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OBJETIVOS DEL TEMA 
 

En este tema se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 

▪ Conocer el modelo integral de cuidados de una persona, cuidador o familia 

con un problema de salud que por motivos de enfermedad y/o discapacidad, 

no puede asistir a la consulta. 

 

▪ Aprender a valorar las relaciones interfamiliares en su medio habitual, 

ayudando a las personas enfermas y a sus familiares a afrontar mejor la 

enfermedad y/o incapacidad. 

 

▪ Saber identificar al cuidador principal primario de entre los integrantes del 

núcleo familiar. 

 

▪ Ofrecer todas las herramientas que puedan ser necesarias para realizar 

nuestra labor asistencial y cuidados a domicilio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cuidados a la persona enferma en el hogar son tan antiguos como la propia 

civilización. La lucha por la supervivencia y la conservación de la especie ha ido 

siempre acompañada de algún tipo de atención en el propio domicilio, generalmente 

de otros miembros del entorno familiar. Es la actividad que hoy se conoce como 

cuidados informales o autocuidado. 

 

Hasta mediados del siglo pasado las personas nacían, vivían y morían en la misma 

casa, por lo tanto también enfermaban. La situación lógica, por tanto, era atender a 

los enfermos en sus domicilios. Esta situación estaba integrada plenamente en la 

sociedad y aceptada en el ámbito familiar. Los hospitales eran para los pobres, para 

quienes no tenían quién les cuidase. “morir fuera de casa era considerado como una 

desgracia y una mala muerte. 

 

Es posible afirmar que la atención a la persona enferma en su domicilio fue, en gran 

medida, la cuna de la enfermería actual. También la asistencia domicilio dentro del 

sistema de salud, como actividad individual para resolver problemas específicos de 

tipo curativo, cuenta con una tradición en España. 

 

En esencia la atención domiciliaria es una modalidad de administración de cuidados 

a las personas con situaciones agudas, crónicas o terminales y/o discapacidades que 

dificultan el acceso a los servicios de salud. 

 

Una de las figuras más relevantes en EEUU en cuanto a la atención domiciliaria fue 

Lillian Wald 1867-1940. En 1893 transforma la enfermera visitadora o de distrito en 

una verdadera enfermera comunitaria denominada en aquel momento enfermera 

de salud publica. (Fundó el SEVNY servicio de enfermeras visitantes de Nueva York). 

 

En España destacamos a Concha Arenal como precursora de la visita domiciliaria y 

por su preocupación por los más desfavorecidos y su dedicación y cuidado a las 

personas encarceladas. Fue llamada “la visitadora de cárceles”. La enfermera 

visitadora del siglo XIX combinaba tres roles muy importantes en el desarrollo del 

proceso evolutivo de la enfermería comunitaria. Combinaba tres importantes roles; 

inspectora de sanidad, trabajadora social y educadora.   

 

En los últimos años, se está dando mucha importancia a la atención domiciliaria. 

Podríamos hablar de tres factores que influyen en este hecho: el envejecimiento de 

la población, el crecimiento de las enfermedades que generan incapacidades físicas y 

dependencias sociosanitarias, y el incremento de los gastos que genera la atención a 

esta población relacionado con el consumo de recursos sanitarios y sociosanitarios. 
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1. PRINCIPIOS GENERALES 

La atención domiciliaria, entendida como un proceso continuado, programado e 

integral constituye una modalidad asistencial directamente ligada al desarrollo de la 

atención primaria. El modelo actual de atención domiciliaria sienta sus bases 

filosóficas en las teorías de la APS y de la enfermería y la medicina comunitarias, que 

señalan a la familia como piezas clave del sistema de cuidados. Desde el punto de 

vista organizativo, éste está inspirado en el modelo de algunos países del norte de 

Europa, donde la atención domiciliaria no se limita a la resolución de episodios 

concretos, sino que forma parte de una atención continuada, tanto en el centro de 

salud con el domicilio, sin que ésta se vea interrumpida por la afectación del 

paciente o por su incapacidad para desplazarse. 

 

Es el escenario en el que se proporcionan cuidados asistenciales formales o 

informales con mayor frecuencia. Las visitas periódicas a domicilio por parte de los 

profesionales sanitarios tienen un importante papel en los servicios de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, especialmente en el seguimiento de 

pacientes con enfermedades crónicas y en periodo de convalecencia. Es 

responsabilidad de todos y cada uno de los miembros del equipo de salud, aunque 

cabe destacar la figura de la enfermera como principal implicado en esta modalidad 

asistencial. 

 

La podemos definir de este modo: 

“La atención domiciliaria es un conjunto de actividades de cariz bio psicosocial y de 

ámbito comunitario que se realiza en el domicilio de la persona, con el fin de 

detectar, valorar, apoyar y hacer el seguimiento de los problemas de salud y sociales 

de la persona y de su familia, potenciando la autonomía y mejorando la calidad de 

vida.” 

 

Añadiremos que es: 

Una actividad programada, que implica a todo el equipo de AP: 

▪ Visión integral. 

▪ Considera a la familia como un todo. 

▪ Ofrece continuidad en los cuidados en salud tanto al paciente como a la 

familia. 

▪ Potencia el autocuidado. 

▪ Favorece la EpS directa con elementos de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación y reinserción social. 
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1.1. CAMBIOS Y CIRCUNSTANCIAS SOCIALES 

Al sistema de salud se le ha planteado el reto de adaptarse a las nuevas 

circunstancias que presenta la sociedad con sus grandes cambios: 

▪ Demográficos: 

o Envejecimiento de la población. 

o Aumento de la esperanza de vida 

▪ Epidemiológico: 

o Mayor porcentaje de enfermedades crónicas. 

 

1.2. CONCEPTOS AFINES A LA ATENCIÓN DOMICILIARIA (AD) 

La AD se puede llegar a confundir con otro tipo de asistencia al paciente en su 

domicilio: 

▪ Asistencia domiciliaria: existe un cierto paralelismo entre este concepto y el 

modelo de asistencia sanitaria tradicional. Hace referencia a la prestación de 

servicios curativos puntuales en el domicilio, casi siempre a demanda del 

usuario y sin que ello presente una atención continuada. Generalmente tiene 

carácter individual y episódica con escasa participación de otros miembros de 

la familia del equipo. 

 

▪ Hospitalización a domicilio (UHD): se puede definir como una modalidad 

asistencial alternativa a las hospitalización tradicional donde el paciente 

recibe los mismos cuidados que en el hospital, tanto en calidad como en 

cantidad, y sin los cuales habría sido necesaria su permanencia en el Hospital. 

La principal diferencia entre la hospitalización a domicilio y la atención 

domiciliaria estriba en que, mientras que la primera depende de la atención 

especializada y se lleva a cabo con personal del hospital, en el segundo caso 

es el equipo atención primaria quien asume la responsabilidad. 

 

▪ Visita domiciliaria: es la base instrumental a través de la cual se presta la 

atención domiciliaria. A través de la visita domiciliaria es posible brindar 

atención de enfermería al individuo y a su familia en su medio natural. 

Mientras que la asistencia domiciliaria es el fin la visita es el medio para 

alcanzarlo. 

 

1.3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DE LA AD 

La AD es una actividad propia de todos los miembros del equipo de atención 

primaria. 

▪ Personal sanitario: 

o Médico de familia 

o Enfermera comunitaria 
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o Enfermera gestora de casos 

▪ Personal no sanitario: 

o Trabajadora social 

1.3.1. Enfermera gestora de casos o de enlace (EGC) 

Este plan propone una innovación para desarrollar nuestro modelo de AD, que es la 

creación de la figura de la enfermera de gestión domiciliaria, también llamada 

enfermera de enlace o gestora de casos. 

  

Dentro de las funciones de la EGC encontramos: 

▪ Prestar atención directa a pacientes complejos y a sus cuidadores.  

▪ Estimular e intensificar la prestación de AD por parte de los EAP y 

específicamente por las enfermeras, reforzando la labor de formación de 

dichas enfermeras de EAP e implantando y evaluando la instauración del 

programa marco de AD. 

▪ Asegurar la coordinación de la AD prestada por los profesionales de AP de 

salud, la familia, el sector social y los agentes domiciliarios. 

▪ Garantizar la continuidad informativa de la AP y asistencial entre niveles 

sanitarios. 

 

Esta figura desarrolla labor asistencial, es consultora del EAP, asume la gestión de 

casos complejos y es responsable de toda la AD que se proporciona a un colectivo 

definido de pacientes y sus cuidadores en una zona básica de salud. 

 

Su formación debe estar desarrollada en cuanto a: 

 - Patrones funcionales 

 - NANDA, NOC, NIC 

 - Escalas 

 - Metodología de cuidados 

 - Gestión de casos 

 

1.4. CAUSAS QUE GENERAN LA AD 

▪ Paciente encamado con sus consecuentes complicaciones (UPP, 

incontinencia, etc.).  

▪ Paciente terminal.  

▪ Minusvalías psíquicas.  

▪ Minusvalías físicas.  

▪ Enfermos crónicos avanzados.  

▪ Trastornos de la nutrición y deglución (PEG, SNG.).  

▪ Insuficiencia respiratoria crónica (oxigenoterapia).  

▪ Alteraciones de la movilidad.  
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▪ Puerperio (matronas).  

▪ Cuidados post-quirúrgicos.  

▪ Problemas neurológicos (ACV, EM, etc.).  

▪ Ancianidad. 

 

1.5. VENTAJAS DE LA AD  

Para el paciente y familiares: 

▪ Mejora del bienestar personal y familiar. 

▪ EpS directa. 

▪ Mayor y mejor comunicación con la enfermera y con el EAP a través de ella. 

 

Para enfermería: 

▪ Valoración de las necesidades de cuidados. 

▪ Conocimiento del entorno y estilos de vida.  

▪ Adecuación de los cuidados a los recursos familiares de que se dispone.  

▪ Valoración/evaluación de la eficacia de la intervención enfermera.  

▪ Nexo de unión entre la familia y el EAP, utilizando los recursos y su 

disponibilidad.  

▪ Identificación de la enfermera como prestadora de cuidados. 

 

1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE AD 

Formular para: 

▪ Clarificar lo que queremos hacer. 

▪ Orientar sobre como hacerlo. 

▪ Realizar las actividades enfermeras. 

▪ Conseguir los recursos de mayor utilidad. 

 

1.6.1. Objetivos generales 

1. Mejorar el nivel de salud de la población con patología crónica invalidante.  

2. Detectar las necesidades y valorar el grado de discapacidad existente. 

3. Potenciar el autocuidado por parte de la familia del paciente.  

4. Realizar los controles periódicos de las enfermedades crónicas.  

5. Prevenir las complicaciones de los procesos crónicos.  

6. Prestar una atención de salud interdisciplinaria mediante la colaboración de 

los profesionales de enfermería y médicos con asistentes sociales y otros 

profesionales e instituciones.  

7. Conocer el entorno familiar.  

8. Humanizar la asistencia. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

1. Identificar familias de riesgo demandantes y no demandantes.  

2. Identificar y coordinar los recursos de la familia y de su entorno social. 

3. Recoger datos básicos para identificar problemas, como son: condiciones de 

la vivienda, de entorno, relaciones familiares y sociales.  

4. Ayudar paciente y familia en la toma de decisiones sobre su propia salud, 

implicándoles en el proceso y teniendo en cuenta sus capacidades, recursos y 

disponibilidad.  

5. Dar continuidad a los cuidados, favoreciendo el autocuidado y la 

autorresponsabilidad.  

6. Favorecer la reinserción social del paciente y familia. 

 

1.7. LA VISITA DOMICILIARIA 

En la visita domiciliaria debemos de: 

▪ Valorar, identificar y comprender las necesidades y problemas de salud del 

grupo familiar y no solo del individuo. 

▪ Evaluar el medio donde la gente vive, para que los servicios que se brindan 

sean acordes con las necesidades de las personas.  

▪ Complementar y ampliar la opción de servicios ofrecidos a la comunidad. 

▪ Servir de unión entre el centro de salud y la comunidad. 

 

La visita puede darse por iniciativa de la enfermera por: 

▪ Tratarse de un actividad que forma parte de los programas de salud que se 

desarrollan en el centro.  

▪ Captar a la familia.  

▪ Recoger datos del medio.  

▪ Producirse una situación de pre-crisis o crisis en la familia y valorarse como 

mejor medio para contribuir a su solución, el realizar esa actividad. 

▪ Aplicar un tratamiento o cuidados de enfermería. 

 

Es muy importante recoger la información previa a la visita, bien a través de registros 

en la historia de salud, o bien por vía directa. 

 

La visita domiciliaria puede ser: 

▪ Programada. 

▪ A demanda. 

 

Los tipos de atención en domicilio son: 

- Atención directa: dirigida a las personas que la necesitan; enfermos, grupo familiar 

y cuidador. 
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- Atención indirecta: es aquella que repercute en la mejora de la calidad de vida de 

las personas atendidas en domicilio, y que está relacionada con la utilización y 

movilización de recursos externos al gupo familiar, otros miembros del equipo, red 

social, etc,. 

1.7.1. Criterios de inclusión /exclusión y de población diana 
Criterio de inclusión: son susceptibles de recibir atención domiciliaria (ATDOM) todas 
las personas que habiendo sido valoradas en su domicilio por la enfermera /médico 
y no puedan desplazarse al centro para ser atendidas por motivos de salud o de 
condición física, o por su situación social de forma temporal o permanente. 
 
Criterios de exclusión: serán excluidas del programa las personas que cumplan uno 
de los criterios siguientes: 

- Usuarios que según la valoración realizada por los profesionales del equipo, 
no cumplen los criterios de inclusión, siendo encaminados a recursos más 
apropiados.  
- No aceptación de la actividad del programa por parte del usuario o de la 
familia.  
- Se deberá registrar en la historia clínica del usuario y comunicarlo a la 
dirección del centro de salud para valorar la negativa.  
- Traslado del usuario fuera del ámbito geográfico del centro.  
- Mejora de la autonomía.  
- Curación.  
- Éxitus. 

 

1.7.2. Criterios sobre la población diana 
▪ Pacientes con patología crónica 
▪ Enfermos terminales 
▪ Pacientes que necesiten ATDOM transitoria 
▪ Alteraciones cognitivas 
▪ Usuarios en grupos de riesgo definidos por la ATDOM 

 

1.7.3. Fases de implantación de la visita domiciliaria 
1ª Fase: divulgación en esta fase se informa a los miembros del equipo, pacientes y 
cuidadores de la puesta en marcha del programa. Así mismo al paciente y al 
cuidador principal. 
 
2ª Fase: consenso e implicación del equipo, donde se iniciará la coordinación y 
puesta en marcha del programa. 
 
3ª Fase: asentamiento donde se contactará con los equipos para la unificación de 
criterios, elaboración de guías de actuación y se presentarán los resultados de las 
líneas de trabajo al equipo. 
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1.7.4. Metodología de la visita domiciliaria. Etapas. 

▪ Preparatoria: previa a la visita propiamente dicha, donde se recaba 

información sobre la situación familiar. Puede hacerse desde los registros de 

otros profesionales. Debe concertarse el día y la hora. 

 

▪ De introducción al núcleo familiar:  la cita será fijada con anterioridad. Es 

fundamental identificarse y decir cuál es el motivo de la visita, especialmente 

si es la primera vez que se acude al domicilio, ya que de ello depende el éxito 

de las intervenciones posteriores. Se ha de crear un clima en la entrevista 

cordial. 

Para establecer una buena comunicación, comenzaremos observando las 

acciones, el lenguaje corporal sus gestos y su aspecto general, la forma de 

moverse, expresión facial, si mantiene contacto visual con nosotros, 

escuchando y atendiendo a las dificultades de verbalización del paciente. 

 

▪ De desarrollo: es la fase en la que se llevan a cabo los cuidados directos de 

enfermería, de acuerdo con los objetivos previstos y con la situación real 

detectada. El procedimiento a seguir es similar al de cualquier otra consulta 

de enfermería. Se realizará una valoración de necesidades, una planificación 

y ejecución de los cuidados. 

 

▪ De registro y evaluación: es necesario evaluar el proceso tras cada visita con 

el fin de introducir los cambios pertinentes en el plan de cuidados. Tras llegar 

al centro de salud se registraran todos los datos, diagnósticos, objetivos e 

intervenciones que se hayan realizado. 

 

En el domicilio quedará una carpeta ATDOM (atención domiciliaria) que consta de: 

Hoja de medicación: en esta hoja, además de la descripción de la medicación que 

toma el paciente y los tratamientos, es importante la identificación de los 

profesionales implicados en la atención y los teléfonos importantes para recordar. 

Esta hoja tiene que ser la misma para los equipos de apoyo cuando ellos 

intervengan. 

 

Hoja de condicionantes y problemas: plan de intervención. Es importante que la 

cumplimenten todos los profesionales implicados en la atención, para que cualquier 

profesional cuando llegue al domicilio sepa las intervenciones que se han realizado y 

lo que se está haciendo. Se escribirá lo que los profesionales responsables piensan 

hacer a corto y medio plazo, así como lo que se espera del paciente y del cuidador.  

 

Se podrán incluir a fotocopias de los documentos sanitarios más importantes del 

paciente.  
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Con esto conseguiremos tener un material que podrá ser utilizado por médicos de 

urgencias del centro, o externos al equipo, y en caso de urgencia hospitalaria será un 

buen punto de partida para el servicio de acogida hospitalario. 

 

2. VALORACION DE LA UNIDAD PACIENTE/CUIDADOR 
 
Es una herramienta fundamental para llevar a cabo el conjunto de actividades y 

servicios sociosanitarios que se ofertan en el domicilio del paciente y cuidador 

principal, siendo estos el eje principal sobre quien gira la atención, objetivos 

encaminados a resolver los problemas de salud del usuario y cuidador en AD.  

 

La enfermera ha de integrarse en el núcleo familiar con flexibilidad para ayudar a 

solucionar el problema o necesidad de salud, la enfermera es un recurso de la familia 

y ha de fomentar la autoayuda. En este contacto inicial, se ha mostrar franqueza e 

interés por la salud de la familia, crear la sensación de que no hay prisa por finalizar 

la visita y fomentar un clima de confianza para que el usuario pueda expresar sus 

necesidades. Prestar atención a las respuestas de la familia para luego realizar la 

atención en base a la información que nos brindan. 

 

2.1 CUIDADOR PRINCIPAL 
Definimos al cuidador principal como aquella persona que se encuentra dentro de los 

familiares, amistades o vecinos que asumen los cuidados de personas que no tienen 

autonomía. Muchas veces nos encontramos en el domicilio con varios cuidadores y 

cada uno de ellos tiene un rol diferente. Tendremos que identificar el cuidador 

principal, que será el responsable absoluto del cuidado del paciente. El cuidador 

principal, requiere de una valoración focalizada específica, (VALORACION DEL 

CUIDADOR) entendiendo como recurso que presta y aplica cuidados y como cliente 

de riesgo (ser cuidador supone un riesgo para su salud). El éxito del plan de cuidados 

dependerá del estado de salud del cuidador además del propio paciente. 

 

Realizar una valoración conjunta del paciente/cuidador principal encaminada a 

identificar el nivel de conocimientos, así como sus actitudes y aptitudes por ser 

determinantes imprescindibles para abordar con éxito la resolución de problemas en 

la AD. 

 

2.2. VALORANDO AL CUIDADOR COMO RECURSO 
Los cuidados en domicilio pueden ser de dos tipos: 

Cuidados formales; provienen de los servicios sanitarios profesionalizados (AP, 

Especializada y/o atención Sociosanitaria). 
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Cuidados informales; Es el cuidado a personas dependientes impartido por 

familiares, amigos, vecinos u otras personas sin retribución alguna por su ayuda. 

 

Dentro de una familia nos podemos encontrar con un reparto de diferentes roles 

entre sus miembros, ya que existe un cuidador principal, sobre el que recae la mayor 

responsabilidad del cuidado y es parte de la asistencia y del apoyo diario a quien 

padece la enfermedad, lo que le permite seguir viviendo en su entorno. Es frecuente 

que se haga difícil delegar parte de ese trabajo, creándose así una fuerte 

dependencia del paciente hacia el cuidador y del cuidador hacia el paciente. El 

cuidado de un paciente o familiar en el hogar, repercute en las diferentes áreas de la 

vida cotidiana de la persona cuidadora, así mismo en la dinámica familiar. 

 

Por regla general el perfil de cuidador recae sobre una mujer de entre 45-65 años, 

pudiendo estar esta en edad laboral activa, lo que en muchas ocasiones fomenta un 

abandono del trabajo para dedicarse al cuidado. 

 

Es muy importante la valoración del cuidador. Esta consiste fundamentalmente en 

identificar problemas en el ámbito del cuidador con objeto de poder diseñar un plan 

personalizado de atención sanitaria y de apoyo al cuidador principal. 

 

2.2.1. Identificación del cuidador principal y de la persona cuidada 
Tras la identificación del cuidador principal pasaremos a conocer el grupo patológico 

de paciente que cuida (geriátrico, crónico, terminal, paliativo), diagnóstico, 

tratamiento etc. 

 

2.2.2. Familia con persona dependiente 
La situación de dependencia, enfermedad o accidente, provoca en la mayoría de las 

ocasiones un cambio en la vida de la persona y genera la  necesidad de contar con 

personas que les atiendan. Produce un momento de crisis en la familia que asume 

los cuidados y un periodo de adaptación a la nueva situación tanto en la familia 

como en el paciente.  

 

2.2.3. Dificultades para el cuidador 
Cambio en las funciones: las funciones de cada uno de los miembros de la familia 

quedan alteradas al producirse otras nuevas para que la cuidadora principal tenga 

una disponibilidad mayor para el cuidado. 

 

Alteración  entre las relaciones del cuidador y el resto de miembros de la familia: la 

relación entre la persona enferma y el cuidador principal se estrecha por lo que se 
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pueden producirse reacciones impropias de personas que con anterioridad a la 

situación podían tener una relación muy estrecha con uno de los dos componentes 

el binomio. 

 

Escasez de tiempo libre en el cuidador: normalmente el cuidador siente que es 

imprescindible para su labor, dando como resultado una escasez de solicitud de 

ayuda al resto de miembros de la familia. Esto la familia lo asume como función 

propia del mismo cuidador. 

 

Aislamiento social: en ocasiones se producen en el cuidador un aislamiento social, 

que a su vez repercute en la familia al tener menos tiempo para el ocio y menor 

capacidad de movilidad. En este momento el apoyo social, emocional, y de 

información se hace muy necesario. 

 

Los sentimientos: por lo general el cuidador no se permite la exteriorización de sus 

propios sentimientos, que por otra parte son sentimientos de culpa, resentimiento, 

rabia, impotencia, y un enjuiciamiento de sí mismo pues piensa que no tiene ningún 

derecho dada la situación de la persona a la que cuida y su obligación de cuidar. 

 

2.2.4. Funciones del cuidador 
▪ Aprender a vivir con la visión de la incapacidad y el dolor de la persona 

dependiente. 

▪ Reorganización de la vida familiar frente a esta nueva situación. 

▪ Convivir con las relaciones entre él y el personal sanitario. 

▪ Compatibilización de los cuidados con la situación familiar. 

 

2.2.5. Evaluación del impacto en la salud del cuidador 
El hecho de cuidar implica una sobrecarga, situación de riesgo y vulnerabilidad de la 

persona cuidadora. A menudo el cuidador abandona las actividades relacionadas con 

su autocuidado, afectando esto de forma negativa a su estado de salud. 

 

2.2.5.1. Impacto en la salud física 
La valoración se realizará con el test de Zarit que nos mostrará el estado la 

sobrecarga del cuidador. 

 

2.2.5.2. Impacto en la salud psíquica 
▪ Tristeza: 
▪ Enfado 
▪ Depresión 
▪ Soledad 
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▪ Sentimiento de culpa 
 

2.2.5.3. impacto en la salud social 
▪ Pérdida de trabajo, relaciones sociales, actividades, ocio, etc. 
▪ Alteración en la dinámica familiar 

 

2.2.6. Funciones del cuidador 
1. Responsabilizarse de varios aspectos de la vida de la persona dependiente: 

alimentación, higiene, seguridad personal, mantenimiento de lazos afectivos. 
2. Decidir dónde y cuándo deben invertirse los esfuerzos y los recursos 

personales y económicos. 
3. Saber gestionar la sobrecarga física y emocional que conlleva el cuidado a 

largo término. 
4. Adaptarse a la pérdida paulatina de la autonomía que se pierde, puesto que 

hay que compaginar los cuidados con las obligaciones laborales, la familia, el 
entorno social, el ocio… 

 

2.2.7. Decálogo del cuidador 
1.Cuídate para poder cuidar.  
 
2. Evita la sobrecarga y aprende a escuchar a tu cuerpo. 
 
3. Gestiona emocionalmente tu rol como cuidador. 
 
4. Pide ayuda a tiempo (y cada vez que la necesites). 
 
5. Cuida de la higiene de la persona dependiente. 
 
6. No olvides la importancia de los cuidados cutáneos. 
 
7. Ten presente las movilizaciones, transferencias y ejercicio en la persona 
dependiente. 
 
8. Protege de posibles accidentes a nuestros mayores. 
 
9. Incorpora a vuestras rutinas una alimentación y nutrición sana. 
 
10. Infórmate de cómo tratar y prevenir la incontinencia urinaria. 
 
Por último: Comunicación. No despistes la importancia que supone mantener 
una constante comunicación entre cuidador y persona dependiente. 
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3. VALORACION DEL PACIENTE Y CUIDADOR 
 

▪ Percepción del estado de salud 

▪ Conocimiento de sus problemas de salud o de la persona cuidada. 

▪ Confianza y satisfacción con la atención que recibe.  

▪ Actitud sobre problemas de salud.  

▪ Testamento vital.  

▪ Conocimiento de los cuidados que precisa.  

▪ Conocimiento adecuado del tratamiento.  

▪ Aplicación adecuada del tratamiento. 

▪ Automedicación.  

▪ Posible tratamiento que aumente el riesgo de caídas.  

▪ Antecedentes de caídas.  

▪ Número de caídas en el último año.  

▪ Antecedentes de accidentes doméstico.  

▪ Número de accidentes en el último año.  

▪ Ingresos hospitalarios.  

▪ Vacunación.  

▪ Higiene personal.  

▪ Vivienda.  

▪ Dificultad para mantener en forma adecuada el hogar. 

▪ Barreras arquitectónicas . 

 

4. ESCALAS DE VALORACIÓN 

4.1. ESCALA VISUAL ANALÓGICA GRADUADA NUMÉRICAMENTE PARA 
VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR  
 

 
 
 
Este cuestionario es muy simple. Se refiere a la intensidad del dolor que está usted 

padeciendo hoy. El extremo izquierdo de la raya representa la ausencia de dolor, es 

decir, aquella situación en la que no le duele absolutamente nada. El extremo 
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derecho de la raya representa el peor dolor imaginable. Debe indicar la intensidad 

del dolor que está padeciendo hoy realizando una marca en la línea.  

 

4.2. TEST DE PFEIFFER 
 
 

 
 

 

Punto de corte: 5 o más errores. 

* 0-3 errores: Funcionamiento intelectual normal 

* 4-7 errores: Funcionamiento intelectual deficitario. Sospecha de deterioro 

* 8-10 errores: Déficit intelectual severo 

En los individuos con nivel de estudios primarios se permite un error más; si el nivel 

es superior un error menos. 
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4.3. ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG (E.A.D.G) 

Indicación: instrumento de cribaje para detectar la ansiedad y la depresión.  
 

Codificación proceso: 300.00 Ansiedad, 311 Depresión (CIE9-MC).  

Administración: Su aplicación es hetero-administrada, intercalada en el contexto de 
la entrevista clínica, en la que se interroga al paciente sobre si ha presentado en las 
últimas dos semanas alguno de los síntomas a los que hacen referencia los ítemes; 
no se puntúan los síntomas que duren menos de dos semanas o que sean de leve 
intensidad. 

 Interpretación: Cada una de las subescalas se estructura en 4 ítems iniciales de 
despistaje para determinar si es o no probable que exista un trastorno mental, y un 
segundo grupo de 5 ítems que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a 
las preguntas de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la 
subescala de depresión).  

Los puntos de corte son 4 para la subescala de ansiedad, y 2 para la de depresión. el 
instrumento está diseñado para detectar “probables casos”, no para diagnosticarlos  

Propiedades psicométricas La escala global tiene una sensibilidad del 83 % y una 

especificidad del 82 %. La subescala de depresión muestra una alta sensibilidad para 
captar los pacientes diagnosticados de trastornos depresivos (85,7 %), con una 
capacidad discriminante para los trastornos de ansiedad algo baja (captó el 66 % de 
los pacientes con trastornos de ansiedad). La de ansiedad tiene una sensibilidad algo 
menor (72 %), pero mayor capacidad discriminante (sólo detecta un 42 % de los 
trastornos depresivos).  
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4.4. ESCALA DE TINETTI Escala de Marcha y Equilibrio. 
Indicación: Detección del riesgo de caídas en ancianos a un año vista. Codificación 

proceso: 0155 Riesgo de Caídas (NANDA). 

 

Administración: 

Realizar un rastreo previo realizando la pregunta ¿Teme usted caerse? se ha visto 

que el valor predictivo positivo de la respuesta afirmativa es alrededor del 63% y 

aumenta al 87% en ancianos frágiles. 

Escala heteroadministrada, se cumplimenta entre 8 y 10 minutos. El evaluador deber 

revisar el cuestionario previamente a la administración. Caminando el entrevistador 

detrás del anciano, se le solicita que responda a las preguntas de la subescala de 

marcha. Para contestar la subescala de equilibrio el entrevistador permanece de pie 

junto al anciano (enfrente y a la derecha). La puntuación se totaliza cuando el 

paciente se encuentra sentado. 

 
Interpretación y reevaluación: 
A mayor puntuación mejor funcionamiento. La máxima puntuación para la subescala 
de marcha es 12, para la de equilibrio 16.La suma de ambas puntuaciones da la 
puntuación para el riesgo de caídas. 
A mayor puntuación >> menor riesgo. <19 : Riesgo alto de caídas. 19-24: Riesgo de 
caídas. 
 
Propiedades psicométricas: No validada en español y en nuestro medio. 
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4.5. ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR - TEST DE ZARIT  
 
1. ¿Sientes que tu familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita? 

2. ¿Sientes que debido al tiempo que dedicas a tu familiar ya no dispones de tiempo 
suficiente para ti? 
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3. ¿Te sientes tenso cuando tienes que cuidar a tu familiar y atender además otras 
responsabilidades? 

4. ¿Te sientes avergonzado por la conducta de tu familiar? 

5. ¿Te sientes enfadado cuando estás cerca de tu familiar? 

6. ¿Crees que la situación actual afecta de manera negativa a tu relación con amigos 
y otros miembros de tu familia? 

7. ¿Sientes temor por el futuro que le espera a tu familiar? 

8. ¿Sientes que tu familiar depende de ti? 

9. ¿Te sientes agobiado cuando tienes que estar junto a tu familiar? 

10. ¿Sientes que tu salud se ha resentido por cuidar a tu familiar? 

11. ¿Sientes que no tienes la vida privada que desearías debido a tu familiar? 

12. ¿Crees que tu vida social se ha visto afectada por tener que cuidar de tu familiar? 

13. ¿Te sientes incómodo para invitar amigos a casa, a causa de tu familiar? 

14. ¿Crees que tu familiar espera que le cuides, como si fueras la única persona con 
la que puede contar? 

15. ¿Crees que no dispones de dinero suficiente para cuidar a tu familiar además de 
tus otros gastos? 

16. ¿Sientes que serás incapaz de cuidar a tu familiar por mucho más tiempo? 

17. ¿Sientes que has perdido el control sobre tu vida desde que la enfermedad de tu 

familiar se manifestó? 

18. ¿Desearías poder encargar el cuidado de tu familiar a otras personas? 

19. ¿Te sientes inseguro acerca de lo que debes hacer con tu familiar? 

20. ¿Sientes que deberías hacer más de lo que haces por tu familiar? 

21. ¿Crees que podrías cuidar de tu familiar mejor de lo que lo haces? 

22. En general: ¿Te sientes muy sobrecargado por tener que cuidar de tu familiar? 
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RESULTADO 

Indicación: Medir el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores de ancianos 

afectos de trastornos mentales.  

Codificación proceso: 00061 Cansancio en el desempeño del rol de cuidador (NANDA).  

Administración: consta de 22 ítemes relacionados con las sensaciones del cuidador cuando 

cuidan a otra persona, cada uno de los cuales se puntúa en un gradiente de frecuencia que 

va desde 1 (nunca) a 5 (casi siempre). Autoadminsitrada.  

Interpretación:  

 <47: No sobrecarga / 47 a 55:Sobrecarga leve / >55: Sobrecarga intensa  

Reevaluación: Cuando la situación del paciente cambie o se sospeche aparición de 

sobrecarga en el cuidador. De forma genérica con carácter anual.  

Propiedades psicométricas Se ha estudiado la validez de concepto y la validez de 

constructo. La consistencia interna de la escala es de 0,91 y la fiabilidad test-retest es de 

0,86.  

 

4.6. APGAR FAMILIAR – FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  
 
 

 
 

Indicación: Cuestionario para explorar el impacto de la función familiar en la salud de sus 

miembros y para conocer hasta qué punto la familia y su comportamiento como tal frente a 

la salud y a la atención sanitaria puede considerarse un recurso para sus integrantes, o si por 

el contrario influye empeorando la situación.  
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Administración: Consta de 5 preguntas que se corresponden con un área diferente de la 

función familiar: Adaptabilidad, Cooperación, Desarrollo, Afectividad y Capacidad resolutiva. 

Autoadministrado o administrado mediante entrevista.  

Interpretación:   

▪ Función familiar normal: 17-20 puntos. 

▪ Disfunción leve: 16-13 puntos. 

▪ Disfunción moderada: 12-10 puntos. 

▪ Disfunción severa: 9 puntos o menos. 

Reevaluación: Cuando la situación familiar cambie o se sospeche disfunción familiar.  

Propiedades psicométricas La escala ha sido traducida y validada en castellano, se ha 

estudiado la validez de constructo, la validez factorial. La consistencia interna de la escalas 

es de 0,81 y la fiabilidad test –retest es de 0,81.  

 

4.7. INDICE DE LAWTON-BRODY 
 
Indicación: Valoración de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. Cuando el 
índice de Barthel puntúe 100 o sólo haya dependencia en continencia urinaria y 

fecal.  

Administración: Heteroadministrada.  

Interpretación:  

Mujeres: Dependencia 0-1 Total 2-3 Grave 4-5 Moderada 6-7 Leve 8 Autónoma  

Hombres: Dependencia 0 Total 1 Grave 2-3 Moderada 4 Leve 5 Autónomo  

Dependencia en alguna de las actividades instrumentales nos indica riesgo de 
deterioro No resulta adecuada para evaluar respuesta al tratamiento o cambios 
funcionales a lo largo del tiempo.  

Reevaluación:  

Con carácter anual cuando el índice de Barthel puntúe 100 o sólo haya dependencia 

en continencia urinaria y fecal.  

Propiedades psicométricas: No validada en español y en nuestro medio.  
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Escala de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
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5.8. ESCALA DE NORTON; VALORACIÓN DE UPP 
 
 

 
 

ESCALA DE NORTON 

 Indicación 

Valoración del riesgo de deterioro de la integridad cutánea y de la presencia de 

factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión (UPP) 

Administración 

Se trata de un cuestionario con 5 ítems tipo Likert (estado físico general, 

estado mental, movilidad, actividad e incontinencia) cuya puntuación oscila 

de 1 a 4 para cada uno, constituyendo la población general de la comunidad 

y hospitalizada, la población diana de ejecución. 

 Escala de Norton 

Estado físico general: Muy malo (1), Pobre (2), Mediano (3), Bueno (4) 

Incontinencia: Urinaria y fecal (1), Urinaria o fecal (2), Ocasional (3), Ninguna (4) 

Estado mental: Estuporoso/comatoso (1), Confuso (2), Apático (3), Alerta (4) 

Actividad: Encamado (1), Sentado (2), Camina con ayuda (3), Ambulante (4) 

Movilidad: Inmóvil (1), Muy limitada(2), Disminuida (3), Total (4). 

Interpretación 

Presenta un rango total de 1 a 20 puntos. 

Una puntuación total de 14 puntos o menos, indica que el paciente es de riesgo y 
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deben adoptarse medidas preventivas. 

Cuanto más bajo sea el total de puntos, el riesgo es mayor. 

Interpretación orientativa de la puntuación: 

De 5 a 9 puntos: Riesgo muy alto 

De 10 a 12 puntos: Riesgo alto 

De 13 a 14 puntos: Riesgo medio 

> de 14 puntos: Riesgo mínimo / sin riesgo 

 

4.9. ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG 

 
Indicación: instrumento de cribaje para detectar la ansiedad y la depresión.  

Codificación proceso: 300.00 Ansiedad, 311 Depresión (CIE9-MC).  

Administración: Su aplicación es hetero-administrada, intercalada en el contexto de 
la entrevista clínica, en la que se interroga al paciente sobre si ha presentado en las 
últimas dos semanas alguno de los síntomas a los que hacen referencia los ítemes; 
no se puntúan los síntomas que duren menos de dos semanas o que sean de leve 

intensidad.  

Interpretación: Cada una de las subescalas se estructura en 4 ítems iniciales de 
despistaje para determinar si es o no probable que exista un trastorno mental, y un 
segundo grupo de 5 ítems que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a 
las preguntas de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la 
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subescala de depresión).  

Los puntos de corte son 4 para la subescala de ansiedad, y 2 para la de depresión. el 
instrumento está diseñado para detectar “probables casos”, no para diagnosticarlos  

Propiedades psicométricas: La escala global tiene una sensibilidad del 83 % y una 
especificidad del 82 %. La subescala de depresión muestra una alta sensibilidad para 
captar los pacientes diagnosticados de trastornos depresivos (85,7 %), con una 
capacidad discriminante para los trastornos de ansiedad algo baja (captó el 66 % de 
los pacientes con trastornos de ansiedad). La de ansiedad tiene una sensibilidad algo 

menor (72 %), pero mayor capacidad discriminante (sólo detecta un 42 % de los 
trastornos depresivos).  

 

4.10. TEST DEMORINSKY-GREEN 
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4.11. MINIMENTAL STATE EXAMINATION DE FOLSTEIN 
 

 

Indicación: Valoración del estado cognitivo.  

Codificación proceso: 438.0 Deterioro cognitivo (CIE9-MC).  

Administración: Heteroadministrado. No se debe influir en el entrevistado ni 
corregirle ni ayudarle, simplemente valorar. El test debe repetirse en tres ocasiones 
diferentes y valorar la media, para descartar factores externos que puedan influir, 
además debe contarse con un familiar y/o cuidador para valorar la veracidad de los 

datos.  

Interpretación: El punto de corte es 24. En ancianos y en función del grado de 
escolaridad el punto de corte se ajusta a 19 puntos para los sujetos de 0-4 años de 
escolaridad , 23 para los que tengan entre 5-8 años de escolaridad , 27 entre los 9-12 

años y < de 29 para los que tengan estudios universitarios. 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Deterioro cognitivo: 19-23 leve; 14-18 moderado; < 14 severo.  

Propiedades psicométricas: Sensibilidad (87%) y especificidad (92%) para 
puntuaciones inferiores a 24. Posee un valor predictivo positivo de 69% en mayores 
de 74 años.  

 

4.12. ÍNDICE DE BARTHEL- Escala de Actividades Básicas de la Vida Diaria  
 

Indicación: Valoración de las Actividades Básicas de la Vida Diaria.  

Administración: Las preguntas se realizan agrupando las actividades en tres grupos. 
Primero las actividades de movilidad: ¿es capaz de subir escaleras, caminar de forma 
independiente y trasladarse de la silla a la cama sin ayuda?, ¿se le escapa la orina o 
las heces?, ¿se baña, viste, asea, va al retrete o come sin ayuda?. Si en alguna 
actividad contesta que es incapaz entonces se profundiza sobre ella. Posteriormente 
se calculan los puntos que no realiza y se resta de 100.  

Interpretación: Máxima puntuación: 100 puntos (90 en el caso de ir con silla de 

ruedas)  

Dependencia Total: <20 Dependiente Grave: 20 – 35  

Dependiente Moderado: 40 - 55 Dependiente Leve: >60  

Reevaluación: Valoración con carácter anual o cuando las condiciones del paciente 
cambien.  

Propiedades psicométricas: Validado en español. Fiabilidad interobservador: 0,84 – 
0.97; Consistencia interna: 0.86 – 0.92.  
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6. BIOÉTICA EN LA VISITA DOMICILIARIA 
Los problemas éticos que se presentan en la AP, suelen hacer referencia a 

situaciones sencillas y cotidianas en las que también entra en juego decisiones de 

carácter ético, y en las que resultan de decisiva importancia los hábitos, las 

actitudes, nuestro talante ético para tomar decisiones en el día a día. 

  

Durante el desarrollo de la visita domiciliaria hemos de considerar que nos 

introducimos en la vida y el espacio íntimo del paciente y su entorno familiar, por 

ello deberemos tener siempre presente los principios de bioética. 

 

6.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE BIOÉTICA APLICABLES EN LA AD 
▪ Principio de autonomía 

▪ Principio de beneficencia 

▪ Principio de no maleficencia 

▪ Principio de justicia 

 

6.1.1. Principio de Autonomía 
- Se refiere al derecho de autodeterminación de las personas. 

- Da valor a sus consideraciones y opciones 

- No poner obstáculos a sus decisiones y acciones  

- Entender que todas las personas son en principio, capaces de aceptar o rechazar 

aquello que consideren que les afecte. 

- Respeto al derecho de información. 

- Veracidad. 

- Respeto a la privacidad y confidencialidad. 

 

6.1.2. Principio de Beneficencia 

Plantea el máximo de bien para todas las personas; es la obligación de no causar 

daño alguno innecesario maximizando los beneficios. 

 

6.1.3. Principio de No Maleficencia 

No dañar a las personas. 

- Por irresponsabilidad; no querer hacer 

- Por falta de implicación; no hacer sabiendo 

- Por falta de formación; no saber hacer. 

6.1.4. Principio de Justicia 

Equidad; dando a cada uno lo que le corresponde. 
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