) 
264 (87,7) 

 
 

34 (11,3) 
267 (88,7) 

 
 
 

36 (12,0) 
265 (88,0) 

 
 

62 (20,7) 
237 (79,3) 

 
 

11 (3,7) 
287 (96,3) 

 
 

30 (10,0) 
271 (90,0) 

 
 

10 (3,3) 
291 (96,7) 

 
 
 

6 (2,0) 
295 (98,0) 

 
 

67 (22,3) 
234 (77,7) 
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Tabla 12. Descripción de la puntuación obtenida del grado de satisfacción de los 

pacientes inmovilizados con la atención domiciliaria recibida según el cuestionario 

SATISFAD 9. 

Satisfacción con la atención domiciliaria con cuidadora 
Total 

Media (DE) 
 
Ítems SATISFAD 9* 
1. Me siento escuchado/a y comprendido/a por mi enfermera cuando le explico mis problemas de salud y las 
dificultades que me causa 
2. Entiendo a mi enfermera cuando me explica las cosas. 
3. Las enfermeras se preocupan por contactar conmigo si no pueden acudir o se van a retrasar 
4. Las enfermeras me enseñan a cuidarme por mí mismo/a 
5. Mi enfermera me atiende con la suficiente intimidad, de manera reservada. 
6. Es fácil programar las visitas en los días y horas que quiero o me vienen mejor 
7. Las enfermeras se preocupan de mi comodidad mientras me están tratando o cuidando 
8. Mi familiar y yo (cuidador/a) hemos podido participar y decidir en cómo organizar los cuidados en el domicilio 
9. Los servicios que recibo me ayudan a hacer mejor mi función de cuidador/a 
 
Puntuación total SATISFAD 9† 

 
 

2,6 (1,0) 
 

2,6 (1,0) 
2,6 (0,9) 
2,3 (1,2) 
2,9 (0,5) 
2,6 (0,8) 
2,8 (0,2) 
2,9 (0,5) 
2,3 (1,1) 

 
23,5 (4,7) 

 
(*) Cuestionario SATISFAD 9, formado por 9 ítems con respuesta tipo Likert de cuatro categorías (desde 0 “nunca” hasta 3 

“siempre”) que valoran la satisfacción con los servicios de AD prestada por la enfermera. (†) Rango: 27.
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5.3. Manuscrito III:  

 

Implementación de los cuidados de enfermería en atención domiciliaria 

a pacientes inmovilizados de Castilla-La Mancha 

 

 

5.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso enfermero es un método sistematizado para brindar cuidados 

humanistas centrados en el logro de objetivos de forma eficiente. Consta de 

cinco etapas: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación115. 

Su finalidad es reconocer el estado de salud de la persona y los problemas o 

las necesidades reales y de enfermería, planificar cuidados y llevar a cabo 

determinadas intervenciones para cubrir las necesidades detectadas116. 

 

Actualmente, el aumento de la longevidad con un mayor número de personas 

con pluripatología, en las que se puede desencadenar la pérdida de autonomía 

personal, precisa mayor atención domiciliaria (AD)146. Este aumento de la 

demanda asistencial domiciliaria se debe también a que la mayoría de los 

ancianos y dependientes desean permanecer en sus domicilios. Los factores 

predictivos más importantes de la AD son la edad avanzada, el deterioro 

cognitivo, la enfermedad crónica invalidante y la dependencia para las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), que coinciden con los criterios de 

fragilidad11. 

 

La AD forma parte de las funciones del equipo de atención primaria (EAP)68, 

siendo ésta la actividad que mejor representa los atributos esenciales de los 

cuidados113 (longitudinalidad, integralidad, continuidad y coordinación) para 

realizar una atención integral a quienes la necesitan77. Los destinatarios son 

quienes padecen dependencia y dificultades para desplazarse fuera de su 

domicilio y con criterios de fragilidad. Para ellos, el EAP se convierte en los 

principales referentes de la asistencia, prestando la atención especializada una 

función de apoyo. Por su parte, los profesionales de enfermería son el principal 
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proveedor y gestor de la AD, desempeñando un papel central en la promoción 

de la salud, la prevención del deterioro funcional y la continuidad de cuidados, 

mediante planes de cuidados133. 

 

En 2004 se implantó el Programa de Cuidados Domiciliarios (PCD) del Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)104. Éste es un instrumento para la 

atención sanitaria en el domicilio, siendo un proceso programado, continuado e 

interdisciplinar y una concepción integral de la salud, con especial importancia 

de la familia (unidad básica de cuidados). Este programa contiene el protocolo 

de cuidados a pacientes inmovilizados (PI). Del mismo modo, el proceso 

enfermero está incluido en una aplicación informática para la provisión de 

cuidados, formando parte de la gestión integral de la historia clínica electrónica 

(HCE) en AP, conocida como Turriano. Esta herramienta está implantada 

desde 2007 y consta de un módulo clínico de enfermería con patrones 

funcionales de salud, procedimientos, intervenciones, parámetros clínicos, 

vacunaciones y diagnósticos de enfermería112.  

 

Por otra parte, hay mucha distancia entre lo que se hace y lo que se debería 

hacer en la visita domiciliaria, problema que afecta a todos los profesionales, 

en todos los niveles de AP172. En este sentido, el déficit existente en la 

evaluación de la actividad enfermera en AD y los cambios en la demanda 

justifican un mejor conocimiento del proceso enfermero aplicado a la población 

dependiente y del PCD, donde es crucial el papel de enfermería y su 

interacción con los servicios sociales161.  

 

En la literatura científica revisada no se evalúa el contenido sino la implantación 

del proceso enfermero en el ámbito sanitario de AP y AE116,134,135. Además, son 

estudios que se centran en el análisis de las partes del proceso de enfermería 

en AP69, abordando la valoración137, la prevalencia de diagnósticos138,139, la 

frecuencia de intervenciones de enfermería143 y el registro144 de la actividad 

enfermera. Estos resultados muestran la carencia de estudios que aborden el 

proceso enfermero completo en pacientes dependientes en ámbito comunitario, 

describiendo los instrumentos de valoración utilizados y el grado de 
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satisfacción con la AD recibida, lo que justifica la necesidad de evaluar la AD 

de enfermería a pacientes inmovilizados en el área de salud de Albacete. 

 

El objetivo del estudio ha sido describir el proceso de enfermería aplicado en 

atención domiciliaria en el ámbito comunitario y conocer el grado de 

implementación del protocolo de cuidados a pacientes inmovilizados. 

 
 

5.3.2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado en 

ámbito comunitario del Área de Salud de Albacete durante 2010-2013. Fueron 

estudiados los pacientes inmovilizados incluidos en el PCD de 11 zonas de 

salud en la Gerencia de Atención Primaria (GAP), en las que el protocolo de PI 

incluye a 1.498 personas. Mediante muestreo simple aleatorio fueron 

seleccionados 368 pacientes, correspondiendo dicho tamaño muestral a un 

nivel de confianza del 95%, una precisión o error absoluto de ± 5%, una 

proporción esperada indeterminada de las diferentes características estudiadas 

(P = 0,5) y una previsión de no respuestas del 20%.  

 

Se consideraron criterios de inclusión: personas dependientes que necesitan 

ayuda para sus actividades de la vida diaria (AVD) y se encuentran 

inmovilizadas en su domicilio, con factor de riesgo inmovilizado según criterios 

establecidos por el SESCAM (encamados, actividad cama-sillón o confinados 

en el domicilio) en las zonas de salud estudiadas. Los criterios de exclusión 

fueron: situación de institucionalización, atención transitoria a pacientes tras 

cirugía, pacientes con enfermedad terminal en etapa avanzada y negativa a 

participar tras solicitar el consentimiento. El estudio fue aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica del Área Sanitaria de Albacete. 

 

La recogida de información se realizó por personal de enfermería entre enero 

de 2011 y junio de 2012. Las fuentes de información incluyeron una entrevista 

telefónica con el paciente y/o cuidador y la consulta de la HCE.  
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Se recogieron las siguientes variables: características sociodemográficas del 

paciente (sexo, edad y estado civil), estado de salud (principal causa de 

inmovilización según Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP-

2)147, grado de dependencia, valoración de enfermería por patrones funcionales 

de salud de Marjory Gordon118, escalas de valoración, diagnósticos de 

enfermería (DdE) de la North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA)125, polimedicación (5 o más fármacos)29 y pluripatología (2 o más 

enfermedades)146, así como intervenciones de enfermería (IdE) de la Nursing 

Interventions Classification (NIC)127 (anexo 3). 

 

El análisis estadístico consistió en una descripción de las variables estudiadas 

mediante proporciones y medidas de tendencia central/dispersión, así como la 

construcción de IC al 95%. La comprobación de asociaciones bivariables se 

realizó mediante pruebas de comparación de medias (t de Student) y a través 

del coeficiente de correlación de Spearman, dependiendo de la naturaleza de 

las variables. Los resultados se presentan desagregados por sexo y el nivel de 

significación fue de p<0,05. Los datos fueron analizados mediante el programa 

SPSS v.19.0.  

 
 

5.3.3. RESULTADOS 

 

De los 368 pacientes seleccionados, fueron evaluados 301 (81,8%). En 

relación a las pérdidas (67), las razones fueron: negativa a participar 5 (7,6%), 

exitus 16 (24,3%), no localizados o clasificados incorrectamente como 

inmovilizados 22 (32,5%) e institucionalizados 24 (35,6%). 

  

De los evaluados, en cuanto a la distribución geográfica, pertenecían al medio 

urbano (Albacete ciudad) 99 (32,9%), al medio semiurbano (poblaciones con 

más de 20.000 habitantes según criterios de la GAP) 147 (48,8%) y al medio 

rural 55 (18,3%). 
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En la tabla 13 se presenta la distribución de los pacientes según sus 

características sociodemográficas y problemas de salud registrados. La edad 

media de los pacientes fue de 83,5 años (DE: 10,1) con un rango de 17 a 101 

años, representando los mayores de 85 años el 52,8% y el sexo femenino el 

75,4%. El principal problema de salud causante de inmovilidad, según la CIAP-

2, correspondió a enfermedades del aparato locomotor (39,2%). En el 74,9% 

(IC 95%: 69,5-80,3) había sido reconocido algún grado de dependencia, siendo 

el 66,9% grandes dependientes. Según la valoración del estado funcional 

registrada en la HCE, el 95,8% presentaba dependencia moderada, severa o 

total para las ABVD (índice de Barthel), el 47,5% algún grado de deterioro 

cognitivo (test de Pfeiffer) y el 53,7% de los pacientes presentaba riesgo de 

úlceras por presión (UPP), con un valor medio de 13,2 (DE: 5,2) y el 15,6% 

presenta UPP. 

 

En cuanto al cuidado informal, todos los pacientes disponían de cuidadores no 

profesionales. De ellos, eran mujeres el 83,1% y su edad media 57,7 años (DE: 

15,1) con un rango de 17 a 96, siendo la edad media superior en los varones 

(64,4 vs. 55,4). La mayoría eran cuidadores familiares (83,1%), en general 

hijas/os (45,8%) y cónyuges (21,9%). 

 

Con respecto al nivel de cumplimentación del protocolo de cuidados en la HCE, 

un 54,2% carecía de registro (sólo el 27,6% tenían cumplimentado el protocolo 

durante el periodo de estudio). En la tabla 14 se observa el grado de 

implementación del protocolo de cuidados a PI, donde la exploración física de 

constantes, concretamente las medidas de presión arterial, frecuencia cardíaca 

y respiratoria alcanzan coberturas entre el 35,0 y 55,0%. 

 

Sobre las escalas más usadas, el 71,8% de los pacientes inmovilizados 

disponían del índice de Barthel cumplimentado, seguido del test de Pfeiffer 

(40,9%), y sólo un 26,6% valoración del riesgo de UPP (escala de Norton). De 

igual forma, sólo un 0,7% de los pacientes presentaban valoración del riesgo 

de caídas y del riesgo social, personal y/o familiar (tabla 11).  
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Con respecto a la valoración por patrones funcionales (tabla 15), los más 

valorados fueron: percepción y/o control de la salud (39,9%), nutrición y/o 

metabólico (40,2%), eliminación (21,3%) y, por último, actividad y/o ejercicio 

(21,3%). De éstos se desprende que el 42,2% de los pacientes presentaban 

patrón ineficaz de los patrones de actividad y de nutrición (32,5%). Los 

patrones menos valorados fueron: autopercepción y/o autoconcepto (2,3%), 

sexualidad y/o reproducción (0,6%), tolerancia al estrés (2,0%) y valores y/o 

creencias (1,0%). 

 

En la tabla 16 se observan los diagnósticos enfermeros más frecuentes en los 

pacientes inmovilizados. Se registraron un total de 107 diagnósticos diferentes 

en el periodo de estudio, siendo los más frecuentes los siguientes: disposición 

para mejorar el estado de inmunización (27,2%), manejo del régimen 

terapéutico (24,3%) y deterioro de la movilidad física (22,9%).  

 

En la tabla 17 aparecen las intervenciones de enfermería más frecuentes 

realizadas. Se han registrado 152 intervenciones diferentes, siendo las más 

frecuentes: administración de medicación y flebotomía (29,9%), fomento del 

ejercicio (16,3%) y cuidados de heridas (15,9%). La mayoría de cuidadores 

(81,0%) manifestaron no recibir ninguna actividad de apoyo para su salud por 

parte enfermería. Las intervenciones más frecuentes observadas se pueden 

agrupar en: intervenciones de valoración y control, de educación para la salud, 

basadas en habilidades técnicas, de gestión/administración y de trabajo en 

equipo (tabla 18). 

 

En la tabla 19 se muestra la frecuencia de las visitas domiciliarias de 

enfermería en los 18 meses previos a la valoración, siendo de 2,1 visitas/mes 

(DE: 2,1). En cuanto al tiempo empleado, se observó un promedio de 14,9 

minutos/visita (DE: 5,9), con un rango entre 5 y 40 minutos, que varía en 

función del estado de salud del paciente, concretamente presencia de UPP y 

pluripatología. Con respecto a los motivos de las visitas, el 83,4% se realizaron 

para el seguimiento protocolizado del paciente inmovilizado, el 78,7% para 

realizar intervenciones terapéuticas (cuidado de heridas crónicas o 

administración de medicación) y el 77,4% para intervenciones diagnósticas 
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(medición de glucemia capilar, presión arterial o anticoagulación oral). Por otra 

parte, un 13,0% de los pacientes habían precisado ingresos hospitalarios en el 

periodo a estudio. 

 

Se observó la existencia de una muy débil correlación negativa (r = -0,182), 

estadísticamente significativa, entre el número de visitas y la edad del paciente 

(p = 0,002), así como una débil correlación positiva respecto al número de 

diagnósticos de enfermería (r = 0,293; p = 0,001). El número medio de visitas 

fue significativamente superior en pacientes con UPP (3,7 ± 3,4 vs. 1,7 ± 1,6; p 

< 0,001), así como en presencia de pluripatología (2,4 ± 1,7 vs. 1,7 ± 1,5; p = 

0,001). De la misma forma, el número de visitas totales y mensuales se 

correlacionó de forma significativa con el número de diagnósticos (p = 0,001; r 

= 0,293), es decir, a mayor número de DdE (con peor estado de salud) las 

enfermeras realizaron mayor número de visitas. El número medio de visitas fue 

significativamente superior en pacientes cuyos motivos de visita habían sido las 

intervenciones terapéuticas frente al resto de los motivos (2,4 ± 2,3 vs. 0,6 ± 

0,4; p = 0,02). 

 

 

5.3.4. DISCUSIÓN 

 

El estudio describe el grado de implementación del proceso enfermero en AD a 

pacientes inmovilizados del área de salud de Albacete, mostrando la actividad 

asistencial a nivel comunitario, lo que puede ser de utilidad para identificar 

áreas de mejora en cuanto a la planificación de cuidados de enfermería. De la 

misma forma, conocer la actividad enfermera en la visita domiciliaria, la 

frecuencia de las visitas, el contenido de las actividades realizadas y el tiempo 

invertido en las mismas puede contribuir a mejorar la calidad asistencial en este 

grupo de población.  

 

En referencia a las características sociodemográficas de los pacientes 

inmovilizados, se observa un predominio de mujeres mayores, como 

corresponde a su mayor esperanza de vida y a un número mayor de personas 
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de edad avanzada, en consonancia con estudios previos45,75,89. En relación a 

las características clínicas, se muestra que los problemas de salud más 

frecuentes, que motivan la inmovilidad, están relacionados con las 

enfermedades osteoarticulares y los problemas psicológicos (como demencias 

y enfermedades neurodegenerativas). En estos pacientes es elevada la 

presencia de pluripatología y polimedicación, lo que supone una notable carga 

de trabajo para los profesionales de AP y genera complicaciones e ingresos 

hospitalarios. 

 

La valoración de las UPP en pacientes inmovilizados se realiza a partir de la 

escala de Norton mayoritariamente, aunque los indicadores de enfermería en 

AP del SESCAM recomiendan el uso de la escala de Braden de mayor validez 

y fiabilidad173. Más de la mitad de los pacientes presentan riesgo de desarrollar 

UPP. La prevalencia de UPP es muy superior a observaciones previas en AD, 

15,6% vs. 5,9%174. 

  

Al evaluar el registro de los patrones funcionales de salud y los DdE, se aprecia 

que están relacionados con la dependencia para las AVD, siendo los  

problemas de inmovilidad los más frecuentes en estos pacientes. En general, 

en el caso de los patrones funcionales se observa una carencia importante en 

el nivel de registro, y por tanto en su valoración, lo que traduce una inadecuada 

planificación de cuidados69,175. De la misma forma, se observa una frecuencia 

muy baja en los diagnósticos que deberían aparecer como consecuencia de las 

características de los pacientes estudiados, recomendados tanto en el 

protocolo de cuidados domiciliarios como en la cartera de servicios de AP, 

donde son considerados básicos y obligatorios. Algunos casos pueden ser 

marcadores precoces de complicaciones a medio o largo plazo, como por 

ejemplo el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, el estreñimiento, el 

deterioro de la movilidad física, el déficit de autocuidados y el trastorno del 

patrón del sueño87, así como aquellos diagnósticos relacionados con la unidad 

familiar176. Estos diagnósticos deberían aparecer registrados en porcentajes 

mucho más elevados según se indica en los programas de cuidados y en 

estudios previamente realizados106,138. Si los diagnósticos no aparecen 

identificados, difícilmente pueden aplicarse cuidados de enfermería de calidad. 
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Este subregistro puede deberse a una falta de homogeneidad en la aplicación 

del protocolo de cuidados domiciliarios, que coincide con lo señalado en otros 

estudios116,135, y también a que algunos profesionales de enfermería 

consideran los DdE innecesarios para la práctica asistencial y encuentran 

dificultades en su manejo por la complejidad del lenguaje propio de la 

metodología enfermera, así como la carga de trabajo, falta de personal y de 

tiempo, entre otros motivos136. 

 

Observamos que la periodicidad de las visitas realizadas por parte de 

enfermería refleja una mayor frecuentación que en otros estudios, siendo de 

2,1 frente 0,3 a 1,2 visitas/mes67,151,153. Además, el número de visitas de 

enfermería realizadas es superior al de otros profesionales67,151. Por el 

contrario, la duración de la visitas ha disminuido, 14,9 frente a 21,9 

minutos/visita, con respecto a observaciones previas177, lo que puede indicar 

mayor carga asistencial y menor disponibilidad de tiempo, presentando gran 

variabilidad dependiendo de las características clínicas del paciente. La 

demanda de AD ha sido relacionada con la pluripatología, estado funcional 

para las AVD, estado de salud percibido y demanda previa de servicios de 

salud133. En este sentido, hemos comprobado que los pacientes que presentan 

UPP requieren mayor número de visitas, siendo estas personas las que 

presentan mayor limitación de la autonomía personal y de la movilidad, lo que 

se asocia con una mayor probabilidad de recibir servicios sociosanitarios133,151, 

así como un mayor número de ingresos hospitalarios en PI que en población 

general178. Según estudios previos151, constituyen variables predictoras de la 

fragilidad: trastornos de la movilidad, caídas y alteración de las ABVD, deterioro 

cognitivo, riesgo de sufrir UPP, pluripatología, aspectos sociodemográficos y 

ambientales (lugar de residencia), trastornos del ánimo (depresión, ansiedad y 

trastornos del sueño) y deterioro visual y/o auditivo. Gran parte de estas 

características están presentes en la población estudiada, lo que indica que 

nos encontramos ante una población de riesgo, que precisa atención sanitaria 

adecuadamente planificada, así como de actividades preventivas101. 

 

En cuanto a las intervenciones realizadas, nuestros resultados evidencian que 

las actividades desarrolladas son las esperadas, las que comúnmente 
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aparecen en los programas dirigidos a este grupo de población, aunque en 

algunos casos no se detectan intervenciones que deberían desarrollarse con 

más frecuencia en los pacientes inmovilizados, por ejemplo las destinadas a 

combatir el riesgo de estreñimiento, diagnóstico escasamente identificado, 

como manejo de líquidos y de la dieta o fomento del ejercicio, ambas 

intervenciones deficientemente registradas143, o las relacionadas con la EpS 

capaces de retrasar el empeoramiento de la discapacidad y/o dependencia157, 

aun siendo intervenciones que se realizan con frecuencia en la práctica 

asistencial de enfermería en el domicilio. 

 

Por otra parte, se observa mayor grado de cumplimentación en actividades 

interdependientes, las derivadas de otros profesionales, por ejemplo la 

administración de medicación, registro de constantes y la recogida de muestras 

de sangre. Sin embargo, se aprecia una carencia de las actividades 

independientes de enfermería, como la educación para la salud (EPS), la 

prevención de UPP y las actividades dirigidas a cuidadores. Destaca la falta de 

registro de actividades como valoración del riesgo de caídas y del riesgo social, 

educación en cambios posturales, higiene, alimentación e hidratación, todas 

ellas actividades independientes y básicas en personas inmovilizadas, lo que 

puede evidenciar una insuficiente prestación de cuidados como se señala en 

observaciones previas175. 

 

Se observa que el protocolo de cuidados está cumplimentado en menos de la 

mitad de los casos, y sólo en aproximadamente uno de cada cuatro durante el 

periodo estudiado, lo que puede reflejar que la valoración inicial es incompleta, 

y deficientes las posteriores. Una parte importante del protocolo es la 

valoración que debe servir para guiar la planificación de cuidados adecuados a 

las necesidades. Por el contrario, la inadecuada valoración repercutirá 

negativamente en la calidad de la atención a domicilio137. En cuanto a las 

escalas para la valoración se observa una baja cumplimentación en las áreas 

social y de seguridad, lo que puede indicar que los profesionales se centran en 

las áreas funcionales y cognitivas, consideradas prioritarias en este tipo de 

pacientes. Así, la esfera social está insuficientemente evaluada y las reducidas 
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derivaciones al trabajador social pueden interpretarse como una inadecuada 

coordinación sociosanitaria, cuestión necesaria en pacientes dependientes178. 

 

El modelo actual de AD en el área de salud estudiada debería ser revisado, 

planteándose otros modelos de gestión de los cuidados en el domicilio, tales 

como la gestión de casos en AD por enfermería. De esta forma, podrían 

optimizarse los resultados en salud para pacientes y cuidadoras, según 

estudios75,89, y mejorar la continuidad y coordinación asistencial de 

enfermería113. 

 

En conclusión, entre los pacientes inmovilizados de AD existe un predominio de 

mujeres de edad avanzada y son las enfermedades del aparato locomotor, los 

problemas psicológicos y del aparato circulatorio los principales motivos de 

inmovilización. Los pacientes disponen de cuidadores no profesionales, 

principalmente familiares, recayendo sobre ellos el peso principal de los 

cuidados diarios. Con respecto a la atención de enfermería, existe un bajo nivel 

de cumplimentación del protocolo de cuidados a pacientes inmovilizados, con 

un escaso número de DdE relacionados con las características clínico-

epidemiológicas de los pacientes. Además, la mayoría de las IdE constituyen 

actividades interdependientes, es decir, derivadas de otros profesionales 

(médicos de familia) y muy pocas intervenciones corresponden a competencias 

exclusivas y autónomas como son la EPS y el apoyo a los cuidadores 

familiares. En cuanto a la carga de trabajo, los enfermeros realizan un mayor 

número  de visitas que el resto del EAP, dedicando más tiempo a los pacientes 

más complejos (UPP y pluripatología). El espacio de la AD precisa de una 

enfermería cualificada y comprometida, a la que la población identifique como 

referente de sus cuidados y los datos de este estudio señalan un amplio 

margen de mejora en la implementación de los cuidados enfermeros y/o en el 

adecuado registro de la AD. 
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Tabla 13. Características sociodemográficas, principal problema de salud y estado 

funcional de los pacientes inmovilizados. 

Características 
Hombres 

(n=74) 
Nº (%) 

Mujeres 
(n=227) 
Nº (%) 

Total 
(n=301) 
Nº (%) 

 
Edad 
- Menos de 65 años 
- 65 a 74 años 
- 75 a 84 años 
- 85 o más 
 
Cuidador familiar 
- Sí 
- No 
 
Parentesco con la persona cuidada 
- Cónyuge 
- Hija/o 
- Madre/Padre 
- Hermana/o 
- No familiar 
- Otros 
 
Principal problema de salud (CIAP-2)* 
- Problema psicológico 
- Aparato locomotor 
- Aparato circulatorio 
- Sistema nervioso 
- Problema general (inespecífico) 
 
Grados de dependencia (Estado funcional) 
- Grado I (dependencia moderada) 
- Grado II (dependencia severa) 
- Grado III (gran dependiente) 
 
Polimedicación 
 
Pluripatología 

 
 
- 

8 (10,8) 
30 (40,5) 
36 (48,6) 

 
 

63 (85,1) 
11 (14,9) 

 
 

39 (52,7) 
21 (28,4) 

- 
2 (2,7) 

10 (13,5) 
10 (13,5) 

 
 

21 (28,4) 
17 (23,0) 
20 (27,0) 

5 (6,8) 
11 (14,9) 

 
 

1 (2,6) 
11 (28,9) 
26 (68,4) 

 
25 (33,8) 

 
47 (63,5) 

 
 

11 (4,8) 
13 (5,7) 

80 (35,2) 
123 (54,2) 

 
 

187 (82,4) 
40 (17,6) 

 
 

27 (11,9) 
117 (51,5) 

5 (2,2) 
6 (2,6) 
5 (2,2) 

67 (29,5) 
 
 

61 (26,9) 
101 (44,5) 
30 (13,2) 
11 (4,8) 

24 (10,6) 
 
 

9 (7,8) 
30 (25,9) 
77 (66,4) 

 
81 (35,7) 

 
124 (54,6) 

 
 

11 (3,7) 
21 (7,0) 

110 (36,5) 
159 (52,8) 

 
 

250 (83,1) 
51 (16,9) 

 
 

66 (21,9) 
138 (45,8) 

5 (1,7) 
8 (2,7) 
7 (2,3) 

77 (25,6) 
 
 

82 (27,2) 
118 (39,2) 
50 (16,6) 
16 (5,3) 

35 (11,6) 
 
 

10 (6,5) 
41 (26,6) 

103 (66,9) 
 

106 (35,2) 
 

171 (56,8) 
 

(*) Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP-2) problemas: psicológicos (demencias, trastornos de la memoria), del 

aparato locomotor (osteoarticulares), del aparato circulatorio (ACV) y del sistema nervioso (esclerosis múltiple, enfermedad de 

Parkinson). 
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Tabla 14. Grado de implementación del protocolo registrado en la HCE. 

Aspectos evaluados y registrados en el 
protocolo de pacientes inmovilizados 

Hombres 
Nº (%) 

Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
Registro del protocolo 
- Sí 
- No 
 
Registro del protocolo en el período de estudio 
- Sí 
- No 
 
Constantes 
- Presión arterial sistólica (PAS) 
- Presión arterial diastólica (PAD) 
- Frecuencia cardíaca (FC) 
- Frecuencia respiratoria (FR) 
- Temperatura (T) 
 
Valoración estado general piel y mucosa 
- Estado de la piel 
- Presencia de edemas 
- Presencia de úlceras por presión 
- Presencia de sondas 
- Estado de la boca 
 
Necesita ayuda para la: 
- Eliminación urinaria 
- Eliminación intestinal 
- Nutrición 
 
Escalas de valoración 
- Funcional (Índice de Barthel) 
- Cognitiva (Test de Pfeiffer) 
- Riesgo social, personal y/o familiar (Escala Gijón) 
- Riesgo de UPP (Escala de Norton) 
- Riesgo de UPP (Escala de Braden) 
- Riesgo de caídas (Escala de Downton) 
 
Tratamiento y plan de cuidados 
- Plan terapéutico 
- Plan rehabilitador 
 
Actividades educativas grupales a familia y/o 
cuidadores: 
- Administración de fármacos 
- Cambios posturales 
- Cuidados de sondas 
- Signo de alarma biopsicosocial 
- Alimentación/Hidratación 
- Higiene 
- Control de esfínteres 
 
Evaluación del riesgo social y/o familiar 
 
Derivación al trabajador social 
 

 
 

36 (48,6) 
38 (51,4) 

 
 

22 (29,7) 
52 (70,3) 

 
 

40 (54,1) 
39 (52,7) 
25 (33,8) 
25 (33,8) 
10 (13,5) 

 
 

26 (35,1) 
32 (43,2) 
34 (45,9) 

1 (1,4) 
16 (21,6) 

 
 

17 (23,0) 
15 (20,3) 
14 (18,9) 

 
 

57 (77,0) 
30 (40,5) 

- 
17 (23,0) 

1 (1,4) 
- 
 
 

17 (23,0) 
11 (14,9) 

 
18 (24,3) 

 
14 (18,9) 
8 (10,8) 
4 (5,4) 
5 (6,8) 

10 (13,5) 
14 (18,9) 

3 (4,1) 
 

2 (2,7) 
 
- 

 

 
 

102 (44,9) 
125 (55,1) 

 
 

61 (26,9) 
166 (73,1) 

 
 

126 (55,5) 
123 (54,2) 
83 (36,6) 
68 (30,0) 
30 (13,2) 

 
 

83 (36,6) 
98 (43,2) 

101 (44,5) 
1 (0,4) 

51 (22,5) 
 
 

45 (19,8) 
43 (18,9) 
37 (16,3) 

 
 

159 (70,0) 
92 (40,5) 

2 (0,9) 
63 (27,8) 

3 (1,3) 
2 (0,9) 

 
 

49 (21,6) 
33 (14,5) 

 
47 (20,7) 

 
32 (14,1) 
20 (8,8) 
7 (3,1) 
6 (2,6) 

28 (12,3) 
30 (13,2) 
10 (4,4) 

 
6 (2,6) 

 
4 (1,8) 

 

 
 

138 (45,8) 
163 (54,2) 

 
 

83 (27,6) 
218 (72,4) 

 
 

166 (55,1) 
162 (53,8) 
108 (35,9) 
93 (30,9) 
40 (13,3) 

 
 

109 (36,2) 
130 (43,2) 
135 (44,9) 

2 (0,7) 
67 (22,3) 

 
 

62 (20,6) 
58 (19,3) 
51 (16,9) 

 
 

216 (71,8) 
123 (40,9) 

2 (0,7) 
80 (26,6) 

4 (1,3) 
2 (0,7) 

 
 

64 (21,3) 
37 (12,3) 

 
65 (21,2) 

 
46 (15,3) 
28 (9,3) 
11 (3,7) 
11 (3,7) 

38 (12,6) 
44 (14,6) 
13 (4,3) 

 
8 (2,7) 

 
4 (1,3) 
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Tabla 15. Grado de implementación de la valoración de los pacientes inmovilizados 

según los patrones funcionales de salud de Gordon registrados en la HCE. 

Patrones funcionales de salud 
Hombres 

Nº (%) 
Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

1. Percepción/control de la salud 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
2. Nutrición/metabólico 
- Eficaz 
- Ineficaz  
- No registro 
3. Eliminación 
- Eficaz 
- Ineficaz  
- No registro 
4. Actividad/ejercicio 
- Eficaz  
- Ineficaz 
- No registro 
5. Sueño/descanso 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
6. Cognitivo/perceptivo 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
7. Autopercepción/autoconcepto 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
8. Rol/relaciones 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
9. Sexualidad/reproducción 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
10. Afrontamiento/tolerancia al 
estrés 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
11. Valores/creencias 
- Eficaz 
- Ineficaz 
- No registro 
 

 
8 (10,8) 

24 (32,4) 
42 (56,8) 

 
6 (8,1) 

22 (29,8) 
46 (62,2) 

 
3 (4,1) 

17 (23,0) 
54 (73,0) 

 
1 (1,4) 

36 (48,7) 
37 (50,0) 

 
6 (8,1) 
4 (5,4) 

64 (86,5) 
 

3 (4,1) 
10 (13,5) 
61 (82,4) 

 
3 (4,1) 
2 (2,7) 

69 (93,2) 
 

5 (6,8) 
3 (4,1) 

66 (89,2) 
 

1 (1,4) 
- 

73 (98,6) 
 
 

2 (2,7) 
1 (1,4) 

71 (95,9) 
 

1 (1,4) 
- 

73 (98,6) 

 
32 (14,1) 
56 (24,7) 

139 (61,2) 
 

17 (7,5) 
76 (33,5) 

134 (59,0) 
 

9 (4,0) 
35 (15,4) 

183 (80,6) 
 

6 (2,6) 
91 (40,0) 

130 (57,3) 
 

8 (3,5) 
9 (4,0) 

210 (92,5) 
 

9 (4,0) 
29 (12,8) 

189 (83,3) 
 

1 (0,4) 
1 (0,4) 

225 (99,1) 
 

6 (2,6) 
13 (5,7) 

208 (91,6) 
 
- 

1 (0,4) 
226 (99,6) 

 
 

1 (0,4) 
2 (0,8) 

224 (98,7) 
 

2 (0,9) 
- 

225 (99,1) 

 
40 (13,3) 
80 (26,6) 

181 (60,1)* 
 

23 (7,6) 
98 (32,5) 

180 (59,8)* 
 

12 (4,0) 
52 (17,2) 

237 (78,7)* 
 

7 (2,3) 
127 (42,2) 

167 (55,5)* 
 

14 (4,7) 
13 (4,3) 

274 (91,0)* 
 

12 (4,0) 
39 (13,0) 

250 (83,0)* 
 

4 (1,3) 
3 (1,0) 

294 (97,7)* 
 

11 (3,7) 
16 (5,3) 

274 (91,0)* 
 

1 (0,3) 
1 (0,3) 

299 (99,4)* 
 
 

3 (1,0) 
3 (1,0) 

295 (98,0)* 
 

3 (1,0) 
- 

298 (99,0)* 

(*) Indicadores de evaluación de  la implementación de la actividad de enfermería en AD. 
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Tabla 16. Diagnósticos de enfermería prevalentes de los pacientes inmovilizados de 

atención domiciliaria registrados en HCE. 

Diagnóstico de enfermería (código NANDA) 
Hombres 

(n=74) 
Nº (%) 

Mujeres 
(n=227) 
Nº (%) 

Total 
(n=301) 
Nº (%) 

 
- Disposición para mejorar el estado de inmunización (00186) 
- Manejo eficaz del régimen terapéutico* 
- Deterioro de la movilidad física (00085)† 
- Disposición para mejorar la gestión de la propia salud (00162) 
- Deterioro de la integridad cutánea (00046) † 
- Riesgo de caídas (00155) 
- Intolerancia a la actividad (00092) 
- Deterioro de la ambulación (00088) 
- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047) † 
- Deterioro para la habilidad para la traslación (00090) 
- Deterioro de la memoria (00131) 
- Deterioro de la deglución (00103) 
- Incontinencia urinaria: de esfuerzo, de urgencia, funcional, por rebosamiento y 

refleja (00017,00019, 00020, 00176, 00018) 
- Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades (00001) 
- Deterioro de la eliminación urinaria (00016) 
- Estreñimiento (00011) † 
- Déficit de autocuidados: alimentación, baño y vestido (00102; 00108; 00109) †  
- Cansancio del rol de cuidador (00061) 
- Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062) †  
- Riesgo de síndrome de desuso (00040) 
- Riesgo de estreñimiento (00015) 
- Trastorno del patrón del sueño (00198) † 
 

 
17 (23,0) 
18 (24,3) 
17 (23,0) 
10 (13,5) 
16 (21,6) 
9 (12,2) 

10 (13,5) 
8 (10,8) 
7 (9,5) 
6 (8,1) 
7 (9,5) 
6 (8,1) 

 
7 (9,5) 
2 (2,7) 
5 (6,8) 
2 (2,7) 
2 (2,7) 
2 (2,7) 
4 (5,4) 
3 (4,1) 
1 (1,4) 
2 (2,7) 

 
65 (28,6) 
55 (24,2) 
52 (22,9) 
54 (23,8) 
40 (17,6) 
42 (18,5) 
30 (13,2) 
26 (11,5) 
23 (10,1) 
24 (10,6) 
20 (8,8) 
18 (7,9) 

 
17 (7,5) 
17 (7,5) 
12 (5,3) 
10 (4,4) 
9 (4,0) 
6 (2,6) 
3 (1,3) 
2 (0,9) 
3 (1,3) 
2 (0,9) 

 
82 (27,2) 
73 (24,3) 
69 (22,9) 
64 (21,3) 
56 (18,6) 
51 (16,9) 
40 (13,3) 
34 (11,3) 
30 (10,0) 
30 (10,0) 
27 (8,9) 
24 (8,0) 

 
24 (8,0) 
19 (6,3) 
17 (5,6) 
12 (4,0) 
11 (3,7) 
8 (2,7) 
7 (2,3) 
5 (1,7) 
4 (1,3) 
4 (1,3) 

(*) “Manejo eficaz del régimen terapéutico” fue retirado en 2009-2011, equivale a “Disposición para mejorar la gestión de la propia 

salud”. (†) Diagnósticos del plan de cuidados de atención al paciente inmovilizado de la cartera de servicios de Atención Primaria106.  



 

 92 

Tabla 17. Intervenciones de enfermería frecuentes de los pacientes inmovilizados de 

atención domiciliaria registrados en la HCE. 

 
Intervenciones de enfermería (código NIC) 

 

Hombres 
Nº (%) 

Mujeres 
Nº (%) 

Total 
Nº (%) 

 
- Administración de medicación (2300) 
- Flebotomía: muestra de sangre venosa (4238) 
- Terapia de ejercicio* (0221; 0226; 0022; 0024) 
- Fomento del ejercicio (0200) 
- Cuidados de las heridas (3660) 
- Análisis de la situación sanitaria (6520) 
- Seguimiento telefónico (8190) 
- Manejo de la medicación (2380) 
- Educación para la salud (5510) 
- Manejo de suministros (7840) 
- Vigilancia: seguridad (6650) 
- Vigilancia de la piel (3590) 
- Manejo de energía (0180) 
- Prevención de úlceras por presión (3540) 
- Manejo de nutrición (1100) 
- Colaboración con el médico (7710) 
- Manejo ambiental: seguridad (6486) 
- Ayuda al autocuidado (1801; 1802; 1803; 1804) 
- Derivación (8100) 
- Manejo de muestras (7820) 
- Cambios posturales (Manejo de presiones) (3500) 
- Cuidados del paciente encamado (0740) 
- Apoyo al cuidador principal (7040) 
- Cuidados de úlceras por presión (3520) 
- Muestra de sangre capilar (4035) 
- Monitorización de signos vitales (6680) 
- Prevención de caídas (6490) 
- Manejo de líquidos (4120) 
- Cuidados cardíacos (4040) 
- Enseñanza: dieta prescrita (5614) 
- Manejo de la inmunización/vacunación (6530) 
- Sondaje vesical (0580) 
- Prescribir medicación (2390) 
 

 
20 (27,0) 
23 (31,1) 

7 (9,5) 
14 (18,9) 
11 (14,9) 
10 (13,5) 
14 (18,9) 
9 (12,2) 
7 (9,5) 

9 (12,2) 
11 (14,9) 

5 (6,8) 
10 (13,5) 
3 (12,2) 
4 (5,4) 

9 (12,2) 
6 (8,1) 
6 (8,1) 
5 (6,8) 
5 (6,8) 

10 (13,5) 
4 (5,4) 
6 (8,1) 
3 (4,1) 
5 (6,8) 
5 (6,8) 
4 (5,4) 
5 (6,8) 
3 (4,1) 
4 (5,4) 
4 (5,4) 
7 (9,5) 
3 (4,1) 

 

 
70 (30,8) 
67 (29,5) 
44 (19,4) 
35 (15,4) 
37 (16,3) 
37 (16,3) 
31 (13,7) 
32 (14,1) 
34 (15,0) 
31 (13,7) 
23 (10,1) 
24 (10,6) 
16 (7,0) 
17 (7,5) 
22 (9,7) 
17 (7,5) 
19 (8,4) 
18 (7,9) 
18 (7,9) 
17 (7,5) 
11 (4,8) 
16 (7,0) 
14 (6,2) 
16 (7,0) 
14 (6,2) 
14 (6,2) 
14 (6,2) 
13 (5,7) 
15 (6,6) 
12 (5,3) 
11 (4,8) 
8 (3,5) 

12 (5,3) 
 

 
90 (29,9) 
90 (29,9) 
51 (16,9) 
49 (16,3) 
48 (15,9) 
47 (15,6) 
45 (15,0) 
41 (13,6) 
41 (13,6) 
40 (13,3) 
34 (11,3) 
29 (9,6) 
26 (8,6) 
26 (8,6) 
26 (8,6) 
26 (8,6) 
25 (8,3) 
24 (8,0) 
23 (7,6) 
22 (7,3) 
21 (7,0) 
20 (6,6) 
20 (6,6) 
19 (6,3) 
19 (6,3) 
19 (6,3) 
18 (6,0) 
18 (6,0) 
18 (6,0) 
16 (5,3) 
15 (5,0) 
15 (5,0) 
15 (5,0) 

 
(*) En la actual edición de la NIC los ejercicios se especifican en: ambulación (0221), control muscular (0226) equilibrio (0022) y 

movilidad articular (0024). 
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Tabla 18. Clasificación de las intervenciones de enfermería más frecuentes realizadas 

al paciente inmovilizado en atención domiciliaria. 

 
Categorías 

 

 
Intervenciones de enfermería 

Actividades basadas en habilidades 
técnicas 
 

- Administración de medicación 
- Ayuda al autocuidado 
- Cambios posturales (Manejo de presiones) 
- Cuidados de las heridas 
- Cuidados de úlceras por presión 
- Cuidados del paciente encamado 
- Flebotomía: muestra de sangre venosa 
- Manejo de la inmunización / vacunación 
- Manejo de muestras 
- Monitorización de signos vitales 
- Muestra de sangre capilar 
- Sondaje vesical 
 

Basadas en la educación para la salud 
 

- Apoyo al cuidador principal 
- Ayuda al autocuidado 
- Cambios posturales (Manejo de presiones)  
- Educación sanitaria 
- Enseñanza: dieta prescrita 
- Fomento del ejercicio 
- Manejo ambiental: seguridad 
- Manejo de la inmunización / vacunación 
- Manejo de líquidos 
- Manejo de nutrición 
- Prevención de caídas 
- Prevención de úlceras por presión 
- Terapia de ejercicio 
 

De valoración y control 
 
Requieren actividades de valoración, 
control del sujeto y en algunos casos 
educación, pero generalmente no 
requieren de una intervención 
instrumental. 
 

- Apoyo al cuidador principal  
- Cuidados cardíacos 
- Cuidados del paciente encamado 
- Enseñanza: dieta prescrita 
- Manejo ambiental: seguridad 
- Manejo de energía 
- Manejo de la medicación 
- Manejo de líquidos 
- Prevención de caídas 
- Vigilancia de la piel 
- Vigilancia: seguridad 
 

Trabajo en equipo - Apoyo al cuidador principal 
- Ayuda al autocuidado 
- Colaboración con el médico 
- Derivación 
- Fomento del ejercicio 
- Seguimiento telefónico 
- Terapia de ejercicio 

De gestión/administración 
 

- Análisis de la situación sanitaria 
- Derivación 
- Manejo de suministros 
- Prescribir medicación 
- Seguimiento telefónico 
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Tabla 19. Características de la visita domiciliaria de enfermería y motivos de consulta 

registrados en la HCE. 

Frecuencia y motivos de consulta Media (DE)* Rango IC 95% 

 
Características de las visitas: 
- Visitas totales (18 meses) 
- Visitas al mes 
- Duración de las visitas (en minutos) 
 
Motivos de las visitas (18 meses):  
- Visitas administrativas 
- Seguimiento de enfermo cardiovascular 
- Entrega de material 
- Intervención diagnóstica 
- Intervención terapéutica 
- Seguimiento del enfermo inmovilizado 
- Atención continuada 
- Continuidad de cuidados (tras alta hospitalaria) 
- Atención del ESAD† 

 
 

38,1 (38,8) 
2,1 (2,1) 

14,9 (5,9) 
 
 

7,1 (9,5) 
5,1 (4,6) 
3,7 (4,2) 
6,1 (6,6) 

14,1 (27,8) 
11,1 (19,2) 

5,4 (8,3) 
1,5 (1,4) 
4,1 (4,5) 

 
 

0 - 279 
0 - 15,5 
5 - 40 

 
 

1 - 57 
1 - 36 
1 - 19 
1 - 33 

1 - 224 
1 - 203 
1 - 68 
1 - 9 

1 - 13 

 
 

33,7 - 42,5 
1,9 - 2,4 

14,2 - 15,5 
 
 

5,9 - 8,4 
4,5 - 5,8 
2,9 - 4,5 
5,2 - 7,0  

10,6 - 17,7 
8,7 - 13,5 
4,5 - 7,5 
1,1 - 2,0 
 1,2 - 6,9 

(*) Valor promedio y desviación estándar. (†) Equipo de Soporte en Atención Domiciliaria. 



 

 95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen  
 



 

 96 



 

 97 

6. RESUMEN 
 

 

 

6.1. Resumen del manuscrito I 

 

Fundamento. Describir el estado de salud percibido de los pacientes 

inmovilizados en relación con sus características clínicas y sociodemográficas. 
Método. Estudio observacional descriptivo. Población diana: pacientes 

inmovilizados de atención domiciliaria, seleccionándose aleatoriamente 368. 

Fuente de datos: entrevista telefónica con el paciente y/o cuidador y la historia 

clínica informatizada.  Resultados. Los principales problemas de inmovilidad 

fueron las enfermedades del aparato locomotor (39,2%), siendo grandes 

dependientes el 66,9% y presentando úlceras por presión el 18,6%. El número 

medio de visitas/mes por enfermería fue 2,1 (DE: 2,1), superior en pacientes 

con úlceras o pluripatología (p < 0,05). El estado de salud fue peor en los 

pacientes con enfermedades psicológicas o neurodegenerativas. Conclusiones. 
Las enfermedades del aparato locomotor y psicológicas constituyen los 

principales motivos de inmovilización. La atención de enfermería domiciliaria es 

superior en pacientes con úlceras por presión o pluripatología. En los pacientes 

con enfermedades psicológicas, neurodegenerativas y cardiovasculares es 

inferior la salud percibida. 
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6.2. Resumen del manuscrito II 

 

Fundamento. Describir la utilización de recursos sociosanitarios por parte de 

los pacientes inmovilizados, así como las características del cuidado informal y 

el grado de satisfacción con los servicios de atención domiciliaria. Diseño. 

Estudio observacional descriptivo. Emplazamiento: atención primaria. 

Participantes. La población diana fueron pacientes inmovilizados de atención 

domiciliaria del área de salud de Albacete, seleccionándose aleatoriamente 368 

pacientes. Mediciones principales. Las variables incluyeron: datos 

sociodemográficos del paciente y cuidador, utilización de recursos 

sociosanitarios, apoyo social percibido (cuestionario DUKE-UNC), función 

familiar (cuestionario APGAR), atención de enfermería y satisfacción con los 

servicios de atención domiciliaria (cuestionario SATISFAD 9). Resultados 

principales. El 66,9% son grandes dependientes y presentan úlceras por 

presión el 18,6%. La mayoría de los cuidadores informales son mujeres 

(83,1%), con una edad media de 57,7 años (DE: 15,1). La intensidad promedio 

del cuidado es de 15,7 horas/día (DE: 8,5) y la mediana en la duración del 

cuidado 5 años. El número medio de visitas/mes por enfermería es 2,1 (DE: 

2,1), superior en pacientes con úlceras o pluripatología. Los recursos 

sociosanitarios más utilizados son teleasistencia (34,2%) y ayuda a domicilio 

(20,3%), recibiendo prestación económica por dependencia el 65,6%. En 

general es elevada la satisfacción con la atención domiciliaria. Conclusiones. 

Las enfermedades del aparato locomotor constituyen los principales motivos de 

inmovilización en pacientes domiciliarios. La mayoría de los cuidadores 

informales son mujeres de edad avanzada. La duración e intensidad del 

cuidado son elevadas y los principales apoyos provienen de los profesionales 

sanitarios. Los pacientes hacen un uso reducido de recursos sociosanitarios. 
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6.3. Resumen del manuscrito III 

 

Fundamento. Evaluar el proceso de enfermería en atención domiciliaria de 

ámbito comunitario y conocer el grado de implementación del protocolo de 

cuidados a pacientes inmovilizados.  

Método. Estudio transversal en ámbito comunitario del área de salud de 

Albacete (2010-2013). Población: 1.498 pacientes inmovilizados del programa 

de cuidados domiciliarios. Mediante muestreo simple aleatorio fueron 

seleccionados 368 pacientes. Fuentes de información: entrevista telefónica con 

el paciente y/o cuidador e historia clínica.  

Resultados: Tasa de respuesta 81,8%. La edad media fue de 83,5 años (DE: 

10,1), siendo mayores de 85 años el 52,8% y mujeres el 75,4%. Los principales 

problemas causantes de inmovilidad fueron las enfermedades del aparato 

locomotor (39,2%). El 66,9% eran grandes dependientes. Todos disponían de 

cuidadores familiares (mujeres el 83,1%). El 54,2% carecía de registro del 

protocolo de pacientes inmovilizados. Según la valoración de los patrones 

funcionales, presentaban alto riesgo y/o alteración de la actividad (42,2%)  y de 

la nutrición (32,5%). Los diagnósticos enfermeros más prevalentes: disposición 

para mejorar el estado de inmunización (27,2%) y deterioro de la movilidad 

física (22,9%). Las intervenciones más frecuentes: administración de 

medicación (29,9%) y flebotomía (29,9%). Frecuencia: 2,1 visitas/mes (DE: 

2,1). El número de visitas fue superior en pacientes complejos (p < 0,001) y con 

pluripatología (p = 0,001). Conclusiones. Los pacientes en su mayoría son 

mujeres de edad avanzada, con enfermedades del aparato locomotor que 

limitan su autonomía personal y todas disponen de cuidadores familiares. Se 

observa un bajo nivel de implementación del protocolo de pacientes 

dependientes, con reducidos diagnósticos de enfermería y predominio de 

intervenciones interdependientes.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 

7.1. Objetivo 1:  

 

Describir el estado de salud percibido de los pacientes inmovilizados en relación con 

sus características clínicas y sociodemográficas. 

 

- Los pacientes inmovilizados de atención domiciliaria son en su mayoría 

mujeres de edad avanzada que padecen enfermedades del aparato 

locomotor, problemas psicológicos o trastornos cardiovasculares. Estos 

problemas constituyen los principales motivos de inmovilización que más 

severamente limitan su autonomía personal.  

 

- Entre los problemas de salud predominan las enfermedades y factores de 

riesgo cardiovasculares, como hipertensión arterial, diabetes, obesidad y 

dislipemias. Más de la mitad son enfermos pluripatológicos y dos de cada 

tres son pacientes polimedicados. 

 

- Respecto a la valoración de la situación funcional, tres de cada cuatro 

pacientes cuentan con informe del Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia, donde dos terceras partes de ellos son considerados como 

grandes dependientes.  

 

- Existe un importante deterioro de la calidad de vida en los pacientes 

inmovilizados, siendo las dimensiones de salud más afectadas las 

actividades cotidianas, el cuidado personal y la movilidad. En la dimensión 

de ansiedad y/o depresión los pacientes estudiados presentan niveles más 

bajos que los pacientes institucionalizados. Existen diferencias entre sexos 

en las dimensiones afectadas, destacando ansiedad/depresión y 

dolor/malestar en mujeres frente a actividades cotidianas, cuidado personal 

y movilidad, más alteradas en varones. 
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- Todos los pacientes inmovilizados cuentan con cuidadores informales y la 

mayoría de éstos conviven de forma permanente con la persona cuidada en 

su domicilio. 

  

- Los pacientes que presentan problemas psicológicos o enfermedades 

neurodegenerativas y cardiovasculares presentan una peor autopercepción 

de salud y en general niveles inferiores de calidad de vida relacionada con 

la salud. 
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7.2. Objetivo 2: 

 
Describir la utilización de recursos sociosanitarios por parte de los 

pacientes inmovilizados, así como las características del cuidado informal 
y el grado de satisfacción con los servicios de atención domiciliaria.  

 

- El peso principal de los cuidados diarios a los pacientes inmovilizados recae 

en los cuidadores informales que son, en su mayoría, mujeres de edad 

avanzada y con bajo nivel de estudios. La mayoría de los cuidadores 

principales son familiares, en general hijas y cónyuges, que conviven de 

forma permanente con la persona cuidada.  

 

- Aunque se ha incrementado el número de cuidadores retribuidos en los 

últimos años, la proporción de éstos continúa siendo baja, tratándose 

principalmente de población inmigrante, sobre todo mujeres jóvenes de 

origen iberoamericano.  

 

- Entre las características del cuidado, con frecuencia las cuidadoras 

informales desarrollan simultáneamente una actividad laboral, la cual ha 

sido abandonada por una pequeña parte para dedicarse, en exclusiva, a la 

persona cuidada.  

 

- La mayoría de los cuidadores informales no disponen de formación 

específica para cuidar, pues sólo la ha recibido uno de cada cinco. Entre los 

cuidadores retribuidos, principalmente personas inmigrantes, el nivel de 

formación es superior.  

 

- La duración e intensidad del cuidado son elevadas y permanentes en el 

tiempo. Los principales apoyos provienen de los profesionales sanitarios de 

atención primaria, alcanzándose un promedio superior a dos visitas al mes 

por parte de enfermería, cifra que se incrementa cuando los pacientes 

presentan úlceras por presión o pluripatología.  
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- En general, es elevada la satisfacción con la atención domiciliaria, aunque 

inferior en los pacientes que presentan úlceras por presión.  

 

- Los principales apoyos profesionales provienen del médico y de la 

enfermera de atención primaria y es puntual la atención de otros 

profesionales. 

 

- La familia representa el principal apoyo social de los pacientes 

inmovilizados, junto a vecinos y amigos. En este sentido, los pacientes 

tienen una elevada percepción del apoyo familiar y en sólo uno de cada diez 

pacientes se detecta disfunción familiar. De igual forma, el apoyo social 

percibido es muy elevado. 

 

- Los pacientes domiciliarios hacen un uso reducido de los recursos sociales 

de apoyo, destacando como más frecuentes la teleasistencia y la ayuda a 

domicilio, sin embargo, la mayoría percibe prestaciones económicas por 

situación de dependencia. 
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7.3. Objetivo 3:  

 
Evaluar el proceso de enfermería aplicado en atención domiciliaria en el 

ámbito comunitario y conocer el grado de implementación del protocolo 
de cuidados a pacientes inmovilizados en atención primaria. 

 

- El peso principal de los cuidados diarios a los pacientes inmovilizados recae 

en los cuidadores informales, principalmente familiares. 

 

- Se comprueba una intensa participación de enfermería en la atención 

domiciliaria, aunque también un bajo nivel de cumplimentación del protocolo 

de cuidados a pacientes inmovilizados contenido en la historia clínica, 

detectándose un escaso número de diagnósticos de enfermería 

relacionados con las características clínico-epidemiológicas de los 

pacientes.  

 

- La mayoría de las intervenciones enfermeras registradas en la historia 

clínica constituyen actividades interdependientes, generalmente en 

colaboración con los médicos de familia, ya que muy pocas intervenciones 

corresponden a competencias exclusivas y autónomas de los profesionales 

de enfermería. 

 

- Los profesionales de enfermería realizan un mayor número de visitas a 

domicilio que el resto de miembros del equipo de atención primaria y 

dedican más tiempo a los pacientes más vulnerables, concretamente en 

presencia de úlceras por presión y pluripatología.  

 

Como reflexión final, cabe señalar que el espacio de la atención domiciliaria 

precisa de una enfermería cualificada y comprometida, a la que la población 

identifique como referente de sus cuidados. Los resultados obtenidos señalan 

un amplio margen de mejora en la implementación de los cuidados de 

enfermería en atención domiciliaria, así como en su adecuado registro en la 

historia clínica. 
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El déficit de atención domiciliaria de enfermería a la población dependiente en 

atención primaria puede guardar relación con la falta de implementación del 

programa de cuidados domiciliarios, con la falta de desarrollo del proceso 

enfermero en la práctica asistencial y con la elevada presión asistencial que es 

capaz de originar la atención a personas inmovilizadas, de avanzada edad y 

con numerosos problemas de salud. 

 

El análisis de la situación de la atención domiciliaria a los pacientes 

inmovilizados debe inspirar mejoras en cuanto a su planificación y ayudar a 

descubrir oportunidades para una mejor gestión de la atención sociosanitaria. 
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ANEXOS 
 

 
 

Anexo 1. Patrones funcionales de salud de Marjory Gordon. 

 

1. Percepción y manejo de la salud: describe el patrón percibido por la 

persona sobre su estado general de salud y bienestar. Incluye el 

seguimiento de prácticas sanitarias que previenen riesgos para la salud. 

 

2. Nutricional-metabólico: describe el patrón de aporte de alimentos y 

líquidos relativo a las necesidades metabólicas así como a las preferencias 

del sujeto. Incluye  el estado de la piel, uñas, pelo, membranas y dientes así 

como medidas antropométricas y de la temperatura corporal. 

 

3. Eliminación: valora los patrones de función excretora (intestinal, vesical  y 

cutánea) incluyendo la percepción de la persona, el uso de rutinas y 

cualquier cambio producido en el patrón. 

 

4. Actividad/ejercicio: valora el ejercicio, actividad, ocio, recreo y 

capacidades para las AVD. Incluye la valoración de factores que interfieren 

con el patrón personal deseado o esperado. 

 

5. Sueño/Descanso: describe los patrones de sueño, descanso y relajación a 

lo largo de las 24 horas del día, valorando la calidad y cantidad de sueño y 

la percepción del nivel de energía de la persona. 

 

6. Cognitivo/perceptivo: evalúa la adecuación de la percepción sensorial, 

como la visión, audición, gusto, olfato, tacto, percepción del dolor, y las 

capacidades cognitivas como el lenguaje, la memoria y la toma de 

decisiones. 

 

7. Autopercepción/ autoconcepto: Incluye las actitudes sobre sí mismo, 

percepción de las capacidades, la imagen corporal, identidad, sentimiento 

general de valía y patrón general emocional. 
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8. Rol/Relaciones: percepción de los principales roles y responsabilidad en la 

situación de vida actual, en la familia, en el trabajo, en las relaciones 

sociales. 

 

9. Sexualidad/reproducción: percepción de la satisfacción o insatisfacción 

con la sexualidad. Etapa reproductiva y estado de la mujer, pre o 

posmenopausia y cualquier problema percibido. 

 

10. Adaptación/Tolerancia al estrés: patrón general de afrontamiento, 

tolerancia y respuesta al estrés, sistemas de soporte y capacidad percibida 

para controlar y manejar las situaciones problemáticas. 

 
11. Valores/creencias: describe los patrones de valores, objetivos o creencias 

que guían las elecciones o decisiones. 
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Anexo 2. Protocolo de pacientes inmovilizados en la HCE (Turriano). 

 



 

 206 

 



 

 207 

 



 

 208 



 

 209 

Anexo 3. Centros de salud participantes en el estudio, población asignada a 

la zona básica de salud, población mayor de 65 años y pacientes 

inmovilizados incluidos en el programa de cuidados domiciliarios. 
 

Centros de salud 
Población 

Nº (%)* 
> 65 años 

Nº (%)† 

Pacientes 
inmovilizados 

Nº (%)‡ 
 
- Zona 5A 
- Zona 5B 
- Zona 6 
- Zona 8  
- Hellín 2 
- La Roda 
- Villarrobledo 
- Tarazona de la Mancha 
- Bogarra 
- Casas Ibáñez 
- Madrigueras 
 
- Total centros seleccionados 
- Total área de salud 
 

 
18.612 (11,4) 
13.154 (8,0) 

21.809 (13,3) 
15.648 (9,6) 
15.584 (9,5) 

23.441 (14,3) 
27.262 (16,7) 

7.614 (4,7) 
1.362 (0,8) 

10.944 (6,7) 
8.261 (5,0) 

 
163.691 (100) 

402.869 

 
3.537 (19,0) 
2.133 (16,2) 
3.588 (16,5) 
2.073 (13,3) 
2.385 (15,3) 
4.608 (19,7) 
4.465 (16,4) 
1.681 (28,9) 
562 (41,3) 

2.878 (26,3) 
1.879 (22,7) 

 
29.789 (18,2) 
74.807 (18,6) 

 
83 (5,5) 

172 (11,5) 
113 (7,5) 
42 (2,8) 

104 (6,9) 
135 (9,0) 

449 (30,0) 
116 (7,7) 
29 (2,0) 

119 (8,0) 
136 (9,1) 

 
1.498 (100) 

3.687 

(*) Porcentaje sobre el total de la población asignada a los centro de salud participantes. (†)  Porcentaje sobre la población 

asignada a la zona básica de salud (índice de envejecimiento de la ZBS). (‡) Porcentaje sobre el total de pacientes inmovilizados de 

los centros participantes. 
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Anexo 4. Cuestionario de recogida de datos del estudio. 

Entidades participantes: Gerencia de Atención Primaria de Albacete (SESCAM) y Universidad 

de Castilla-La Mancha (UCLM). 

 

DATOS GENERALES 
Ubicación del Centro de Salud:   � Urbano    � Rural    � Semiurbano 

Zona Básica de Salud (  ) 

Localidad (  ) 

Paciente número de identificación ( )  

Fecha de la entrevista ( ) 

Observaciones: ( ) 

 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
Cuidador familiar: Sí � No � 

 

DE LA PERSONA CUIDADOR/A 
Edad: (  ) en años 

 

Sexo/Género:  � Varón � Mujer 

 

Estado Civil: 

Soltero/a � 

Casado/a (o unión de hecho) �  

Viudo/a � 

Separado/a �  

Divorciado/a � 

 

Tipo de cuidador:  

Principal � 

Secundario � 

Rotatorio � 

Contratado/a (Retribuido) � 

 

País de origen (si el cuidador es 

extranjero): (   ) 

Cuidador único: Sí � No � 

Trabaja: Sí � No �  Especificar ( ) 

Motivo del abandono del trabajo: 

Especificar (  ) 

 

¿Ha dejado de trabajar por cuidar a esta 

persona?  

Sí � No � 

 

Ocupación laboral anterior:   

Sí � No � 

Especificar (  ) 

 

Tiempo que dedica al cuidado: 

Núm. De horas al día ( ) 

Núm. De horas a la semana ( ) 

Tiempo que lleva cuidando a esta persona: 
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( ) en años 

( ) en meses 

Nivel educativo: 

Sin estudios � 

Primarios � 

Secundarios (FP, Bachiller, módulos) � 

Universitarios � 

 

¿Ha recibido alguna formación específica 

para cuidar a su familiar? 

Sí � No � 

 

 

 

 

Tipo de convivencia con la persona 

cuidada: 

Permanente � 

Temporal � 

Viviendas separadas � 

Otras situaciones � 

 

Parentesco con la persona cuidada: 

Cónyuge � 

Hija/o � 

Madre/Padre � 

Hermana/o � 

No familiar � 

Otros (  ) 
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DE LA PERSONA CUIDADA (PACIENTE DEPENDIENTE) 
Edad: ( ) años 

Sexo:  

Varón � Mujer � 

Principal problema de salud (especificar): 

___________________________________________________________________ 

Informe de la dependencia:    

Sí  No 

Situación de dependencia o autonomía (grado y nivel): (  ) 

Prestación económica por dependencia:  Sí � No � 

Tipo (  ) 
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APOYOS PROFESIONALES Y RECURSOS QUE UTILIZA EL PACIENTE 
 

¿Recibe atención sanitaria de alguno de los siguientes profesionales? 

Médico/a     Sí � No � 
Enfermera/o    Sí � No � 
Trabajador-a social    Sí � No � 
Psicólogo/a    Sí � No � 
Fisioterapeuta   Sí � No � 
Logopeda    Sí � No � 
Terapeuta ocupacional  Sí � No � 
Otro/a (  ) 

 

¿Recibe ayuda de alguna de las siguientes personas o grupos? 

Familiares    Sí � No � 
Vecinos-as    Sí � No � 
Asociaciones   Sí � No � 
Voluntariado   Sí � No � 
Amigos-as    Sí � No � 

 

¿Utiliza alguno de los siguientes recursos de apoyo? 

Servicio de ayuda a domicilio Sí � No � 
Centro de día   Sí � No � 
Servicio de respiro   Sí � No � 
Estancia temporal en centro Sí � No � 
Teleasistencia    Sí � No � 
Otros (  ) 
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PERCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN FAMILIAR (APGAR FAMILIAR PERCIBIDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTINARIO DUKE-UNC (APOYO SOCIAL PERCIBIDO) 
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CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (EuroQol-5D) 
 

Marque con una  la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado de 

salud en el día de HOY. 

 
Movilidad 

 No tengo problemas para caminar  

 Tengo algunos problemas para caminar 

 Tengo que estar en la cama 

 
Cuidado personal 

 No tengo problemas con el cuidado personal 

 Tengo problemas para lavarme o vestirme 

 Soy incapaz de lavarme o vestirme 

 
Actividades cotidianas (por ejemplo trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas, 

actividades familiares o actividades durante el tiempo libre) 

 No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas 

 Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas 

 Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas 

 
Dolor/malestar 

 No tengo dolor ni malestar 

 Tengo moderado dolor o malestar 

 Tengo mucho dolor o malestar 

 
Ansiedad/depresión 

 No estoy ansioso ni deprimido 

 Estoy moderadamente ansioso o deprimido 

 Estoy muy ansioso o deprimido 



 

 216 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE AD (SATISFAD 10) 
 

Respuesta del paciente dependiente o cuidadora principal 

Este cuestionario intenta conocer si usted está satisfecho/a con la atención que recibe o ha 
recibido en su domicilio por parte de las enfermeras de su centro de salud. Sólo tiene que 
contestar a las preguntas que se le hacen, del siguiente modo:  
 
-si nunca ocurre lo que dice en la pregunta, marque con una (X) en la casilla del 0  
-si ocurre muy pocas veces, marque con una (X) la casilla del 1 
-si ocurre algunas veces, marque con una (X) la casilla del 2 
-si ocurre siempre, marque con una (X) la casilla del 3 
 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

N
un

ca
 

Ca
si

 
nu

nc
a 

A
lg

un
as

 
ve

ce
s 

Si
em

pr
e 

1 Me siento escuchado/a y comprendido/a por mi enfermera cuando le explico mis problemas de 
salud y las dificultades que me causa 0 1 2 3 

2 Entiendo a mi enfermera cuando me explica las cosas. 0 1 2 3 

3 Las enfermeras se preocupan por contactar conmigo si no pueden acudir o se van a retrasar 0 1 2 3 

4 Las enfermeras me enseñan a cuidarme por mí mismo/a 0 1 2 3 

5 Mi enfermera me atiende con la suficiente intimidad, de manera reservada. 0 1 2 3 

6 Es fácil programar las visitas en los días y horas que quiero o me vienen mejor 0 1 2 3 

7 Las enfermeras se preocupan de mi comodidad mientras me están tratando o cuidando 0 1 2 3 

8* En general, la enfermera de enlace hace un buen trabajo organizando la atención que necesito 
(sólo si usted ha recibido atención por enfermeras de enlace)  0 1 2 3 

9 Mi familiar y yo (cuidador/a) hemos podido participar y decidir en cómo organizar los cuidados 
en el domicilio  0 1 2 3 

10 Los servicios que recibo me ayudan a hacer mejor mi función de cuidador/a 0 1 2 3 

 
(*) Pregunta 8. No realizarla, no procede en el SESCAM. 

 

Satisfacción con el trato de la enfermera: 

�Satisfecho �Indiferente �Insatisfecho 

 

Satisfacción con la información de la enfermera: 

�Satisfecho �Indiferente �Insatisfecho 

 

La enfermera dirige hacia usted como cuidador alguna actividad, educativa o de atención 

sanitaria, relacionada con su salud:  

�Sí �No 
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ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA 
 

¿Desde cuándo conoce usted a su enfermera? ( ) en meses 

¿Cuántas veces la enfermera lo ha visitado en el último mes? ( ) 

Motivo de la consulta: 

Especificar: (  ) 

La duración de la visita le parece:   

�Escasa �Adecuada  �Excesiva 

Duración en minutos: (  ) 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

(Registro en la HCE) 

Valoración según patrones funcionales de salud (M. Gordon) 

PATRONES FUNCIONALES ESTADO 

Percepción/control de la salud �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Nutricional/metabólico �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Eliminación �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Actividad/ejercicio �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Sueño/descanso �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Cognitivo/perceptivo �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Autopercepción/autoconcepto �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Rol/relaciones �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Sexualidad/reproducción �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Afrontamiento/tolerancia al estrés �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

Valores/creencias �Eficaz               �Alto riesgo                     �Alterado 

 

Diagnósticos de enfermería de los problemas registrados (NANDA) 

Intervenciones de enfermería registradas (NIC) 
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PROTOCOLO INMOVILIZADOS (Registro en la HCE) 
 

PROBLEMAS DE SALUD Y/O FACTORES DE RIESGO 
Inmovilizados  �Sí �No   Tabaquismo   �Sí �No 
Familiar   �Sí �No   No conocidos   �Sí �No 
Adicción a drogas  �Sí �No   HTA    �Sí �No 
Obesidad   �Sí �No   DM    �Sí �No 
TAO   �Sí �No   IAM    �Sí �No 
Enfermedad  Renal �Sí �No   Terminal  �Sí �No 
ACV   �Sí �No   Alcohol   �Sí �No 
Angor pectoris  �Sí �No    EPOC   �Sí �No  
Socio laboral  �Sí �No   Dislipemia  �Sí �No 
Riesgo MA  �Sí �No 
Arteriopatía periférica �Sí �No 
Riesgo medicamentoso �Sí �No 
Familiar 1er grado �Sí �No 
(<55 años con antecedentes cardiovasculares) 
 
EXPLORACIÓN 
Toma de presión arterial: PAS (        ) PAD (        ) 
Frecuencia cardíaca (        ) 
Temperatura (        ) 
Respiración  �Bradicardia �Disneica �Normal �Taquipneica  
Piel � Laxa � Normal  � Seca  
Úlceras �Sí �No  
Edemas  �Sí �No 
Patrones funcionales de M. Gordon  �Sí �No  
Funcional BARTHEL (        ) �Sí �No  
Cognitivo PFEIFER (        )  �Sí �No  
Boca �Aftas   �Muget  �Normal  �Otras  

�Ulceras  �Sequedad  �Salivación  
Sondas �NSG  �Rectal  �SV �No tiene 
 
Evaluación del riesgo social personal y/o familiar  �Sí �No  
 
TRATAMIENTO Y PLAN DE CUIDADOS 
Plan terapéutico  �Sí �No  
Plan rehabilitador  �Sí �No  
 
¿Actividades grupales con familiares y cuidadores?  �Sí �No  
 
¿Actividades de adiestramiento con la familia y cuidadores?: 
� Administración de fármacos � Alimentación hidratación 
� Cambios posturales  � Control de esfínteres  
� Cuidados sondas/Catéteres � Higiene 
� Signos de alarma BIO-PSICO 
 
Se deriva al trabajador social  �Sí �No 


