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1. REPERCUSIONES 

1.1 MARÍA JOSÉ CARPES TORRANO 

Este proyecto basado en una búsqueda bibliográfica nos 

hace preguntarnos si la visita domiciliaria enfermera es 

un recurso útil.  

Tras valorar ampliamente toda la información 

recopilada llegamos a la conclusión de la gran 

importancia que se ofrece al mantener una continuidad 

de cuidados. En especial, se resalta la continuidad en 

aquellas patologías crónicas.  

Por otro lado, se recogen todas las competencias del 

trabajo en Atención Primaria. Primero observamos que 

se emplea una buena valoración física y emocional. 

Además, encontramos tarea de formación en la 

enseñanza de salud o la organización de la visita.  

A través de la visita enfermera se pueden detectar 

necesidades físicas y emocionales lo que nos impulsa a 

mejorar la calidad de nuestros pacientes.  
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Además, se trata de un recurso accesible cada vez más 

demandado debido al envejecimiento de la población y 

al aumento de la esperanza de vida.  Todo esto nos 

sugiere que aumentará la carga de trabajo en Atención 

Primaria.  

En relación con el ámbito profesional, me supone de 

gran aportación conocer el proceso de visitas 

domiciliarias y lo que suponen para la salud de los 

pacientes. Posterior a la realización de este trabajo he 

tenido la oportunidad de aplicar los conocimientos de 

manera práctica corroborando la necesidad de 

continuidad de cuidados para estos pacientes crónicos.   
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1.2 MARÍA ROMÁN GUERRERO 

Este trabajo de búsqueda de información acerca de la 

atención a domicilio nos permite conocer ampliamente 

la atención sanitaria que se ofrece a aquellas personas 

que no pueden desplazarse fuera del hogar.  

Por otro lado, nos deja valorar el gran trabajo que 

supone ejercer la actividad sanitaria fuera del centro de 

salud. Generalmente, esta atención va a ser solicitada 

por pacientes crónicos, pacientes con grandes 

incapacidades físicas o en personas ancianas.  

Gracias al haber revisado este proyecto he podido 

desenvolverme con mayor facilidad frente a las visitas 

domiciliarias que he tenido que realizar al trabajar en 

Atención Primaria. El conocer la carga de trabajo que 

supone realizar una visita a domicilio es de gran ayuda a 

la hora de organizar la consulta.  

Además, es destacable el tener en cuenta la demografía 

para poder anticiparnos a las necesidades de salud 

futuras de la población.  
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En el ámbito profesional me permite hacer más hincapié 

en cuanto a la valoración inicial del paciente. El tener en 

cuenta tantas escalas es útil para completar la 

información de todos los patrones. De esta manera 

podemos diagnosticar e intervenir y agilizaremos la 

mejora de salud de los pacientes.  

Por último, destacar toda la información que se ha 

recopilado. Conocer la población y el perfil de paciente; 

así cómo la ejecución de la visita a domicilio. En especial, 

es importante tener en cuenta a las familias ya que en el 

hogar son los encargados de suplir nuestro trabajo.   
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2 RESUMEN 
La atención domiciliaria forma parte de las 

competencias que se recogen en Atención Primaria. Esta 

asegura la continuidad de cuidados para aquellos 

pacientes que presenten dificulta en la movilidad o que 

no pueden desplazarse al centro sanitario 

correspondiente. Las visitas pueden realizarse 

conjuntamente, enfermería y medicina o de manera 

independiente. Para mantener una planificación 

debemos seguir las etapas establecidas. Es vital una 

adecuada valoración, para ello emplearemos una serie 

de escalas de valoración.   

Por otro lado, es conveniente conocer que hay patología 

crónicas que requieren de dicho seguimiento y 

continuidad de cuidados para detectar precozmente 

posibles complicaciones. Es imprescindible que se 

realice por parte del equipo sanitario, basados en 

conocimientos y habilidades de enfermería  

Los datos demográficos actuales de España muestran un 

aumento de la población de mayores de 65 años. A su 

vez, aumentará la necesidad de cuidados y la demanda 
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de asistencia. Debemos fomentar el trabajo realizado 

por el personal de enfermería pues es el encargado de 

mantener la salud de la población.  

3 PALABRAS CLAVE: Atención primaria, visita 

domiciliaria, valoración, enfermería.   
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4 JUSTIFICACIÓN 
La atención domiciliaria enfermera representa una parte 

indispensable de nuestro sistema nacional de salud. 

Garantiza la prestación de cuidados a todas las personas 

que los necesiten, ya que facilita el acceso a los servicios 

de salud a aquellos que presenten dificultades y/o 

incapacidades para acudir a un centro socio-sanitario.   

En el año 2015 la Federación de Asociaciones de 

Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP)1 

hizo un informe sobre la atención domiciliaria en España 

donde se resalta cómo la atención en el domicilio ha sido 

siempre responsabilidad de la enfermería en la 

comunidad. Es desde la década de los 90 donde quedó a 

cargo de la atención primaria. 1.  

La visita domiciliaria es el mejor instrumento para 

conocer el entorno del paciente y su familia. Puede ser 

realizada por la enfermera de manera independiente, o 

acompañada por el médico y/o trabajador social si la 

situación lo requiere. Durante la visita, el personal de 

enfermería pondrá en práctica sus conocimientos 

teóricos y habilidades técnicas para satisfacer las 
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necesidades del paciente. El objetivo es lograr el 

máximo potencial en salud, promoviendo los cambios 

precisos para mejorar la autorresponsabilidad y 

autonomía.  

Para que sea efectiva tiene que estar perfectamente 

organizada y es vital disponer del tiempo suficiente para 

realizarla en su totalidad. Se estiman 3 etapas: 

preparación de la visita, presentación en el domicilio y 

procedimiento. 2  

En la preparación debemos concretar fecha y hora de la 

visita junto con el paciente, conocer el problema 

principal por el que no puede acudir a la consulta y la 

dirección exacta del domicilio.  

En la presentación es importante exponer nuestra 

función, el motivo de visita y nuestra disponibilidad.   

Por último, en el procedimiento enfermero iniciaremos 

la asistencia. Se compone de 6 fases: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y 

registro de la actividad.  
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Otra de las actividades a desempeñar en el domicilio 

será conocer el entorno familiar o el núcleo de 

convivencia, así como su cultura, costumbres, el modelo 

de familia, etc. Nos interesa comprender cuál es el estilo 

de vida del paciente, que rol mantiene dentro del núcleo 

familiar y cómo se comportan en conjunto. 4 

Es importante analizar el perfil de enfermo que nos 

podemos encontrar en el domicilio. En su mayoría, suele 

tratarse de pacientes con pluripatologías asociadas a 

problemas locomotores que generan dependencia y/o 

discapacidad. Por otro lado, podemos encontrar 

pacientes dependientes debido a enfermedades 

neurodegenerativas o de carácter psicológico.  

Por lo que el trabajo desde atención primaria en estos 

pacientes crónicos consiste en proporcionar una calidad 

de cuidados acorde a las necesidades que presenten. 

Enfermería deberá implicarse en conocer al paciente, su 

entorno y sus fortalezas y debilidades. De este modo 

contemplaremos la situación en su totalidad y será más 

sencillo fijar los cuidados que va a precisar.   
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Además, la demografía actual de España refleja que hay 

un gran aumento del número de población envejecida. 

El porcentaje de personas mayores está cerca del 19-20 

%.5  

Si observamos las estadísticas y tenemos en cuenta la 

pirámide poblacional de España (Anexo 1) podemos 

predecir que en unos años habrá un aumento del 

número de personas por encima de los 65 años. Lo que 

conllevará a un aumento de las necesidades de salud en 

este grupo de población debido al descenso de la tasa 

de mortalidad y al aumento de la esperanza de vida que 

generan una mayor cronicidad de enfermedades, 

vulnerabilidad y fragilidad. 5 

Actualmente en España más de 5 millones de personas 

presentan algún tipo de discapacidad de las cuáles, casi 

dos millones son personas mayores de 65 años. Estas 

personas además de dicha minusvalía presentarán 

alteraciones comunes de su senescencia, forzando una 

mayor utilización de la asistencia sanitaria.8  

Siendo el paciente crónico y el anciano frágil el foco de 

las visitas a domicilio y conociendo que su funcionalidad 



P á g i n a  14 | 79 

 

para la vida diaria está limitada, estos datos nos 

advierten que se ampliará nuestra carga de trabajo. 

Pues mantener dichas necesidades cubiertas son 

competencia de atención primaria.    
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5 OBJETIVOS 
El objetivo principal es describir el trabajo que realiza el 

equipo de enfermería en atención primaria ante una 

visita a domicilio.  

Para ello, como objetivos más específicos la clave está 

en tener en cuenta todo lo que acotaría una visita a 

domicilio: las fases de la visita, el perfil del paciente y los 

núcleos de convivencia.   

Primero, conocer las fases que componen la 

organización de una visita domiciliaria. Especialmente 

en las primeras visitas es beneficioso una buena 

valoración empleando diferentes modelos de 

evaluación y escalas tanto al paciente como a su 

entorno.  

Segundo, determinar el perfil del paciente al que va 

dirigida la atención sanitaria. Nombraremos diferentes 

patologías crónicas que aumentan la dependencia, 

reducen la movilidad o que requieren de un cuidado 

continuado. Aunque, es esencial visualizar al paciente 

más allá de su patología y crear un ambiente cómodo 
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donde se sienta con confianza para comentar sus 

problemas o inquietudes.  

Tercero, evaluar a las familias y/o al núcleo de 

convivencia mediante escalas.  El entorno donde vive el 

paciente nos hará comprender algunas de las 

limitaciones que pueda tener.  

La enfermería debe ser consciente del gran recurso que 

nos supone que nuestro paciente tenga colaboración 

por parte de su núcleo de convivencia. Para conocer si 

nos podemos beneficiar habría que evaluarlo.  Además, 

muchas veces nuestras intervenciones irán dirigidas 

hacia él o se realizarán de forma conjunta. De lo 

contrario, somos los encargados de buscar otras 

opciones donde se priorice el bienestar del paciente.  
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6 DESARROLLO 

6.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 

La atención domiciliaria (ATDOM) en España se 

desarrolló a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. 

A principios de los años 70 se iniciaron unos servicios de 

asistencia al anciano y más tarde se implantó el primer 

Plan Gerontológico Nacional. En los años 80 las 

competencias autonómicas empezaron a realizar 

modificaciones al sistema previo, por lo que cada 

comunidad autónoma evolucionó diferente ofreciendo 

distintos servicios. Fue en los años 90 cuando a través 

del Plan Gerontológico de 1993 se establecen unas 

bases para ordenar estos servicios. A partir de su 

publicación se empezó a promover la idea de involucrar 

a la atención primaria en el desarrollo de programas de 

atención al anciano y la ATDOM. 1 

En la actualidad, junto con la asistencia domiciliaria por 

parte de la enfermera de atención primaria, coexisten 

diversos recursos para la atención a domicilio. Entre 

ellos encontramos la asistencia urgente, la 

hospitalización a domicilio y los equipos de soporte de 
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atención domiciliaria. Cubren las necesidades de las 

personas en todas las etapas del ciclo vital.  

Por otro lado, nuestro interés se focaliza en la atención 

primaria que es el servicio que proporciona asistencia 

continuada a aquellos pacientes que no se puedan 

desplazar al centro sociosanitario que les corresponde. 

En este caso, son pacientes con procesos crónicos y 

suelen ser consultas programadas. No obstante, existe 

la posibilidad de las consultas a domicilio a demanda o 

urgentes.  

La ATDOM forma parte de los programas prioritarios de 

salud y bienestar social ya que asegura la continuidad de 

la prestación y el desarrollo de aquellas actividades que 

mantienen el nivel de vitalidad y la calidad de vida de los 

pacientes. 6 

Los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) 

funcionan como apoyo y disminuyen la carga de trabajo 

en Atención Primaria. Estos realizan visitas a pacientes 

en situación terminal, pacientes con patologías crónicas 

avanzadas o aquellos que presenten dificultades para 

desplazarse. Su intervención será complementaria al 
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seguimiento que realiza la enfermera correspondiente 

de dicho paciente. 9 

En el año 2003 comenzó la Iniciativa para la Mejora de 

la Atención Domiciliaria (IMAD), permitiendo en 2004-

2007 establecer el Plan de Mejora de la Atención 

Domiciliaria (PMAD). Con esta reforma y los cambios 

producidos las enfermeras de atención primaria deben 

atender a población sana y enferma ya sea en la consulta 

o en el domicilio del paciente 9. Esto les supone a los 

profesionales ejercer la actividad fuera del centro socio- 

sanitario siendo conveniente revisar y actualizar algunos 

protocolos de actuación. 7 

Se establecen las siguientes funciones para las 

enfermeras de atención primaria: 8 

• Clínico – asistencial: promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y rehabilitación.  

o Asistencia directa al paciente y familia 

o Educación para la salud 

o Participación comunitaria 

o Gestión de casos 
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• Formación: enseñanza de programas de salud, 

formación propia continuada y actividad como 

docente de manera teórica en talleres o en 

prácticas clínicas.   

• Investigación 

• Gestión y organización 

En España existe la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia que entró en vigor en el año 2007. Se 

impulsó para atender aquellas necesidades de dichas 

personas dependientes y permitirles ejercer sus 

derechos. 26 

Para aprovecharse de la ley es necesario residir en 

territorio español y un cierto grado de incapacidad: 25 

- Dependencia moderada (grado I): la persona 

necesita apoyo al menos una vez al día para 

ciertas acciones.  

- Dependencia severa (grado II): el enfermo 

requiere soporte para varias actividades 

básicas, pero no es necesario un apoyo 

permanente.  
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- Gran dependencia (grado III): existe una pérdida 

de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial y precisa ayuda continua.  

Una vez valorado el nivel de atención que requiere el 

paciente se ofrecen unos servicios para promover su 

autonomía. Encontramos residencias para personas 

mayores, centros de día, ayuda en el domicilio, 

teleasistencia, atención temprana y centros para 

personas con discapacidad. Además, existen 

prestaciones económicas en caso de que se considere 

necesario. 25 

La ATDOM forma parte de las prestaciones de servicios 

que se ofrecen a estas personas. La OMS establece unos 

criterios mínimos para aquellas situaciones que 

requieran preferentemente de ella: 8 

• Familias con personas mayores de 80 años.  

• Personas que no puedan desplazarse a un 

centro sanitario.  

• Personas que viven solas o que no tienen 

familia.  

• Personas con alta hospitalaria reciente.  
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• Personas con medicación vital.  

• Familias con enfermos graves o inválidos.  

A su vez, se identifican los objetivos que deben cumplir 

los programas de ATDOM: 8 

• Asegurar la asistencia a aquella población que 

no puede desplazarse al centro de salud.  

• Facilitar información, educación y apoyo al 

paciente y su familia. 

• Promover la prevención de enfermedades. 

• Evitar ingresos hospitalarios. 

• Combinar toda la atención de calidad ofrecida 

por el equipo multidisciplinar. 

• Fomentar la coordinación entre la oferta de los 

servicios sociales y sanitarios.  

6.2 ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA 
En España se estima que casi 2 millones de personas 

mayores de 65 años presentan algún tipo de 

discapacidad. Asimismo, tendrán alteraciones comunes 

del envejecimiento. La vejez se convierte en patológica 

cuando hay una distorsión de la adaptación en la 

comunidad.  
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Según la sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

(SEGG) el anciano se puede clasificar en:  

• Anciano sano: persona de edad avanzada con 

ausencia de enfermedad objetivable. Su 

capacidad funcional está bien conservada y es 

independiente para las actividades básicas 

(ABVD) e instrumentales (AIVD) de la vida diaria. 

No presenta problemática social o mental 

derivada de su estado de salud.  

• Anciano enfermo: anciano sano con 

enfermedad aguda. Su comportamiento es 

parecido al de un paciente enfermo adulto, 

suelen ser personas que acuden a consulta o 

ingresan en los hospitales por un proceso único 

y no suelen presentar otras enfermedades 

importantes. Sus necesidades de salud son 

atendidas y resueltas con normalidad.  

• Anciano frágil: se trata de una persona con una 

o varias enfermedades de base, que cuando 

están compensadas permiten al anciano 

mantener su independencia básica teniendo en 

cuenta que se mantenga el equilibrio con su 



P á g i n a  24 | 79 

 

entorno socio – familiar. En estos ancianos 

frágiles la capacidad funcional está 

aparentemente bien conservada para las ABVD, 

aunque pueden presentar dificultades en tareas 

instrumentales más complejas. Además, se 

puede clasificar según la puntuación obtenida 

en el índice de Barthel que mide la aptitud. Si es 

menor a 90 se considera anciano frágil.  

• Paciente geriátrico: aquel paciente de edad 

avanzada con una o varias enfermedades de 

base crónicas y evolucionadas, en el que ya 

existe la discapacidad de forma evidente. Estos 

pacientes si son dependientes para las ABVD y 

precisan ayuda de otros. Suelen presentar 

alteración mental y problemas sociales.  

En la asistencia a domicilio nuestro centro de actuación 

está más enfocado al paciente geriátrico. Es importante 

que las intervenciones permitan conocer los estilos de 

vida dentro del ámbito familiar, así como detectar 

aquellas situaciones que supongan un riesgo.  
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Es importante conocer que una patología crónica que 

genere incapacidad también puede aparecer en otras 

fases de la vida como la niñez o la adultez, aunque en 

menor proporción. Dichas personas requerirán de 

atención igualmente e incluso pueden presentar 

mayores dificultades en su entorno porque no es lo que 

corresponde con su etapa vital. 23  

6.3 ETAPAS DE LA VISITA A DOMICILIO 

Para realizar un adecuado abordaje en atención primaria 

se establecen 3 etapas de la visita a domicilio de 

enfermería: 2 

1. Preparación de la visita.   

Una vez el paciente se incorpora al programa de visita 

domiciliaria, hay que concretar fecha y hora de esta y la 

dirección del domicilio. Podemos recoger información 

sanitaria, social y familiar relevante si disponemos de 

ella para anticiparnos a la situación que nos podemos 

encontrar en el hogar.  

Además, debemos planificar todo el material que nos 

llevaremos para la visita.   
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2. Presentación en el domicilio.  

Es importante tener en cuenta previamente el tiempo 

que necesitamos para llegar a la dirección. Una vez allí, 

tenemos que presentarnos e informar del motivo de la 

visita. Además, podemos transmitir todo lo que incluye 

el programa de atención domiciliaria y de la 

disponibilidad por parte de enfermería.  

3. Procedimiento enfermero.  

Debemos contemplar sus 6 fases: 2 

- Valoración 

Esta es la fase donde se recoge e incluye toda la 

información que nos facilita el paciente, la familia, las 

condiciones del domicilio y su entorno. Se define como 

“un proceso organizado, planificado, sistemático y 

continuo de recogida de datos objetivos y subjetivos 

sobre el estado del paciente, familia o comunidad, y las 

respuestas humanas que se originan ante ellas” 9. De 

manera que, nos encargaremos de valorar cada aspecto 

de manera individual.  

De la persona que recibe la asistencia nos interesa 

conocer las capacidades, fortalezas y limitaciones para 



P á g i n a  27 | 79 

 

satisfacer sus necesidades. Además, identificaremos la 

adhesión del tratamiento farmacológico, su estado de 

salud y los posibles riesgos sociales con el fin de 

descubrir si requiere de atención médica o por parte del 

trabajador social. Para ello, utilizaremos la Valoración 

Geriátrica Integral (VGI) en colaboración 

multidisciplinar. Se emplean diferentes instrumentos de 

valoración que nos permiten cuantificar el deterioro, los 

cambios en el tiempo y su evaluación clínica.  

La VGI tiene su inicio en 1930 por Marjorie Warren, la 

utilizaba para englobar la esfera funcional, mental y 

social. Se compone de la anamnesis, la exploración física 

y de los instrumentos y/o escalas de valoración9. Es una 

buena herramienta y está incluido en el abordaje 

protocolizado para las visitas a domicilio, ya que mejora 

la calidad de los cuidados y facilita la detección y el 

manejo de síndromes geriátricos. 3  

La enfermera es la encargada de la primera valoración, 

pero más tarde el médico y el resto de los profesionales 

realizan su propia evaluación y la complementan. 

Nuestro rango de trabajo se centra en la evaluación 
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funcional donde encontramos modelos de valoración 

como el de Virginia Henderson y sus 14 necesidades o el 

de Marjory Gordon y sus 11 patrones funcionales. 9  

Las escalas de valoración más utilizadas son aquellas que 

estiman la funcionalidad. En la escala de Barthel (Anexo 

2) y la escala de Katz (Anexo 3) se mide la capacidad de 

realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). 

Con la escala de Lawton y Brody (Anexo 4) evaluamos la 

capacidad de realizar las actividades instrumentales de 

la vida diaria (AIVD).  

Del mismo modo, para valorar al paciente inmovilizado 

de manera integral es necesario considerar 5 aspectos. 

10 

- Las causas de la inmovilidad: enfermedades, 

fármacos, caídas, factores sociales… etc.  

- El grado de inmovilidad: en cama permanente, 

se levanta con ayuda, en silla de ruedas, camina 

con ayuda, relativamente autónomo.  

- Dependencia para las AIVD.  

- Dependencia para las ABVD.  

- Complicaciones de la inmovilidad.  
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Otro aspecto que es conveniente valorar es la parte 

emocional. Para ello podemos emplear la escala de 

depresión geriátrica de Yesavage (Anexo 5). Tiene una 

versión de 15 ítems cuya población diana es los mayores 

de 65 años y otra versión de 5 ítems que va dirigida a los 

hombres por encima de 65 años. Una puntuación mayor 

a 5 es considerado depresión. 27 

Por otro lado, existe la escala de ansiedad y depresión 

de Goldberg (Anexo 6). Se compone de 18 preguntas de 

respuesta afirmativa o negativa. Las primeras 9 

preguntas se asocian al diagnóstico de ansiedad cuyo 

punto de corte es una puntuación mayor a 4. Las otras 9 

se corresponden con el diagnóstico de depresión y el 

punto de corte es una puntuación mayor a 2. Para los 

ancianos se utiliza en su totalidad y el corte es una 

puntuación mayor a 6. 28 

Además, podemos encontrar otras escalas para medir 

riesgos como la de MNA (Anexo 7) que mide el estado 

nutricional o como la de Norton (Anexo 8) que mide el 

riesgo de úlceras por presión.  
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Es interesante repetir periódicamente la VGI para 

observar el evolutivo real y los cambios que se 

produzcan en el paciente. 

Por otro lado, llevaremos a cabo en el domicilio 

educación sanitaria sobre la enfermedad y el programa 

terapéutico.  

El cuidador principal de nuestro paciente es el 

responsable de sus cuidados informales y tendremos 

que valorar las actividades que realiza. Es fundamental 

conocer si la carga de ser el cuidador primordial le 

genera una alteración en la satisfacción de sus propias 

necesidades.  

Además, debemos descubrir sus conocimientos y sus 

habilidades sobre la asistencia que le ofrece al paciente. 

Si tuviese complicaciones, somos los encargados de la 

educación sanitaria y de instruir en el manejo de 

aquellas actividades que lo requieran. Dentro del 

programa de atención a domicilio hay diversos recursos 

para el cuidador principal.  

La familia o núcleo de convivencia puede aportar 

información útil sobre el estilo de vida del paciente. Se 
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aprecia la estructura, el apoyo familiar existente, 

cambios en los roles y funciones y la etapa del ciclo vital 

familiar. Tenemos que determinar las tareas de cada 

miembro y conocer los recursos económicos y humanos 

de los que disponemos.  

En caso de que fuese necesario también podríamos 

ofrecer educación sanitaria para garantizar la correcta 

realización de las actividades y promover la calidad de 

vida del paciente.  

Por último, nos interesa valorar el medio en el que vive 

y sus condiciones para detectar cualquier alteración que 

pudiese afectar al paciente. Se identifican los factores 

principales que pueden dificultar y provocar accidentes. 

En el domicilio se insistirá en evitar el uso de alfombras 

o muebles mal situados, en el edifico nos enfocamos en 

la existencia o no de un ascensor o escaleras con 

pasamanos y en el entorno o barrio evaluaremos tráfico, 

semáforos, aceras estrechas… etc. 10 

Debemos realizar una visión global conociendo las 

limitaciones del paciente y detectar precozmente 
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aquellos elementos que pudieran causar 

complicaciones.  

- Diagnóstico 

En esta fase establecemos una conclusión sobre la 

situación de salud del paciente que nos permitirá 

intervenir y ponerle una solución. Podemos identificar 

problemas interdisciplinares que requerirán 

colaboración por parte de otros profesionales o 

diagnósticos de enfermería donde las actuaciones son 

únicas de enfermería.  

Los diagnósticos enfermeros requieren de una 

taxonomía adecuada. La más empleada es la 

clasificación NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association). Además, podemos encontrar diagnósticos 

para la familia y el cuidador principal.  

- Planificación de la atención 

En la planificación es importante separar, por un lado, 

los diagnósticos enfermeros, y por otro lado, los 

problemas interdisciplinares.  
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Debemos organizar aquellas actividades que podamos 

ejecutar de forma independiente. Establecemos unos 

objetivos (NOC) que necesitan de unas intervenciones 

(NIC). Los objetivos forman parte de una clasificación 

global y estandarizada y se manejan como los criterios 

que describen el estado de las necesidades del paciente. 

Por otro lado, las intervenciones son un conjunto de 

actividades específicas que permiten que el paciente 

avance hacia el objetivo que hemos marcado. Es 

conveniente fijar un tiempo y estimar si mejora o 

empeora en las siguientes visitas.  

Las actividades que requieran de otros profesionales 

deben organizarse de manera conjunta. Aunque, 

enfermería tiene que vigilar la complicación y notificar 

su estado a la disciplina correspondiente. Si se requiere, 

dicho profesional acudirá al domicilio organizando una 

visita.  

- Ejecución de la atención 

Podemos encontrar dos tipos de ejecución: de manera 

directa y de manera indirecta.  
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En la asistencia directa vamos a ejecutar las 

intervenciones (NIC) marcadas que pueden ir dirigidas 

hacia el paciente, hacia el cuidador y/o hacia la familia.  

En la asistencia indirecta realizaremos acciones que van 

a tener repercusión en la mejoría de nuestro paciente, 

cuidador y/o familia. Son tareas relacionadas con la 

utilización y disponibilidad de recursos.  

- Evaluación de la visita 

En esta fase la enfermera debe observar si existe una 

mejora en la calidad de vida del paciente. Para ello, se 

examina el estado actual de salud y los objetivos (NOC) 

marcados previamente. Es importante, detectar si 

aparecen nuevas complicaciones para establecer otros 

objetivos y modificar las actividades.  

Dado que la visita domiciliaria es un proceso asistencial 

continuo nos permite la evaluación regular del estado 

del paciente y favorece la detección precoz de 

necesidades.  

- Registro de la visita 
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Una vez finalizada la visita, la enfermera tiene que 

registrarla al completo en la historia clínica del paciente. 

Es fundamental que esté toda la información recogida 

tanto de la valoración como de la planificación y 

ejecución de las actividades. Además, facilita conocer la 

evaluación y la situación actual del enfermo, su familia y 

su entorno.   

La figura del profesional sanitario es clave para lograr 

una buena asistencia en estas personas. Debemos 

mantener las relaciones profesionales para facilitar el 

trabajo interdisciplinar y garantizar una atención 

holística y globalizada hacia el paciente y su entorno. 3 

El contar con más recursos puede asegurar la 

continuidad asistencial, pero lo más importante es la 

implicación de los profesionales de atención primaria. 

Son los encargados de ofrecer apoyo a la asistencia 

especializada y que exista una coordinación entre los 

servicios sanitarios y sociales. 3  
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6.4 PACIENTE CRÓNICO 

El paciente crónico es el que ocupa el mayor porcentaje 

de consultas en atención primaria, a su vez genera la 

mayoría de los ingresos urgentes o no programados en 

la atención especializada.  

Uno de los objetivos de la atención a domicilio es 

disminuir los ingresos evitables y para ello es preciso un 

seguimiento frecuente de estas personas. 

Generalmente un paciente crónico va a presentar 

dependencia y fragilidad requiriendo de una atención 

integral. Para considerarse dentro de estas situaciones 

se establecen los siguientes criterios: 11 

- Edad mayor que 80 años.  

- Viudedad reciente.  

- Cambio de domicilio.  

- Vivir solo.  

- Incapacidad funcional permanente.  

- Polimedicación.  

- Ingreso hospitalario reciente. 

- Deterioro cognitivo. 



P á g i n a  37 | 79 

 

- Situación económica precaria. 

- Determinadas patologías: EPOC, insuficiencia 

cardíaca… etc.  

Estos criterios han permitido reconocer e incluir a las 

personas en diferentes programas de prevención y 

seguimiento. La fragilidad ligada a la presencia de 

enfermedades incurables es un factor que puede 

romper el equilibrio de salud, generando que se 

requiera un abordaje de atención sanitaria y social.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estas 

patologías permanentes constituyen más de la mitad de 

la morbilidad. Representan el 75% de la causa de las 

muertes anuales en todo el mundo. En España el 

porcentaje está elevado, el 60% de la población mayor 

de 16 años sufre uno de estos procesos y un 45% reporta 

padecer más de uno. 23  

Además, se estima que estas patologías incurables 

suponen un 75% del gasto sanitario y un 80% del gasto 

farmacéutico en los países occidentales. 23 
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Por otro lado, es de mayor interés la aparición conjunta 

de síntomas y su velocidad de implantación. Lo que 

origina un peor pronóstico de vida y menor capacidad de 

actuación para los profesionales.  

Conviene destacar la variabilidad que presentan los 

pacientes crónicos y los diferentes modelos de atención 

que requiere cada uno. Nuestro sistema sanitario se ha 

organizado por equipos de atención primaria que 

permiten combinar en la cartera de servicios algunas 

actividades específicas para identificar a la población de 

mayor riesgo. Los profesionales de enfermería trabajan 

en la atención a domicilio, siendo las personas con 

úlceras por presión las que generan más visitas a 

demanda.  

La continuidad asistencial que se ofrece está relacionada 

con la satisfacción y la calidad de vida de estas personas. 

Además, se asocia a menos fármacos, menos 

intervenciones y menos hospitalizaciones. Un 85% de 

individuos con enfermedades incurables en el domicilio 

tienen una esperanza de vida superior a los 6 meses, los 



P á g i n a  39 | 79 

 

procesos que padecen afectan principalmente a su 

capacidad funcional. 12 

Por otro lado, el tratamiento farmacológico puede ser 

muy abundante y complejo de administrar. Conviene 

conocer la posibilidad de que haya interacciones entre 

los diversos fármacos que se tienen que administrar ya 

que puede aparecer una complicación clínica o que 

dicha medicación pierda efectividad. En muchas 

ocasiones, nos vamos a encontrar pacientes con 

alimentación enteral por sonda y debemos conocer el 

manejo del tratamiento farmacológico para evitar 

obstrucciones o alteraciones del estado nutricional. Es 

esencial tener en cuenta si existiese manipulación de 

medicamentos peligrosos y establecer medidas para 

disminuir el riesgo. 14 

Se realizó un estudio en Castilla - La Mancha donde se 

evaluaron a 301 personas de edad media en torno a los 

84 años y perteneciendo en su mayoría al medio 

semiurbano. En su mayoría, las principales necesidades 

de salud que ocasionan inmovilidad son alteraciones en 

el aparato locomotor en un 39%, problemas psicológicos 
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en un 27% y alteraciones del aparato circulatorio en un 

17%. Un 18,6% de estos pacientes presentaban úlceras 

por presión, lo que nos indica efectivamente la gran 

demanda que generan. 13 

La implantación de programas a domicilio en pacientes 

tras un ingreso hospitalario es una alternativa que 

facilita y asegura la asistencia sanitaria más conveniente 

a largo plazo. Diversos estudios evidencian los 

resultados positivos de dicha atención, especialmente 

en el rol emocional. Además de la función social y/o la 

salud mental que demuestran el impulso de las 

condiciones de vida y su integración en la sociedad. 15 

Es de suma importancia distribuir a la población para 

favorecer la longitudinalidad y el manejo de agendas. 

Para lograr sostener la continuidad de cuidados es 

conveniente que sea el mismo sanitario el que valore, 

planifique y ejecute las actividades. Es más eficaz y 

seguro para la propia persona, para el profesional y para 

el sistema sanitario12. Por consiguiente, es la enfermera 

la proveedora de promover la salud, prevenir el 
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deterioro funcional y facilitar la continuidad de 

cuidados. 

Sumado a esto las nuevas tecnologías, la teleasistencia y 

la monitorización de pacientes en sus domicilios facilitan 

dicho seguimiento y control. Actualmente empiezan a 

visibilizarse iniciativas para la identificación y el manejo 

de situaciones con patologías incurables. Se han 

generado diversos programas de atención domiciliaria 

(AD) acomodados a las necesidades de los pacientes y 

las características sociodemográficas. En Cataluña a 

partir del Plan de Innovación de Atención Primaria y 

Salud Comunitaria y en el País Vasco aparecen algunas 

estrategias para afrontar el reto de la cronicidad. 11.  

Hubo un estudio de ensayo clínico en la Comunidad de 

Madrid que se inició en 2013 donde participaron 237 

personas. Se conoce como Proyecto Madrileño sobre el 

Manejo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

con Telemonitorización a Domicilio.  

Mediante un dispositivo de monitorización instalado en 

el hogar se facilita la detección precoz de 
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reagudizaciones y se agiliza la intervención sanitaria. 

Para entrar en el ensayo se precisa de los siguientes 

criterios: edad comprendida entre los 50 y los 90 años, 

estar diagnosticado de EPOC, mantener un estado 

clínico estable, requerir de oxigenoterapia a domicilio y 

comprender el procedimiento del programa de 

Telesalud. 16 

Se ha manifestado en una revisión la evidente falta de 

información acerca de la financiación, la organización o 

la asistencia de los cuidados a domicilio. Lo aconsejable 

es conocer las innovaciones y los proyectos existentes 

para implantar una correcta coordinación entre niveles 

asistenciales que permita asegurar una buena atención 

sanitaria. 12  

6.5 NÚCLEO DE CONVIVENCIA 

En la ATDOM es imprescindible conocer el entorno 

familiar del paciente. Más allá de la asistencia sanitaria 

que ofrecemos en las visitas, debemos tener en cuenta 

que el paciente va a recibir lo que se denominan 

cuidados informales. Estos se definen como la 

prestación de cuidados a las personas dependientes por 
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parte de la familia o allegados sin experiencia que se dan 

en el hogar. 20 

La persona encargada de ofrecer esta ayuda suele ser 

aproximadamente un 83,1%, mujeres con edad media 

de 58 años. Además, un 46% de las ocasiones son los 

hijos/as del paciente y un 22% el cónyuge. 

Generalmente, sólo un 15% de estas personas dispone 

de formación para prestar dichos cuidados. Por otro 

lado, el 62% convivía permanentemente con la persona 

dependiente. 13 

Esta atención ejercida por el entorno es tan importante 

porque evita la institucionalización del enfermo. Dado 

que la familia va a ser la encargada de proporcionar la 

mayoría de la atención al paciente, es necesario que los 

sanitarios asesoren y proporcionen ayuda para asegurar 

la calidad de vida de este y de su/s cuidador/es. Muchas 

veces el profesional de enfermería es el único que acude 

al domicilio y, por tanto, el que visualiza el entorno y la 

red familiar de manera directa. 17  
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Por este motivo, es interesante que el sistema formal, 

los sanitarios, se compenetren con el sistema informal 

para atender de manera conjunta a la persona enferma. 

Como ya se ha mencionado previamente en la fase de 

valoración en una visita a domicilio es necesario conocer 

el modelo y la estructura familiar. Con el aumento de las 

patologías crónicas y de la esperanza de vida, intuimos 

que la familia será el eje fundamental de nuestras 

actuaciones a largo plazo.   

La enfermera tiene que disponer de una visión integral y 

globalizada para lograr la mejor atención en el hogar. 

Para ello, podemos emplear la escala de valoración 

sociofamiliar de Gijón (Anexo 9) que nos permite 

detectar y medir situaciones sociales de riesgo. En ella 

se valora la situación familiar, la situación económica, la 

vivienda, las relaciones sociales y el apoyo de la red 

social.  

Se debe fortalecer y estimular la enfermería comunitaria 

desarrollando aquellas competencias menos utilizadas 

como la comunicación o el cuidado a familias. Es 
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imprescindible impulsar y facilitar la continuidad de los 

cuidados. 20 

Por lo que se evalúan dos aspectos: 18 

- ¿Quién constituye la familia? 

o Estructura interna. Los componentes de 

la unidad doméstica. 

o Estructura externa. Todo aquello que 

rodea a la familia, amigos, recursos 

sociales, trabajo, escuela… etc.  

o Estructura contextual. Se relaciona con 

la etnia, raza, clase social, religión… etc.  

- Funcionalidad 

o Capacidad de adaptación.  

o Cohesión y el ciclo vital actual. Una alta 

cohesión puede impedir la autonomía y 

la toma de decisiones de la persona 

enferma.  

o Apego familiar. Es interesante conocer 

el apego ya que muchas enfermedades 

crónicas requieren de una proximidad y 
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un buen apoyo por parte del grupo 

familiar.  

Para valorar al entorno muchas veces es necesario la 

utilización de diversas escalas del mismo modo que se 

emplean con el paciente. Podemos manejar el 

genograma (Anexo 10) que permite conocer la 

estructura y funcionamiento familiar de manera visual o 

el cuestionario de Zarit (Anexo 11) que valora el rol del 

cuidador para percibir si existe sobrecarga. Otra de las 

que se pueden utilizar con las familias es la escala de 

ansiedad y depresión de Goldberg y que nos permitirá 

entender la situación emocional en la que se 

encuentran. 19 

Del mismo modo, podemos utilizar el Apgar familiar 

(Anexo 12) para evaluar si el impacto del entorno sirve 

como recurso para favorecer al paciente. Se realizan 5 

preguntas asociadas a la adaptabilidad, la cooperación, 

el desarrollo, la afectividad y la capacidad resolutiva de 

la familia.  
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Desempeñar una asistencia no profesional 

indefinidamente suele generar consecuencias negativas 

para el que lo ejerce: 24 

- A nivel físico: cansancio, alteraciones del sueño, 

fatiga, cefalea. 

- A nivel emocional: apatía. 

- A nivel económico: pérdida del trabajo 

remunerado, reducción de la jornada laboral, 

menor contribución o pensión en un futuro. 

- En las relaciones sociales: aislamiento. 

Por otro lado, desempeñar el cuidado y ayudar a un ser 

querido puede generar consecuencias positivas: 24 

- A nivel físico: mayor actividad. 

- A nivel emocional: empatía. 

- A nivel económico: prestación económica o 

herencia futura. 

- En las relaciones sociales: reconocimiento. 

La detección de las alteraciones negativas permite al 

equipo de enfermería realizar intervenciones hacia la 

persona que realiza el cuidado. De esta manera 
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podemos garantizar la calidad de la atención que recibe 

el enfermo. Para ello, ya hemos mencionado la 

importancia de una buena valoración y la utilización de 

escalas.  

Aunque no es la única, la más utilizada es la Escala de 

Zarit. Su versión original se encuentra en inglés y consta 

de 22 ítems. Hay versiones validadas en diferentes 

idiomas y otras reducidas y/o adaptadas a situaciones 

especiales. El cuestionario recoge preguntas que 

describen los sentimientos que puede tener el cuidador. 

Este debe indicar la frecuencia de las veces que se siente 

así. Va enumerado del 0 (nunca) al 4 (casi siempre) y al 

final se suma la puntuación total. Se considera 

sobrecarga del rol una puntuación mayor a 44 puntos. 22 

Las diferencias generacionales que establecen los roles 

y funciones de padres e hijos pueden verse afectadas 

ante un proceso crónico. El asumir la responsabilidad del 

cuidado es necesario, pero a su vez es conveniente que 

sea compartida entre varios miembros para facilitar el 

mantener las necesidades de toda la familia cubiertas. 

Es preciso descubrir el método de afrontamiento y la 



P á g i n a  49 | 79 

 

reacción que puedan tener los cuidadores ante 

situaciones de estrés. Conocer sus experiencias previas 

de otras patologías o su relación con el sistema de salud 

facilitará nuestra tarea de introducción al medio 

familiar.  

La existencia de una enfermedad permanente influye en 

el desarrollo del ciclo vital en el que se encuentra una 

familia. Debemos conocer en qué fase del ciclo está y 

qué periodo de progreso individual tiene cada miembro. 

Muchas veces estos procesos crónicos aparecen junto 

con el nacimiento de un nuevo hijo, con matrimonios 

recién casados, matrimonios en la vejez… etc. 18 

Un estudio realizado en España en el año 2018 reveló 

que el perfil más dominante de cuidador informal era el 

de una mujer cuidando a sus padres por la afectación del 

Alzheimer. Se obtuvo un tiempo medio de 6 horas y 45 

minutos de atención diaria y principalmente resaltaban 

aquellos cuidados de la actividades básicas. 21  

Debido a esta investigación, se implantó un programa de 

intervención en Castellón para aumentar los 

conocimientos y crear una mayor percepción de apoyo 
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al afrontar su tarea de cuidador no profesional. Se 

compone de 10 sesiones grupales de 2 horas una vez a 

la semana de manera presencial en el centro de salud. 

Se centraron en temas como el estilo de vida, los hábitos 

saludables, higiene postural, emociones, asertividad, 

control de signos y síntomas, atención sociosanitaria, 

recursos y prestaciones, alimentación e hidratación, 

higiene y aseo, higiene del entorno y prevención de 

úlceras por presión. 21 

Los resultados reflejaron que la vinculación emocional 

del cuidador con la persona enferma es proporcional a 

la dedicación del rol. Las sesiones grupales no lograron 

una mejoría en cuanto a la sobrecarga, pero si se 

trabajaron conocimientos y aptitudes.  

Por otro lado, es imprescindible valorar en qué etapa se 

encuentra la enfermedad para anticiparnos y establecer 

nuestras intervenciones. Rolland describió a través de la 

tipología psicosocial (2000) las diferentes fases de un 

trastorno: 18 

- Referente al tiempo agudo o crónico. 

- Curso progresivo, constante o episódico. 
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- Mortal o no mortal. 

- Presencia de incapacidad leve, moderada o 

grave.  

Se diferencian tres etapas de una enfermedad crónica 

donde las necesidades que requieren el paciente y los 

cuidadores son distintas. La etapa de crisis corresponde 

al inicio y al diagnóstico del proceso incurable, nuestra 

labor es explicar el proceso y conocer a la persona y a su 

entorno. La etapa de cronicidad es más larga en el 

tiempo, podemos encontrar desniveles en función de los 

síntomas, la dependencia e incertidumbre que 

presenten. Por último, la etapa terminal que significa la 

muerte de la persona. Los profesionales debemos 

acompañar a la persona y cuidadores y fomentar el 

confort.  

Además, se establecen unas necesidades universales 

dirigidas hacia la familia: 19 

- Enfermedad, diagnóstico, evolución y 

posibilidad de tratamiento. 
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- Intervenciones concretas: prevención de 

complicaciones, atención al enfermo, atención a 

la familia. 

- Redes de apoyo, obtención de ayuda, 

disponibilidad de otros recursos sociosanitarios.  

- Acompañamiento, apoyo emocional.  

Es esencial que el entorno se cuide a sí mismo. La 

enfermera tiene que ofrecer recomendaciones acerca 

del manejo de una vida saludable, mantener buenos 

hábitos, tener un descanso necesario, realizar ejercicio 

regular, evitar el aislamiento, conservar hobbies… etc. 

Además, es muy importante que exista una buena 

organización y control del tiempo. Generalmente no va 

a ser necesario, pero hay muchas personas que quieren 

recibir pautas sobre cómo realizar ciertos cuidados. 

Enfermería debe considerar todos los aspectos básicos a 

la hora de ofrecer la educación sanitaria a las familias. 24 

El ofrecer la atención sanitaria a domicilio genera varias 

ventajas a comparación de una hospitalización. Primero, 

la persona puede permanecer en su medio cercano y 

habitual. Segundo, se facilita la inserción y rehabilitación 
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del paciente a través de intervenciones y actividades 

junto con su entorno. Se va a priorizar este tipo de 

asistencia en su ambiente común siempre que exista un 

soporte familiar adecuado y los medios para ofrecer los 

cuidados que requiere la persona. 19 

Una investigación quiso mostrar la problemática de 

padecer una enfermedad incapacitante en la etapa de 

adulto. Dado que se presupone que un niño va a recibir 

atención por parte de sus progenitores y un anciano de 

sus descendientes. Una patología incurable puede 

aparecer en cualquier etapa de la vida. La respuesta 

social no es igual si se trata de un niño, un adulto joven 

o un anciano ya que existen una expectativas sociales y 

culturales que generan reacciones distintas.23 

El diagnóstico de una patología que requerirá de 

asistencia para las actividades básicas va a suponer la 

necesidad de una buena red de apoyo familiar. 

Aparecen las mismas dificultades influyentes sin 

importar la etapa vital: 23 

- La situación doméstica personal. Estructura 

familiar, roles establecidos y compromiso.  
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- La etapa de la enfermedad. 

- Reacción del entorno y comunidad. 

La comunicación es la clave fundamental para la 

asimilación. Es interesante valorar la comunicación 

sobre emociones, miedos o problemas que pudieran o 

no existir en el círculo cercano.  Hay situaciones como la 

muerte o el pronóstico donde la familia decide omitir 

cierta información a la persona enferma lo que se define 

como conspiración del silencio.  

La manera de actuar ante un proceso de salud y 

enfermedad se define en base a la cultura, al ciclo vital, 

a las relaciones que establecemos y a las creencias. Los 

pacientes y su entorno tienen su propia forma de vivir 

las experiencias. Por lo que conocer cómo funcionan 

puede facilitar nuestra labor y predecir sus necesidades. 

Aquellas familias que presenten dificultades para los 

cuidados a la persona y la autonomía van a presentar 

mayor dependencia por parte del sistema. El equipo de 

enfermería se encargará de guiarles para garantizar un 

buen nivel de vida. 18 
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7 CONCLUSIONES 
La labor que realiza la enfermera en el hogar engloba 

muchas de las competencias de nuestra profesión. Lo 

principal es una buena organización de la visita, así como 

de la valoración integral. En el domicilio ejecutaremos 

bien una labor asistencial al paciente o a la familia o 

bien, fomentaremos la educación sanitaria.  

Un proceso crónico es aquel que perdura en el tiempo 

más de 6 meses y no tiene límite de años, por lo que 

requiere de paciencia y constancia a la hora de tratar 

con la persona y su entorno. Por otro lado, es 

interesante conocer y explicar los recursos de los que se 

puede aprovechar el paciente dentro del sistema de 

salud.   

Del mismo modo, hemos mencionado la importancia 

que tiene el núcleo de convivencia, puesto que suele ser 

en su mayoría la que ofrece el cuidado. Por este motivo, 

es conveniente mantener su calidad de vida, puesto que 

debemos asegurar la continuidad de los cuidados 

informales que ofrecen. Para ello, existen diversos 
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medios que permiten la actualización de conocimientos 

o habilidades y descansos.  

Por último, hay que destacar al equipo de enfermería de 

Atención Primaria porque su trabajo requiere de 

muchas aptitudes diferentes que se deben englobar y 

adaptar a cada paciente. Hemos valorado la diversidad 

de patologías incurables que existen y aun así, cada 

enfermo y su entorno generarán intervenciones y 

problemas distintos. Los profesionales deben estar 

preparados y sus conocimientos tienen que ser muy 

amplios para asegurar la calidad de los cuidados y su 

persistencia.  
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8 METODOLOGÍA 
Este proyecto se trata de una búsqueda bibliográfica 

asociada a una pregunta PICO. La pregunta que nos 

hacemos es: ¿la visita domiciliaria enfermera es un 

recurso útil?  

- P: Pacientes con patologías que requieren 

atención en el domicilio.  

- I: Mantenimiento de la calidad de vida.  

- C: No hay grupo de comparación.  

- O: Satisfacción por parte del paciente y de las 

familias.  

Para la revisión bibliográfica se han empleado las bases 

de datos: PUBMED y SCIELO. Se han obtenido datos 

cuantitativos de varios estudios e investigaciones 

relevantes a distintos programas de intervención. Por 

otro lado, se han elaborado definiciones acerca del 

envejecimiento en España, el paciente crónico, las 

etapas de una visita domiciliaria y la valoración del 

entorno familiar. La búsqueda se ha realizado utilizando 

las palabras clave con la condición de recabar 
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documentos desde el año 2003 hasta el año 2022. Se 

han visualizado tanto en inglés, como en español.  

El proyecto se ha dividido en distintas fases distribuidas 

según la complejidad y el tiempo requerido para cada 

una de ellas (Anexo 13). Primero se realizó una amplia 

investigación de diversos artículos para realizar la 

justificación y establecer los objetivos a tratar en el 

trabajo. Posteriormente, se inició el desarrollo del 

trabajo introduciendo información de los objetivos en 

orden. Para finalizar, se resaltaron las competencias que 

debe recoger el equipo de enfermería ante una visita en 

el domicilio haciendo una recapitulación de todos los 

datos obtenidos.  

  



P á g i n a  59 | 79 

 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
1. Carmen Ferrer Arnedo. Francisco Cegri Lombardo. 

Informe de FAECAP sobre la atención domiciliaria en 

España: El liderazgo de enfermería comunitaria. [PDF] 

2015. [Consultado diciembre 2021] Disponible en 

<file:///C:/Users/super/Downloads/informe__de_faeca

p_sobre_la_atenci_n_domiciliaria_en_espa_a.pdf> 

2. INE. Instituto Nacional de Estadística. [Internet] 2022. 

[Consultado enero 2022] Disponible en 

<https://www.ine.es/index.htm> 

3. FAECAP. Informe de FAECAP sobre la atención 

domiciliaria en España: El liderazgo de enfermería 

comunitaria. [Internet] 2015. [Consultado diciembre 

2021] Disponible en 

<https://www.faecap.com/noticias/show/informe-de-

faecap-sobre-la-atencion-domiciliaria-en-espana-el-

liderazgo-de-la-enfermeria-comunitaria> 

4. Visitas domiciliaria de enfermería en Atención 

Primaria (Enfermería) Salud Castilla y León. [Internet] 

2013. [Consultado diciembre 2021] Disponible en 

<https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/c

file:///C:/Users/super/Downloads/informe__de_faecap_sobre_la_atenci_n_domiciliaria_en_espa_a.pdf
file:///C:/Users/super/Downloads/informe__de_faecap_sobre_la_atenci_n_domiciliaria_en_espa_a.pdf
https://www.ine.es/index.htm
https://www.faecap.com/noticias/show/informe-de-faecap-sobre-la-atencion-domiciliaria-en-espana-el-liderazgo-de-la-enfermeria-comunitaria
https://www.faecap.com/noticias/show/informe-de-faecap-sobre-la-atencion-domiciliaria-en-espana-el-liderazgo-de-la-enfermeria-comunitaria
https://www.faecap.com/noticias/show/informe-de-faecap-sobre-la-atencion-domiciliaria-en-espana-el-liderazgo-de-la-enfermeria-comunitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/centinelas/programa-general-registro-2013/visitas-domiciliarias-enfermeria-atencion-primaria-enfermer


P á g i n a  60 | 79 

 

entinelas/programa-general-registro-2013/visitas-

domiciliarias-enfermeria-atencion-primaria-enfermer> 

5. Xavier Bayona Huguet. Esther Limón Ramírez. 

Francisco Cegri Lombardo. Propuestas para la atención 

domiciliaria del siglo XXI. [Internet] 2018. [Consultado 

enero 2022] Disponible en 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6837

068/> 

6. Caridad Dios Guerra. Tesis doctoral. Estudio del efecto 

de la visita domiciliaria programada y protocolizada de 

la enfermera de atención primaria en la morbilidad en 

pacientes de 65 o más años pluripatológicos. 

Universidad de Córdoba. Córdoba, España. [PDF] 2014. 

[Consultado enero 2022] Disponible en 

<https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/12503/

2015000001073.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  

7. Katherine del Consuelo Camargo Hernández y Yadira 

Pabón Varela. Instrumento de valoración familiar por el 

modelo de dominios de la taxonomía II de NANDA. 

[Internet] 2015. [Consultado febrero 2022] Disponible 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/centinelas/programa-general-registro-2013/visitas-domiciliarias-enfermeria-atencion-primaria-enfermer
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/centinelas/programa-general-registro-2013/visitas-domiciliarias-enfermeria-atencion-primaria-enfermer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6837068/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6837068/
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/12503/2015000001073.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/12503/2015000001073.pdf?sequence=1&isAllowed=y


P á g i n a  61 | 79 

 

en 

<https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1695-61412017000100457 > 

8. Dr. José Manuel Esteban Sobreviela, Dra. Dulce 

Ramírez Puerta y Dr. Francisco Sánchez del Corral 

Usaola. Guía de Buena Práctica clínica en Atención 

Domiciliaria. [Internet] [Consultado febrero 2022] 

Disponible en 

<https://www.cgcom.es/sites/default/files/GBPC_Aten

cion_Domiciliaria.pdf > 

9. Saioa Pacheco Aguado. Trabajo fin de grado. 

Importancia del servicio de Atención Domiciliaria en 

ancianos. Universidad de Palencia. Palencia, España. 

[Internet] 2018. [Consultado febrero 2022] Disponible 

en 

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/3159

7/TFG-L2124.pdf?sequence=1> 

10. Andrea Díaz Porres. Valoración geriátrica integral en 

enfermería. Universidad de Cantabria. Cantabria, 

España. [Internet] 2015. [Consultado febrero 2022] 

Disponible en 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412017000100457
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412017000100457
https://www.cgcom.es/sites/default/files/GBPC_Atencion_Domiciliaria.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/GBPC_Atencion_Domiciliaria.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/31597/TFG-L2124.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/31597/TFG-L2124.pdf?sequence=1


P á g i n a  62 | 79 

 

<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle

/10902/7469/DiazPorresA.pdf?sequence=1>  

11. Juan Carlos Contel, Blanca Muntané y Lourdes Camp. 

La atención al paciente crónico en situación de 

complejidad: el reto de construir un escenario de 

atención integrada. Elsevier. [Internet] 2012. 

[Consultado marzo 2022] Disponible en 

<https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-

27-articulo-la-atencion-al-paciente-cronico-

S0212656711002204> 

12. Dolores Corrales Nevado, Alberto alonso Babarro y 

María Ángeles Rodríguez Lozano. Continuidad de 

cuidados, innovación y redefinición de papeles 

profesionales en la atención a pacientes crónicos y 

terminales. Informe SESPAS 2012. ScienceDirect. 

[Internet] 2012. [Consultado marzo 2022] Disponible en 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0

213911111003700> 

13. Francisco García Alcaraz, Victoria Delicado Useros, 

Antonia Alfaro Espín y Jesús López Torres Hidalgo. 

Utilización de recursos sociosanitarios y características 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/7469/DiazPorresA.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/7469/DiazPorresA.pdf?sequence=1
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-atencion-al-paciente-cronico-S0212656711002204
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-atencion-al-paciente-cronico-S0212656711002204
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-atencion-al-paciente-cronico-S0212656711002204
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911111003700
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911111003700


P á g i n a  63 | 79 

 

del cuidado informal de los pacientes inmovilizados en 

atención domiciliaria. Elsevier. [Internet] 2015. 

[Consultado  marzo 2022] Disponible en 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0

212656714002042?via%3Dihub> 

14. Rosa Mª Romero Jiménez, Cristina Ortega Navarro y 

Cristina Cuerda Compes. La polifarmacia del paciente 

crónico complejo y la nutrición enteral. Nutrición 

Hospitalaria. [Internet] 2017. [Consultado marzo 2022] 

Disponible en 

<https://www.nutricionhospitalaria.org/index.php/arti

cles/01240/show#!>  

15. María Claudia Epinel Bemrúdez, Sergio Sñanchez 

García, Teresa Juárez Cedillo, José Juan García González, 

Álvaro Viveros Pérez y Carmen García Peña. Impaxto de 

un programa de atención domiciliaria al enfermo 

crónico en ancianos: calidad de vida y reingresos 

hospitalarios. Scielo. [Internet] 2010. [Consultado marzo 

2022] Disponible en 

<https://www.scielosp.org/article/spm/2011.v53n1/17

-25/es/> 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714002042?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714002042?via%3Dihub
https://www.nutricionhospitalaria.org/index.php/articles/01240/show
https://www.nutricionhospitalaria.org/index.php/articles/01240/show
https://www.scielosp.org/article/spm/2011.v53n1/17-25/es/
https://www.scielosp.org/article/spm/2011.v53n1/17-25/es/


P á g i n a  64 | 79 

 

16. Julio Ancochea Bermúdez. Proyecto Madrid de 

Manejo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

con Telemonitorización Domiciliaria (PROMETE) 

ClinicalTrials. [Internet] 2015. [Consultado marzo 2022] 

Disponible en 

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02499068?ter

m=domicilio&cond=enfermedad+cr%C3%B3nica&draw

=2&rank=1> 

17. Montserrat Puig Llobet y Carmen Moreno Arroyo. 

Valoración de enfermería a una persona mayor atendida 

en atención domiciliaria. Scielo. [Internet] 2011. 

[Consultado abril 2022] Disponible en 

<https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1134-928X2011000300005&lng=es< 

18. Varela Feal, Rodríguez Maseda, Romero Martín, 

Castro Pastor, Fernández Cao. Intervención de 

enfermería en el sistema familiar: valoración. II 

Convenio Nacional de Estudiantes de Enfermería 2003. 

[Internet] [Consultado abril 2022] Disponible en 

<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1012/1/cu

lturacuidados_17_12.pdf>  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02499068?term=domicilio&cond=enfermedad+cr%C3%B3nica&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02499068?term=domicilio&cond=enfermedad+cr%C3%B3nica&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02499068?term=domicilio&cond=enfermedad+cr%C3%B3nica&draw=2&rank=1
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2011000300005&lng=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2011000300005&lng=es
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1012/1/culturacuidados_17_12.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1012/1/culturacuidados_17_12.pdf


P á g i n a  65 | 79 

 

19. Dr. Miguel Ángel Suarez Cuba. Atención Integral a 

domicilio. Scielo [Internet] 2012.  [Consultado abril 

2022] Disponible en 

<http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S1726-89582012000200010> 

20. Manoli Cantillo, Teresa Lleopart y Sandra Ezquerra. 

El cuidado informal en tiempos de crisis. Análisis desde 

la perspectiva enfermera. Scielo [Internet] 2020. 

[Consultado abril 2022] Disponible en 

<https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1695-

61412018000200515#:~:text=Los%20cuidados%20infor

males%20se%20definen,adscrito%20a%20la%20mujer1

> 

21. Víctor Ortiz Mallasén, Eloy Claramonte Gual, Águeda 

Cervera Gash y Esther Cabrera-Torres. Evaluación de la 

eficacia de un programa de intervención en cuidadores 

familiares de personas dependientes, en el sistema de 

atención primaria de salud. PubMed. [Internet] 2020. 

[Consultado abril 2022] Disponible en 

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917414/> 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582012000200010
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582012000200010
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412018000200515#:~:text=Los%20cuidados%20informales%20se%20definen,adscrito%20a%20la%20mujer1
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412018000200515#:~:text=Los%20cuidados%20informales%20se%20definen,adscrito%20a%20la%20mujer1
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412018000200515#:~:text=Los%20cuidados%20informales%20se%20definen,adscrito%20a%20la%20mujer1
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412018000200515#:~:text=Los%20cuidados%20informales%20se%20definen,adscrito%20a%20la%20mujer1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917414/


P á g i n a  66 | 79 

 

22. Lourdes Álvarez, Ana María González y Pedro 

Muñoz. El cuestionario de sobrecarga del cuidador de 

Zarit., Cómo administrarlo e interpretarlo. [Internet] 

2008. [Consultado abril 2022] Disponible en 

<https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?r

esource_ssm_path=/media/assets/gs/v22n6/carta1.pdf

> 

23. Lina Masana. Cuidados informales de larga duración 

en España: retos, miradas y soluciones. [Internet] 2017. 

[Consultado abril 2022] Disponible en 

<http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view

/1237/1199> 

24. Belén García Cueto y Cristina García Martínez. 

Cuidados de enfermería al cuidador familiar de personas 

dependientes. Enfermería Comunitaria. [Internet] 2017. 

[Consultado abril 2022] Disponible en 

<file:///C:/Users/super/Downloads/Dialnet-

CuidadosDeEnfermeriaAlCuidadorFamiliarDePersonasD

e-6079379.pdf> 

25. Comunidad de Madrid. Guía práctica sobre 

dependencia. [Internet] [Consultado abril 2022] 

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/gs/v22n6/carta1.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/gs/v22n6/carta1.pdf
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/1237/1199
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/1237/1199
file:///C:/Users/super/Downloads/Dialnet-CuidadosDeEnfermeriaAlCuidadorFamiliarDePersonasDe-6079379.pdf
file:///C:/Users/super/Downloads/Dialnet-CuidadosDeEnfermeriaAlCuidadorFamiliarDePersonasDe-6079379.pdf
file:///C:/Users/super/Downloads/Dialnet-CuidadosDeEnfermeriaAlCuidadorFamiliarDePersonasDe-6079379.pdf


P á g i n a  67 | 79 

 

Disponible en 

<https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-

sociales/guia-practica-dependencia > 

26. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Persona y Atención a las personas en 

situación de dependencia. [Internet] 2007. [Consultado 

abril 2022] Disponible en 

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-

21990> 

27. FUDEN. Escala de depresión Geriátrica – Test de 

Yesavage. Observatorio Metodología Enfermera. 

[Internet] [Citado abril 2022] Disponible en 

<https://www.ome.es/media/docs/Novedad_Test_Yes

avage.pdf> 

28. Servicio Andaluz de Salud. Cribado ansiedad 

depresión – Escala de Goldberg. [Internet] [Citado abril 

2022] Disponible en 

<file:///C:/Users/super/Downloads/cribado_de_ansied

ad_depresion_escala_de_goldberg.pdf>  

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-practica-dependencia
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-practica-dependencia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.ome.es/media/docs/Novedad_Test_Yesavage.pdf
https://www.ome.es/media/docs/Novedad_Test_Yesavage.pdf
file:///C:/Users/super/Downloads/cribado_de_ansiedad_depresion_escala_de_goldberg.pdf
file:///C:/Users/super/Downloads/cribado_de_ansiedad_depresion_escala_de_goldberg.pdf


P á g i n a  68 | 79 

 

10  ANEXOS 
Anexo 1. Pirámide poblacional en España a 1 de enero 

de 2020. Fuente: Estadística del padrón continuo.  

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  69 | 79 

 

Anexo 2. Valoración de la discapacidad física: el índice 

de Barthel. Javier Damián Moreno. Scielo. [Internet] 

[Consultado en mayo 2022] Disponible en 

<https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1135-57271997000200004> 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57271997000200004
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57271997000200004


P á g i n a  70 | 79 

 

Anexo 3. Índice de Katz. Valoración de actividades de la 

vida diaria. SAMIUC. [Internet] [Consultado en mayo 

2022] Disponible en <https://www.samiuc.es/indice-

katz-valoracion-actividades-vida-diaria/>  

Anexo 4. Actividades instrumentales de la vida diaria – 

Escala Lawton y Brody. Servicio andaluz de Salud. 

[Internet] [Consultado en mayo 2022] Disponible en 

<https://www.redpal.es/wp-

content/uploads/2018/12/ACTIVIDADES-

INSTRUMENTALES-DE-LA-VIDA-DIARIA-ESCALA-

LAWTON-BRODY.pdf> 

https://www.samiuc.es/indice-katz-valoracion-actividades-vida-diaria/
https://www.samiuc.es/indice-katz-valoracion-actividades-vida-diaria/
https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2018/12/ACTIVIDADES-INSTRUMENTALES-DE-LA-VIDA-DIARIA-ESCALA-LAWTON-BRODY.pdf
https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2018/12/ACTIVIDADES-INSTRUMENTALES-DE-LA-VIDA-DIARIA-ESCALA-LAWTON-BRODY.pdf
https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2018/12/ACTIVIDADES-INSTRUMENTALES-DE-LA-VIDA-DIARIA-ESCALA-LAWTON-BRODY.pdf
https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2018/12/ACTIVIDADES-INSTRUMENTALES-DE-LA-VIDA-DIARIA-ESCALA-LAWTON-BRODY.pdf


P á g i n a  71 | 79 

 

 

 

 

 



P á g i n a  72 | 79 

 

Anexo 5. Test de Yesavage. FUDEN. Escala de depresión 

Geriátrica – Test de Yesavage. Observatorio 

Metodología Enfermera. [Internet] [Citado abril 2022] 

Disponible en 

<https://www.ome.es/media/docs/Novedad_Test_Yes

avage.pdf> 

 

 

https://www.ome.es/media/docs/Novedad_Test_Yesavage.pdf
https://www.ome.es/media/docs/Novedad_Test_Yesavage.pdf


P á g i n a  73 | 79 

 

Anexo 6. Escala de ansiedad y depresión de Goldberg. 

Servicio Andaluz de Salud. Cribado ansiedad depresión – 

Escala de Goldberg. [Internet] [Citado abril 2022] 

Disponible en 

<file:///C:/Users/super/Downloads/cribado_de_ansied

ad_depresion_escala_de_goldberg.pdf> 

 

file:///C:/Users/super/Downloads/cribado_de_ansiedad_depresion_escala_de_goldberg.pdf
file:///C:/Users/super/Downloads/cribado_de_ansiedad_depresion_escala_de_goldberg.pdf


P á g i n a  74 | 79 

 

Anexo 7. Mini Nutritional Assessment. MNA. Nestlé 

Nutrition Institute. [Internet] [Consultado en mayo 

2022] Disponible en <https://www.mna-

elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-

spanish.pdf>  

 

 

https://www.mna-elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-spanish.pdf
https://www.mna-elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-spanish.pdf
https://www.mna-elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-spanish.pdf


P á g i n a  75 | 79 

 

Anexo 8. La escala de Norton modificada por el INSALUD 

y sus diferencias en la práctica clínica. Gerokomos. 2017. 

Scielo. [Internet] [Consultado en mayo 2022] Disponible 

en 

<https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1134-928X2017000400194>  

 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194


P á g i n a  76 | 79 

 

Anexo 9. Escala de valoración sociofamiliar de Gijón. 

Comentarios de Atención a pacientes pluripatológicos: 

proceso asistencial integrado (PAI) OPIMEC. [Internet] 

[Consultado en mayo 2022] Disponible en 

<https://www.opimec.org/documentos/2997/atencion

-a-pacientes-pluripatologicos-proceso-asistencial-

integrado/6550/comentarios/>  

 

 

https://www.opimec.org/documentos/2997/atencion-a-pacientes-pluripatologicos-proceso-asistencial-integrado/6550/comentarios/
https://www.opimec.org/documentos/2997/atencion-a-pacientes-pluripatologicos-proceso-asistencial-integrado/6550/comentarios/
https://www.opimec.org/documentos/2997/atencion-a-pacientes-pluripatologicos-proceso-asistencial-integrado/6550/comentarios/


P á g i n a  77 | 79 

 

Anexo 10. El genograma: herramienta para el estudio y 

abordaje de la familia. Dr. Miguel Ángel Suárez Cuba. 

Revista Médica La Paz. 2010. Scielo. [Internet] 

[Consultado en mayo 2022] Disponible en 

<http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S1726-89582010000100010>  

 

 

 

 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582010000100010
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582010000100010


P á g i n a  78 | 79 

 

Anexo 11. Test de Zarit online: Escala de sobrecarga del 

cuidador. AlzheimerUniversal. 2012. [Internet] 

[Consultado abril 2022] Disponible en: 

<https://www.alzheimeruniversal.eu/2012/03/03/test-

de-zarit-online-escala-de-sobrecarga-del-cuidador/> 

 

 

https://www.alzheimeruniversal.eu/2012/03/03/test-de-zarit-online-escala-de-sobrecarga-del-cuidador/
https://www.alzheimeruniversal.eu/2012/03/03/test-de-zarit-online-escala-de-sobrecarga-del-cuidador/


P á g i n a  79 | 79 

 

Anexo 12. Percepción de la función familiar- 

Cuestionario de Apgar familiar. Escalas e instrumentos 

para la valoración en Atención domiciliaria. Generalitat 

Valenciana. Conselleria de Sanitat. [Internet] 

[Consultado en mayo 2022] Disponible en 

<http://www.san.gva.es/documents/246911/251004/V

.3785-2004.pdf>  

 

 

 

 

 

http://www.san.gva.es/documents/246911/251004/V.3785-2004.pdf
http://www.san.gva.es/documents/246911/251004/V.3785-2004.pdf

