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“Tratamos con personas, no con enfermedades” 

 

“Mejorar la comunicación con las personas, personalizar el trato y humanizar los 

cuidados, debería ser el hilo conductor, en todas las intervenciones destinadas a mejorar 

el abordaje de la cronicidad” 

 

 

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. 
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2.- Abreviaturas 

 

Abreviatura Significado 

AE Atención Especializada 

AP Atención Primaria 

BBDD Base de Datos 

CCAA Comunidades Autónomas 

DeCS Descriptores Ciencias de la Salud 

EAP Equipo de Atención Primaria 

EC Enfermedades Crónicas 

EFyC Enfermería Familiar y Comunitaria 

EGC Enfermera Gestora de Casos 

EGCA Enfermera Gestora de Competencias Avanzadas 

EGCH Enfermera Gestora de Enlace Hospitalario 

EPA Enfermera de Prácticas Avanzadas 

EPS Educación Para la Salud 

GPC Guías de Práctica Clínica 

GAM Grupo de Ayuda Mutua 

INE Instituto Nacional de Estadística 

MeSH Medical Subject Heading 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PCC Paciente Crónico Complejo 

PP Paciente Pluripatológico 

PubMed Public MedLine 

SNS Sistema Nacional de Salud 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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3.- Resumen estructurado 

      3.1.- Resumen 

 

TITULO: “ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN AP. ABORDAJE DE ENFERMOS CRÓNICOS” 

 

INTRODUCCIÓN: España es el tercer país más longevo del mundo por el envejecimiento progresivo de 

la población, lo que ha producido un aumento de las enfermedades crónicas, lo que conlleva al aumento 

de personas con discapacidad, comorbilidad y dependencia. Con dicho escenario, se hace necesario 

modificar el actual Sistema Nacional de Salud (SNS), basado en episodios, a uno basado en continuidad 

de cuidados, especialmente en atención primaria, donde surge la figura de la Enfermera Gestora de 

Casos (EGC), evitando así frecuentes reagudizaciones con reingresos hospitalarios, complicaciones y 

mayor dependencia, optimizando los recursos comunitarios y reduciendo el gasto social. 

 

OBJETIVO: Conocer los nuevos modelos de atención multidisciplinar al paciente crónico, especialmente 

a la figura de la EGC en atención primaria. 

 

DESARROLLO:  

• Revisión bibliográfica en las diferentes BBDD en el ámbito de las Ciencias de la Salud.  

Se incluyeron artículos publicados desde el año 2009 al 20201, en lengua española y con 

disponibilidad de texto completo. 

• La búsqueda dio como resultado 767.226 artículos. Se descartaron 766.853 artículos por no 

cumplir los criterios de inclusión, quedando 373 artículos finalmente para analizar. 

 

  

 

1 La bibliografía anterior a 2009 se ha incorporado como complemento a la bibliografía resultante de las búsquedas 
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CONCLUSIÓN: Las intervenciones enfermeras demuestran resultados favorables en efectividad y 

satisfacción. Se necesitan más estudios que evidencien la eficiencia de la aportación enfermera en la 

cronicidad, aunque hay estudios que confirman la eficiencia y reducción de costes derivados de la 

intervención de la EGC, obteniendo mayor calidad de vida en la atención. 

En la Comunidad de Madrid se debe desarrollar y potenciar esta figura de EGC, cuya función está siendo 

suplida por las Enfermeras Comunitarias de Atención Primaria. En otras comunidades autónomas, esta 

figura se encuentra presente y mucho más desarrollada, como son los casos del País Vasco y Andalucía, 

reforzando los recursos comunitarios desde AP que se hace necesarios para abordar la epidemia de los 

enfermos crónicos. 

 

PALABRAS CLAVE: Paciente Crónico, Cuidado de enfermería, Enfermera Gestora de Casos, Continuidad 

de cuidados, Comorbilidad, Discapacidad, Dependencia, Manejo del caso, Atención primaria, Enfermera 

de práctica avanzada, Madrid 
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3.2.- Summary 

 

TITLE: “NURSE CASE MANAGER IN AP. APPROACH TO CHRONIC PATIENTS "  

 

INTRODUCTION: Spain is the third oldest country in the world due to the progressive aging of the 

population, which has produced an increase in chronic diseases, which leads to an increase in people 

with disabilities, comorbidity and dependence. With this scenario, it is necessary to modify the current 

National Health System (SNS), based on episodes, to one based on continuity of care, especially in 

primary care, where the figure of the Case Manager Nurse (EGC) arises, avoiding thus frequent 

exacerbations with hospital readmissions, complications and greater dependency, optimizing 

community resources and reducing social spending.  

 

OBJECTIVE: To know the new models of multidisciplinary care for chronic patients, especially the figure 

of CGD in primary care.  

 

DEVELOPING:  

• Bibliographic review in the different databases in the field of Health Sciences. Articles 

published from 2009 to 20202, in Spanish language and with full text availability, were 

included.  

• The search returned 767.226 articles. 766.853 articles were discarded for not meeting the 

inclusion criteria, leaving 373 articles finally to be analyzed.  

 

  

 

2 Bibliography prior 2009 has been included as a complement of the bibliography obtained by searches. 
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CONCLUSION: Nursing interventions show favorable results in effectiveness and satisfaction. More 

studies are needed to demonstrate the efficiency of the nursing contribution in chronicity, although 

there are studies that confirm the efficiency and reduction of costs derived from the EGC intervention, 

obtaining a higher quality of life in care. In the Community of Madrid this figure of EGC must be 

developed and promoted, whose function is being supplied by the Community Nurses of Primary Care. 

In other autonomous communities, this figure is present and much more developed, as is the case of 

the Basque Country and Andalusia, reinforcing the community resources from the AP that are necessary 

to tackle the epidemic of chronification.  

 

KEYWORDS: Chronic Patient, Nursing care, Case Management Nurse, Continuity of care, Comorbidity, 

Disability, Dependence, Case management, primary care, advanced practice nursing, Madrid. 
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4.- Introducción 

 

 “Avanzamos hacia una sociedad con mayor porcentaje de enfermos crónicos con un perfil 

complejo: son crónicos pluripatológicos  y polimedicados.” (1) 

  

El aumento de la esperanza de vida y la supervivencia en muchas patologías ha hecho que, en la 

sociedad española, como en el resto de Europa, se incremente el porcentaje de cronicidad. Se calcula 

que en España las enfermedades crónicas suponen un 70% de las consultas de AP y un 60% de los 

ingresos Hospitalarios. 

 

Como consecuencia de la cronicidad, se produce una pérdida importante de la autonomía por parte de 

los pacientes, incrementando su nivel de dependencia y discapacidad, así como la repercusión  para 

su(s) cuidador(es) y familia. Esta repercusión no solamente es física y moral, sino también económica. 

 

La respuesta ante el nuevo escenario, tanto social como sanitario, se necesita un proceso asistencial 

que garantice la continuidad e integridad de los cuidados, adaptando así el proceso patológico de cada 

paciente crónico y abordarlo desde un único enfoque multidisciplinar, para minimizar los costes 

sanitarios, sin que para ello se merme la calidad asistencial. Este nuevo enfoque de atención a la 

cronicidad hace resurgir estrategias de abordajes a la cronicidad en cada una de las comunidades 

autónomas y en otros países europeos, resaltando y definiendo el papel de la enfermera gestora de 

casos, siendo el objetivo prioritario de nuestro proyecto. 

 

 En el Anexo de este TFG expongo un plan de cuidados de un caso, que trabajé durante mis prácticas, 

se trata de una paciente mayor, enferma crónica y con alto grado de dependencia con cuidadora formal, 

a la que corresponde un Nivel de intervención alto, se han ido sucediendo continuos reingresos 

hospitalarios, empeorando  así su ulcera vascular, incrementado su estado anémico, sufriendo cuadros 

de desorientación. 

La forma de abordar  este caso de EC, aumenta el coste sanitario y merma la calidad de vida de la 

paciente. Por ello damos la gran importancia del abordaje EC desde una AP  que realce la figura de EGC 

y el seguimiento del caso  y coordine dentro de un equipo multidiscuplinar y abogue optimización de 

recursos comunitarios y priorice el bienestar de la EC y su cuidador. 
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5.- Justificación 

 

Las necesidades de cuidados de la sociedad española vienen determinadas por cambios 

demográficos, han hecho necesario la creación de una nueva organización de los servicios sanitarios. El 

Envejecimiento de la población, hace que se incremente  la morbilidad y la cronificación de las 

enfermedades, el desarrollo tecnológico, los cambios papel del paciente y el momento económico 

actual, los cambios en la estructura tradicional de las familias y la incorporación de la mujer a la vida 

laboral crean un nuevo escenario.  

 

Según la OMS, las enfermedades crónicas son la causa del 60% de las muertes en el mundo y 

desencadenan el 75% del gasto sanitario público. Suponen uno de los mayores retos económicos, 

políticos, demográficos, sociales y culturales que requieren unos servicios sanitarios capaces de 

satisfacer las crecientes necesidades de salud de la población, a los que debe hacer frente el sistema 

socio sanitario para atender a las necesidades de los enfermos crónicos. 

 

La esperanza de vida ha aumentado en la UE para la población mayores 65 años en un 16,1% en 

el año 2000, pero tendrá una progresión hasta el 27,5% en el año 2050. 

 

España, Italia y Japón encabezarán el proceso de envejecimiento, ya que un 35% de su población 

son mayores de 75 años. 

 

La mayor parte de los fallecimientos, en la actualidad, son debido a enfermedades crónicas, 

fundamentalmente cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas asociadas 

a factores de riesgo evitables. 

 

Según la OMS, las Enfermedades crónicas son la causa de un 60% de muertes a nivel mundial y 

suponen el 75% del gasto sanitario público. En el año 2020 las enfermedades crónica aumentaron un 

60%, suponiendo el 73% de las muertes en todo el mundo, y en países en vías de desarrollo, 

representarán más del 50% de la carga de enfermedad. 

 

Este tipo enfermedades conlleva efectos adversos, mala calidad de vida de los enfermos, muerte 

prematura, efectos económicos importantes subvencionados por la familia, comunidades y sociedad en 

general. 
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Nuestro sistema sanitario tiene una muy buena cobertura de servicios para pacientes crónicos 

(cobertura universal), pero existe una fragmentación entre niveles asistenciales (Especializada, primaria 

y servicios sociales). Un 55% de los pacientes más complejos con más de una enfermedad crónica son 

susceptibles de recibir tratamiento y cuidados más adecuados, pero teniendo en cuenta que el 50% de 

la medicación no se toma, sería necesaria una supervisión por parte del equipo multidisciplinar. 

 

Es necesario la adaptación del sistema sanitario a una nueva estrategia de abordaje a pacientes 

crónicos y principalmente a enfermos crónicos complejos, donde se de pie a la  transformación del 

actual Modelo asistencial centrado en la curación, por episodios, en el que el paciente es sujeto pasivo, 

dando paso a un Modelo Proactivo más centrado en necesidades de los pacientes, donde cuenten con 

más información, mayor autonomía y protagonismo, donde el paciente tome el mayor papel activo 

sobre su enfermedad. Es preciso que esta adaptación se logre con una mayor integración y coordinación 

entre los diferentes ámbitos asistenciales. 

 

OMS y UE definen “Paciente Crónico” como una prioridad y señalan la necesidad de desarrollar 

estrategias adecuadas, con medidas eficaces para hacer frente al desafío de la cronicidad, reorientando 

los sistemas de salud nacionales. 

 

En España, el Plan de Calidad en el SNS de 2010, identifica la necesidad de acción transversal en 

la estrategia para la atención a personas con enfermedades crónicas. Se publica en junio 2012 la 

Estrategia para abordaje de la cronicidad en el SNS en las diferentes comunidades autónomas y 

especialmente Madrid. 

 

La Estrategia pretende: 

 

• Ser más eficientes: conseguir una atención integral de calidad respondiendo a las 

necesidades del paciente crónico, garantizando la eficiencia y sostenibilidad del sistema 

dentro del desarrollo de esta estrategia. 

• Priorizar patologías más frecuentes que incrementan la inversión de recursos. 

• La adopción de medidas e intervenciones más efectivas y eficientes. 

• La atención a demanda, lugar y profesionales adecuados y con los recursos necesarios. 
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La evidencia científica, en las intervenciones con pacientes crónicos, demanda un Sistema 

Sanitario más integrado y proactivo para mejorar la salud, la calidad de vida, la satisfacción de los 

servicios, incrementar el conocimiento de la enfermedad, la adherencia al tratamiento y reducir la tasa 

de reingresos hospitalarios. 

 

Las Estrategias abordaje a pacientes crónicos y fundamentalmente a enfermos crónicos 

pluripatológicos, debe implantarse en un sistema de estratificación a la población. 

 

No todos los pacientes crónicos son iguales, ni tienen las mismas necesidades. Desde la AP tiene 

que responsabilizarse de la satisfacción de las necesidades del paciente crónico complejo y de la persona 

cuidadora. La enfermera de AP como gestora de casos, es una pieza clave en la atención a la cronicidad. 

 

La enfermera debe ser la coordinadora de todo el proceso de atención al paciente crónico. Es la 

persona que mejor puede atender las necesidades, tanto en el centro como en el domicilio y lidera los 

cuidados de los enfermos. Es un profesional cercano y capacitado para tener a los pacientes crónicos 

identificados, controlados y evaluados y para convertirse en la gestora de su proceso aportando una 

atención personalizada según su patología. 

 

 La Enfermera gestora de casos llevará a cabo un servicio de seguimiento proactivo telefónico, 

y un seguimiento estructurado, siguiendo un plan de cuidados consensuado e individualizado en función 

de las necesidades del paciente. 

 

Se le suma, los cambios en las demandas de los usuarios: 

 

• Derecho a la información, mayor implicación en el proceso de toma de decisiones junto 

a los profesionales sanitarios, libertad de elección, necesidad de accesibilidad efectiva 

y confort en el uso de los servicios. 

• El envejecimiento de las poblaciones conlleva, a situaciones de dependencia, 
provocando un cambio en las organizaciones de los servicios  sanitarios. 
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6.- Objetivos 

  

6.1.- Objetivo principal 

 

• Explorar los nuevos modelos de atención multidisciplinar en el abordaje del paciente crónico y 

paciente crónico pluripatológico, visualizando el papel fundamental de la EGC. 

 

 6.2.- Objetivos secundarios 

 

• Identificar las intervenciones de la EGC en AP viendo su efectividad en la educación para la salud, 

al paciente crónico y a su cuidador, especial atención empoderamiento. 

• Definir las actuaciones de la EGC más adecuadas en la atención al paciente crónico 

pluripatológico, que la diferencian de la enfermera familiar y comunitaria, haciendo especial 

hincapié a la continuidad de cuidados y visita domiciliaria. 

• Identificar las actuaciones que debe llevar a cabo la EGC en atención domiciliaria y potenciar 

actividades de educación para la salud. 

• Utilizar el pensamiento crítico y la práctica basada en la evidencia científica al evaluar los 

resultados obtenidos con el plan de cuidados, mejorando y modificando las intervenciones 

enfermeras, potenciando la continuidad de cuidados. 
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7.- Metodología 

 

 7.1.- Pregunta de investigación 

 

La búsqueda se elaboró a través de una pregunta de investigación por el formato PICO (problema, 

intervención, comparación y resultados). 

Se utilizó la terminología NIC, NOC para identificar intervenciones y resultados. 

 

PROBLEMA Pacientes crónicos 

INTERVENCIÓN Análisis situación sanitaria 

Gestión de casos 

Continuidad de cuidados 

Control de calidad 

 

COMPARACIÓN  Entre Madrid y las diferentes CCAA 

RESULTADOS Efectividad del programa comunitario (EGC) 

Riesgo social: Enfermos crónicos 

Estado de salud comunitario 

Efectividad de detección precoz sanitaria de la comunidad 

Satisfacción del paciente/usuario 

Tabla 1 - Pregunta de investigación (Formato PICO) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta Pico, en la que se fundamenta la búsqueda y revisión bibliográfica: “¿Para afrontar el abordaje 

epidemiológico de enfermos crónicos y pluripatológicos, resultan eficaces las intervenciones de 

enfermería en Atención Primaria?” 
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7.2.- Estrategia de búsqueda 

 

Una vez teniendo de base la pregunta PICO de investigación, transforme en términos del lenguaje único 

para buscar artículos, Descriptores de Ciencia de la Salud (DeCS) y Medical Subject Heading (MeSH), 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

DeCS MeSH 

Paciente crónico Chronic patient 

Continuidad de cuidados Continuity of patient care 

Comorbilidad Comorbidity 

Manejo del Caso Case Management 

Cuidados de Enfermería Nursing Care 

Atención dirigida al paciente Patient-Centered Care 

Enfermera gestora de caso Case management nurse 

Enfermedad Crónica Chronic Disease 

 

Tabla 2 - DeCS y MeSH 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para hacer una búsqueda más exhaustiva y concreta se unieron los DeCS mediante los operadores 

booleanos “AND” y “OR”. 

 

  

  



 

ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN AP. ABORDAJE DE ENFERMOS CRÓNICOS  

 

18 

7.3.- Criterios de inclusión y exclusión 

 

1. Criterios de inclusión: 

 

 Artículos relacionados con intervenciones de enfermería dirigidas a pacientes crónicos y 

Pacientes crónicos Pluripatológicos. 

 Artículos relacionados con la atención al paciente crónico en Atención Primaria más 

focalizada, y más levemente en Atención Especializada. 

 Artículos relacionados con los modelos de abordaje multidisciplinar (especialmente EGC) al 

paciente crónico. 

 Artículos en inglés y en español. 

 Artículos entre el año 2009 y el 2020. 

 Artículos con texto completo disponible. 

 

2. Criterios de exclusión: 

 

 Artículos no relacionados con el tema de revisión bibliográfica 

 Artículos en idioma diferente al inglés o español 

 Artículos repetidos 

 Artículos anteriores al 20093 

 Artículos donde no se accede al texto completo 

 

  

  

 

3 La bibliografía anterior a 2009 se ha incorporado como complemento a la bibliografía resultante de las búsquedas 
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7.4.- Proceso de selección de artículos 

 

Base de datos Artículos 

encontrados 

Artículos eliminados Artículos incluidos 

Scielo 19.899 19.856 43 

PubMed 500.940 500.896 44 

Dialnet 122.968 122.928 40 

Google Académico 120.774 120.573 201 

Cochrane Plus 2.645 2.600 45 

TOTAL 767.226 766.853 373 

 

Tabla 3 - Artículos seleccionados en las diferentes BBDD 

Fuente: Elaboración propia 
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8.- Desarrollo 

8.1.- Envejecimiento de la población 

España, junto a Suiza y Japón, encabeza este proceso de envejecimiento a nivel mundial valorándose 

que para el año 2050 (Figura 1), cerca del 32% de nuestra población superará los 65 años. (2) 

 

 

Figura 1 - Proporción de personas de más de 65 años 

Fuente: INE Instituto Nacional Estadística, datos nacionales 

 

Estructura de la población por edades y envejecimiento  

 

La proyección muestra el proceso de envejecimiento de la población residente en España. De 

mantenerse la tendencia demográfica actual, el grupo de edad más numeroso a 1 de enero de 2020, 

son los nacidos en los años 1970-1979 (es decir, las personas entre 41 y 50 años), y lo seguiría siendo 

en 2050 (con edades entre 71 y 80 años). 

 

 En los últimos años de la proyección, se daría un cierto rejuvenecimiento poblacional conforme se 

vayan extinguiendo las generaciones de nacidos en los años 70 del siglo XX. Así, los grupos más 

numerosos a 1 de enero de 2070 serían los nacidos entre 2005 y 2014, cuyas edades estarían entre los 

56 y 65 años. La población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,8% del total, pasaría a 

representar el 51,9% del total en 2050 y en 2070 se recuperaría en parte, hasta el 54,4%. 
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Figura 2 - Pirámides de población en España (proyecciones en 2020, 2050 y 2070) 

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística – Proyecciones de población 2020 – 2070 (22/09/20) 

 

El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6% del total de la 

población, alcanzaría un máximo del 31,4% en torno a 2050. A partir de entonces empezaría a 

descender. 

 

De mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (obtenida de la división, en tanto por 

ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) también 

alcanzaría un máximo en torno a 2050 (del 81,1%), para ir bajando paulatinamente a partir de entonces, 

hasta el 72,2% en 2070. La población centenaria (los que tienen 100 años o más) pasaría de las 12.551 

personas en la actualidad a 217.344 al final del periodo proyectado (2070).  

 

Según Eurostat, en 2018 las personas mayores de 65 años ya suponen en España 9,1 millones de 

personas (19,4% de la población) y las proyecciones de envejecimiento para 2030 y 2050 indican que 

llegarán a representar el 24,1% y 32,4% respectivamente (UE-27: 20,3%; 24,3%, 29,3%). En el caso de 

los mayores de 75 años representan el 9,6%, y alcanzarán el 11,8% en 2030 y el 18,9% en 2050 (UE-

27:9,7%, 12,1% y 17,1%). 

 

 La ratio de dependencia (15-64) se estima que pasará del 29,2% en 2018 al 37,9% en 2030 y al 59,3% 

en 2050 (30,8%, 39,5% y 51,9% en la UE-27).  
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Según estas estimaciones, en 2050 España ocupará la cuarta posición de los países de la UE-27 con 

mayores ratios de dependencia y de personas que superan los 65 años y los 75 años. A ello habría que 

añadir que España es uno de los países de la UE-27 con mayor esperanza de vida (21,6 años) y más años 

de vida saludable a la edad de 65 (11,4 años). La población potencialmente dependiente aumentará de 

1,55 millones en 2016 a 1,99 millones en 2030 y a 3,20 millones en 2050.  

 

Por otra parte, hay que destacar otros condicionantes como son los cambios en la estructura de 

organización y provisión de los cuidados a personas mayores y personas dependientes que se han 

producido en las últimas décadas. 

 

La reorganización de la oferta tradicional de cuidados, debido al menor tamaño de las familias y la 

creciente participación de la mujer en el mercado laboral, han potenciado la oferta de servicios formales 

de cuidados. Como consecuencia, se ha reducido la población cuidadora informal y se ha incrementado 

el volumen de horas de cuidados a las personas dependientes.  

 

El porcentaje de población mayor de 16 años que realiza tareas de cuidados de personas dependientes 

es del 3,4% (1.312.400 personas; 4,2% mujeres; 2,5% varones) (EU-27: 6,3%).  

España es al mismo tiempo, el primer país de la UE-27 en lo que se refiere al porcentaje de personas 

que afirma dedicar más de 20 horas semanales de cuidados (53%) (EU-27: 22%), lo que supone casi 3 

horas diarias de trabajo que, en general, es no remunerado. 
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Figura 3 - Tasas de dependencia proyectadas (2016 - 2070) 

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística – Proyecciones de población 2020 – 2070 (22/09/20) 

 

 

Figura 4 - Población por rango de edad en España en 2018 

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística 
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En la gráfica se percibe que el umbral de 40-44 años (alrededor 4.100.000 personas las más numerosas 

a nivel nacional), en el 2050 serán mayores de 65 años y en le 2070 mayores de 80 años. Hay que poner 

medidas urgentes para retrasar las enfermedades crónicas o evitarlas, lo que hace necesario la 

intervención de la figura de la EGC, en actividades de promoción a la salud desde adultos jóvenes. 

 

 

Figura 5 - Población por rango de edad en España en 2020 

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística 

 

Aquí se reflejan los datos poblaciones del año 2018 en comparativa con los del año 2020, a pesar de 

sufrir la pandemia Covid-19, tenemos casi 2.460.000 mayores de 65 años y 1.230.000 mayores de 80 

años, dichos datos siguen abogando por la gran epidemia de la cronicidad en todo el territorio nacional. 
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Figura 6 - Población por rango de Edad en la Comunidad de Madrid en 2018 

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística 

 

 

Figura 7 - Población por rango de Edad en la Comunidad de Madrid en 2020 

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística 

A continuación, se reflejan los datos poblacionales de la CAM, que a pesar de no ser una de las 

comunidades autónomas más envejecidas, los datos reflejan que en el año 2020 y tras sufrir la epidemia 

de Covid-19, se describen 372.000 mayores de 65 años y  más de 125.000 personas mayores de 80 años. 

(3) (4) 
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8.2.- Enfermedades crónicas 

 

La organización mundial de la salud (OMS) las define como “afecciones de larga duración (más de 6 

meses) con una progresión generalmente lenta” (5) 

También podemos describirlo como “Un trastorno orgánico funcional, normalmente de aparición lenta, 

que obliga a una modificación del modo de vida y que es probable que persista durante largo tiempo”. 

 

DIFERENCIAS ENTRE ENFERMEDAD AGUDA Y ENFERMEDAD CRÓNICA 

Inicio Abrupto Gradual 

Duración Limitada Continua / Indefinida 

Causa Única Múltiple / Cambiante 

Diagnóstico / Pronóstico Conocido Incierto 

Intervención técnica Efectiva Indecisiva / Efectos adversos 

Resultados Cura Alivio 

Incertidumbre Mínima Intensa 

Conocimiento Profesional capaz / Paciente 

Inexperto 

Profesional y paciente 

complementarios 

 

Tabla 4 - Diferencias entre enfermedad aguda y crónica 

Fuente: Elaboración propia 
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Las enfermedades crónicas tienen unas características propias, como se reflejan en la tabla. Cuentan 

con inicio de la enfermedad gradual, su origen es multicausal; con un pronóstico incierto, las 

intervenciones técnicas no son efectivas, con multitud de efectos adversos. El resultado de la 

intervención socio sanitaria, es aliviar el dolor y el sufrimiento, ya que no existe una cura. Exige un 

conocimiento complementario de profesionales y el propio paciente, para poder acompañar y afrontar 

el proceso de salud, persiguiendo una óptima calidad de vida y bienestar, siendo un objetivo prioritario 

en la intervención de la Enfermería Gestora de Casos. (6) (7) (8) 

 

Enfermedades Crónicas: Epidemiología 

 

• Son causa del 63% de las muertes anuales en el mundo (en 2012, 38 millones según la OMS). 

• En España afectan a 1 de cada 6 mayores de 16 años (Encuesta nacional de Salud). 

• La prevalencia aumenta con la edad. Afecta casi por igual a ambos sexos (El 29% tiene menos 

de 60 años). 

• Enfermedades más prevalentes en España: 

 

 

Figura 8 - Defunciones en España por enfermedades crónicas en 2018 

Fuente: INE Instituto Nacional Estadística 
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Pero 

también 

aumento de 

A cambio de 

Mundo 

desarrollado 

=  

Mayor esperanza 

de vida 

Mayor incidencia 

de enfermedades 

crónicas 

DOLOR 

DISCAPACIDAD 

DEPENDENCIA 

SUFRIMIENTO Lo que 

genera 

Mayores 

costes 

FACTORES MODIFICABLES: 

Estilos de vida no saludables 

Otros: pobreza, incultura, riesgos, entorno, etc. 

FACTORES NO MODIFICABLES: 

Vulnerabilidad genética / Edad / Sexo 

 

Asociada a FACTORES DE RIESGO 

CONDUCTUALES: Tabaquismo, Dieta, sedentarismo, Alcohol, sexo no seguro 

FISIOLÓGICOS: Hipertensión, Dislipemia, Sobrepeso, Hiperglucemia, Degenerativos 

SOCIALES: Analfabetismo, Desempleo, Cultura, valores 

Enfermedad 

Crónica 

Vigilancia Epidemiológica 

Para vigilar y reducir 

sucesivamente el número de 

enfermos crónicos  

Enfermedades Crónicas: Epidemiología 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Esquema Envejecimiento ~ Enfermedad Crónica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enfermedad Crónica: Generalmente origen multicausal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Multicausalidad de las enfermedades crónicas 

Fuente: Elaboración propia 
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DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN LA SALUD 

 

 

Marc Lalonde, ministro de sanidad 

canadiense, (1974), enuncio un modelo 

que establece que la salud de una 

comunidad está condicionada por la 

interacción de cuatro grupos de factores: 

 

1.- El Medio Ambiente y entorno social. 

2.- Los estilos y hábitos de vida 

3.- El sistema sanitario 

4.- La biología humana 

Figura 11 - Modelo de los determinantes de la salud de Dahlgren y Whitehead. 

Fuente: Dahlgren y Whitehead, 1993 (9) 

 

 

Figura 12 - Modelo de determinantes del estado de salud según la OPS/OMS 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (10) 
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"Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema 

de salud”. Esta definición fue realizada en 2008 por la (CDSS) 4 de la OMS, en relación a los Determinantes 

Sociales de la Salud.  

 

Estas diferencias configuran el estado de salud de cada individuo a través de su repercusión sobre 

determinantes intermedios, como las condiciones de vida, estilos de vida, circunstancias psicosociales, 

factores conductuales o biológicos y el propio sistema de salud. (10) 

 

 

Figura 13 - Influencia de los determinantes sociales de salud - Modelo Lalonde (1974) 

Fuente: Lalonde M. A new perspective on health of Canadians. Ottawa: Information Canada, Health and Welfare, 1974. (11) 

 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades son el eje central de la AP, función primordial 

de la Salud pública. Se tienen cada vez más en cuenta su eficacia y su coste, ya que reducen la 

morbilidad, el gran el impacto social y económico de las enfermedades crónicas. Estos son los principios 

funcionales de la figura de la Enfermera Gestora de Casos, coordinadora de servicios y recursos de la 

comunidad.   

  

 

4 La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud 
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 8.3.- Comorbilidad, Discapacidad y Dependencia 

En 1998, el Consejo de Europa realizó una recomendación sobre la atención a las personas en situación 

de “dependencia”, que fue definida como “un estado en el que se encuentran las personas que, por 

razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 

asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo 

particular, los referentes al cuidado personal”.  

En España, este concepto se recogió en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia (LPAD) de 2006 y en el posterior baremo, el sistema de 

atención y la base de datos nacional. En este proceso se asumió una equivalencia de 2 modelos de 

discapacidad muy diferentes: el de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la 

Organización Mundial de la Salud y el de las Actividades de la Vida Diaria (AVD). (12) 

DEFINICIONES, TERMINOS Y ACRÓNIMOS: 

Autonomía: “la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales 

acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las 

actividades básicas de la vida diaria.” (13) 

 

Fragilidad: “es el “estado de reserva fisiológica” disminuida, lo que lleva asociado un aumento del riesgo 

de discapacidad.” (14) 

 

Dependencia: “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones 

derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 

física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayuda para 

realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.” (15) 

 

Gestión de casos: “proceso de colaboración interdisciplinario que asesora, planifica, implementa, 

coordina, monitoriza y evalúa las opciones y los servicios para dar respuesta a las necesidades de salud 

de las personas, utilizando la comunicación y los recursos disponibles para promover la calidad de la 

asistencia y los resultados dentro de los parámetros de coste-efectividad.” 
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Condiciones de salud  Implicaciones en la atención de la EGC 

 

Comorbilidad: 

 

La presencia de dos o más enfermedades 

crónicas 

 

 

  

Complejidad en el tratamiento de varias enfermedades 

concurrentes 

 

• Interacción causa resultados adversos salud 

• Incompatibilidad de tratamientos para dos 

enfermedades 

• Priorización de tratamiento  

• Riesgo asociado con la polifarmacia 

• Minimizar el riesgo de fragilidad, discapacidad 

• La atención fragmentada, múltiples especialistas o 

servicios producen resultados óptimos 

• Identificar a los pacientes de riesgo para prevenir 

o minimizar la severidad de las enfermedades 

 

Discapacidad: 

 

Dificultad para realizar actividades para su 

autocuidado y manejo en el medio ambiente. 

 

 

 

  

• Necesidad de rehabilitación y cuidados soporte 

domiciliarios 

• Minimizar el riesgo de aislamiento social, 

dependencia y mortalidad 

• Reducir la institucionalización y la hospitalización 

• Potenciar la Prevención primaria, secundaria y 

terciaria 

 

Fragilidad: 

 

Síndrome clínico con múltiples 

manifestaciones: pérdida de peso, debilidad, 

cansancio, lentitud de la marcha y bajo nivel 

de actividad física. 

 • Vulnerabilidad a factores de estrés 

(hospitalización, procedimientos médicos) 

• Necesidad de tratar condiciones subyacentes, 

desnutrición, debilidad 

• Minimizar el riesgo de caída, discapacidad, 

hospitalización, mortalidad 

• Potenciar la prevención primaria y secundaria  

 

 Tabla 5 - Comorbilidad, fragilidad y discapacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Discapacidad: “es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.” (16) 

 

 8.4.- Medidas del Sistema Nacional de Salud, para abordar la cronicidad 

 

En diciembre de 2010, el Consejo de la Unión Europea (EPSCO Council), desarrollo de planes de 

actuación, que disminuyan el impacto de las enfermedades crónicas en Europa. 

El Consejo invita a los estados miembro a “desarrollar políticas centradas en el paciente para la 

promoción de la salud, la prevención primaria y secundaria, el tratamiento y la atención de las 

enfermedades crónicas, en cooperación con los responsables políticos y, especialmente, con las 

asociaciones de pacientes”, así como a identificar e intercambiar información sobre las mejores 

prácticas en este ámbito, y evaluar la incidencia, prevalencia y el impacto de este conjunto de 

enfermedades. 

 

En España, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se han desarrollado, 

enmarcadas en el Plan de Calidad para el SNS. 

 

De igual forma, se han elaborado estándares y recomendaciones en distintas áreas de atención de 

pacientes con enfermedades crónicas, entre otras, la Unidad de Pacientes Pluripatológicos y Unidades 

de Tratamiento del Dolor. 
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En el marco de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI, realización de los siguientes proyectos (5) (17) (18) (19) (20): 

 

— Incorporación de proyectos relacionados con la Cronicidad en el Plan de Trabajo anual  de la Red 

Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones en el SNS.  

 

— Actualización del Marco Estratégico para la mejora de la AP en España: 2007-2012  

(Proyecto AP-21): La implementación de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS supone 

una oportunidad para actualizar, reforzar los objetivos y potenciar la implantación de estrategias de 

mejora de la AP, como la Estrategia AP-21, con el fin de convertir realmente este ámbito asistencial en 

el eje del Sistema Nacional de Salud. (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) 

 

— Proyecto de análisis de situación y propuestas de mejora de los Programas de Atención Domiciliaria 

en el SNS. 

 

— Elaboración de una Estrategia de Promoción de la Salud en el SNS. 

 

Todas las CC.AA. hacen referencia, en sus planes estratégicos al abordaje de la cronicidad, han 

implantado proyectos o programas. Establecer un conjunto de objetivos y recomendaciones para el SNS 

que permitan orientar la organización de los servicios, hacia la mejora de la salud de la población y sus 

determinantes, la prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter 

crónico y su atención integral. (33) 
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 8.5.- Continuidad de cuidado 

 

La Ley General de Sanidad estableció la atención sanitaria en dos niveles asistenciales relacionados 

entre sí, (AP, como primer contacto de acceso al sistema, y AE para aquellos procesos cuya complejidad 

lo requiera). Uno de los principales desafíos al que los distintos Servicios de Salud, es la continuidad de 

cuidados, entre ambos niveles. Ofrecer una atención integral, continuada y centrada en la persona es 

un reto, por la creciente complejidad de las organizaciones, la posible fragmentación de los servicios, la 

amplia variabilidad de la práctica clínica y la tradicional orientación del sistema hacia los profesionales. 

 

Para mejorar la percepción de la continuidad de asistencia en la atención del paciente deben de seguir 

realizándose distintas intervenciones, ser un marco de referencia para todos los centros del Servicio 

Madrileño de Salud. Precisa de la determinación de objetivos específicos de cobertura, calidad, 

evaluación y formación, de acuerdo con las especificidades y prioridades de cada hospital y de los centros 

de salud.” (13) 

 

 

Figura 14 - Elementos de la continuidad de cuidados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Atención 

personalizada 

Atención Integral 

Qué integre: 

• Factores biológicos 

• El contexto social 

• Los acontecimientos vitales 

• La percepción subjetiva del proceso vital de la persona 

Existencia de un 

plan asistencial 

integrado 

Domicilio como 

ámbito central de 

la provisión de 

Reincorporación planificada a 

su domicilio y comunidad 
Hospital, ámbito de la 

provisión de cuidados 
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Figura 15 - Representación gráfica de los Objetivos de la continuidad de cuidados 

Fuente: Elaboración propia 

  

Calidad de 

vida/ 

Satisfacci

ón 

 

ASISTENCIALES 

1.-Mejorar la calidad de vida de 

pacientes y cuidadores 

 

2.-Fomentar el Autocuidado, la 

Autogestión y la autonomía 

 

3.-Mejorar la satisfacción 

respecto a los servicios 

sociosanitarios. 

1.-Identificar a la población 

con mayor complejidad. 

Captación. 

 

2.-Asegurar la continuidad 

de cuidados y la 

coordinación entre los 

niveles AP y AE. 

 

3.-Mejorar la 

homogeneización de la 

práctica entre ámbitos 

asistenciales 

1.-Planificación de cuidados de 

la población diana. 

2.- Intervenciones que 

reduzcan la fragmentación y los 

reingresos. 

3.-Abogar por la  sostenibilidad 

del sistema (uso eficiente de 

recursos de apoyo al cuidado) 

 
Eficiencia 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE: 

MARCO NORMATIVO: (34) (35) (36) (37) (38) (39) 

 

• La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud regula que la atención 

especializada garantizará la continuidad de la atención integral del paciente (Art 13.1). 

• La Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias recoge que el ejercicio de las profesiones, 

entre los que se incluye “la continuidad asistencial de los pacientes” (Art 4.7d.) 

• Real decreto 1093/2010 de 3 de septiembre que aprueba el conjunto mínimo de datos de los 

Informes Clínicos en el Sistema Nacional de Salud. 

• Dirección General de Atención Primaria. Plan de mejora de la Atención Primaria 2006-2009. 

Madrid: Servicio Madrileño de Salud; 2006. Recoge entre sus principales líneas estratégicas la 

continuidad de cuidados. 

• Subdirección de Gestión y Seguimiento de Objetivos de Atención Primaria de Madrid. Papel 

de Enfermería en AP. Madrid: Servicio Madrileño de Salud; 2009. 

• Líneas estratégicas de la Gerencia de Atención Primaria. Desarrollo 2013. 

• Gerencia de AP. Estrategia de calidad de los cuidados de AP. Madrid: SERMAS; 2013. 

 

8.6.- Figura de la Enfermera Gestora de Casos en la Atención Primaria  

Nuevas figuras de gestión de continuidad de cuidados (40) 

Tras aprobar el Ministerio de sanidad la estrategia de la cronicidad, se potencia los cuidados enfermeros, 

incrementando en los medios sanitarios el papel esencial de la EGC. (41) (42) (43) 

 Aparecen otros conceptos que se mezclan con la definición concreta, como son enfermeras de enlace, 

gestora de casos, enfermera de prácticas avanzada. (44) 

Algunos autores remontan los orígenes de la enfermera de enlace, en salud mental que aparecen en 

1963-1964 con modelos propuestos por enfermeras teóricas del orden de Johnson (45) y Peplau (46). 
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Se aprueba en la tercera edición de las NIC en el año 2000, la intervención enfermera NIC:7320, y se 

define en su sexta edición de 2013 como: «Coordinar la asistencia y defensa de individuos concretos, y 

poblaciones de pacientes en diversos contextos para reducir costes, disminuir el uso de recursos, 

mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y conseguir los resultados deseados» (47). 

La gestión de casos centra sus actividades NIC, en torno a la reducción de costes. Se identificarán los 

individuos y/o comunidades beneficiándose de la gestión de casos, en base a criterios de elevación de 

costes, gran volumen y/o alto riesgo. 

En España, aparecen las primeras experiencias como precursoras de la gestión de casos en 1994 en la 

CA de Canarias (48) y en la CA de Cataluña (44). Estas experiencias poseen en común diversas 

características, como la necesidad de mejora de la atención domiciliaria, y la necesidad de garantizar la 

coordinación y continuación de cuidados entre los diversos niveles asistenciales sanitarios y sociales.  (49) 

Batres Sicilia et al. (50) establecen que «la enfermera comunitaria de enlace, es un profesional que 

enmarca su trabajo dentro de la gestión de casos, con una práctica avanzada de cuidado». (42) (51) (52) 

Existe una nomenclatura internacional, definida por la Case Management Society of America (CMSA), 

organismo interdisciplinar que define la gestión de casos como «El método de colaboración dinámico y 

sistemático que permite proporcionar servicios de salud, a una población definida y coordinada» (53) (54) 

Se trata de un proceso de colaboración y participación en el que se valoran, planifican, aplican y 

coordinan, monitorizan y evalúan opciones y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de 

salud de una persona articulando la comunicación y los recursos disponibles para promover resultados 

de calidad coste-efectivos. (26) (32) (55) (56) (57) 

La figura y/o la competencia gestión de casos en nuestro país se halla implantada en diferentes 

comunidades autónomas desde tiempos diversos. Es una realidad en Andalucía, Canarias, Aragón, 

Cataluña, Murcia, Valencia y Madrid, independientemente de la cronología de su implantación y de la 

evolución imprimida hasta ella. (26) (58) (59) (60) (61) (62) (63) 

 

 

 



 

ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN AP. ABORDAJE DE ENFERMOS CRÓNICOS  

 

39 

La mayor parte de las comunidades optan por una figura de una EGC con dedicación exclusiva, aunque 

también coexiste, como es el caso de Madrid, la gestión de casos como competencia de las enfermeras 

con perfil de AP concretamente en lo que a atención a la cronicidad. (26) (25) (31) (32) (43) (50) (58) (64) (65) (66) (67) (68) 

(69) 

La gestión de casos tiene una serie de características comunes, a todos los modelos existentes (70) (71) (72) 

(73) (74) (75) (76) (77): 

• Enfermeras que asumen nuevas competencias, para las cuales demuestran especial formación 

y capacidad. 

• Garantía de continuidad de cuidados referidos a la persona, al cuidador y al entorno. 

• Coordinación e integración de asistencia internivel e interprofesional. 

• Prestación de cuidados de alta complejidad, que suele ser la condición definitoria. 

• Trabajo multidisciplinar y en equipo que garantice la continuidad asistencial. 

En la gestión de casos se analizan competencias y funciones de la enfermería, que pueden no estar muy 

definidas, e incluso entrar en conflicto con otros perfiles profesionales, que cuestionan la exclusividad 

de las enfermeras para gestionar casos (78).  

Por ello, es fundamental establecer un modelo de actuación, dado que no existe función definida a nivel 

nacional. La indefinición de función parece que va a seguir instaurada en nuestro sistema de salud. 

Según las recientes declaraciones del Ministro de Sanidad (79) dejan claro que la introducción de la 

gestión de casos no se realizará en la Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad, sino que, en las 

estrategias de salud, son competencia de cada CA, y serán ellas las que definirán si es un recurso a tener 

en cuenta, lo que nos lleva a continuar con diferentes modelos lejos de la estandarización y 

coordinación. 

El marco de la gestión de casos en cuidados enfermeros comprende cinco elementos: 

Valoración  Planificación  Implementación  Evaluación  Seguimiento 

 

Tabla 6 - Marco de gestión de casos en cuidados enfermeros 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas funciones de las EGC, con evidentes similitudes entre comunidades, varían según el modelo 

asumido y las necesidades de cuidados de dicha comunidad, algunas de las competencias que definen 

exactamente la formación que ha de disponer la enfermera (29): 

• Habilidades de intervención y evaluación: identificar EC con alto riesgo de complicaciones y 

necesidades. 

• Capacidad de uso de metodología enfermera: valoración integral del paciente, su cuidador y 

su entorno, elaborar planes de cuidados de acuerdo con la situación y complejidad del 

paciente. 

• Desarrollo de una práctica clínica avanzada, que permita identificar e intervenir en crisis y 

exacerbaciones reales o potenciales. 

• Habilidades de comunicación y pensamiento crítico. 

• Destreza en el uso de los sistemas y tecnologías de la información. 

• Capacidad para identificar y aplicar la mejor evidencia científica disponible. 

• Habilidades gestoras y directivas de recursos sanitarios, socio sanitarios y comunitarios que 

mejor se adapten a las necesidades de los pacientes/cuidadores. 

• Habilidades de liderazgo con capacidad para realizar una coordinación entre diferentes 

sistemas y niveles asistenciales. (43) 

Los resultados que generalmente se obtienen de la gestión de casos, se desarrollan alrededor de la 

disminución y frecuentación de consultas, disminución de ingresos hospitalarios, aumento de la 

satisfacción en los pacientes como calidad percibida y un incremento en el número de pacientes 

atendidos, sin incrementar los costes (25). 

 Se visualiza que la gestión de casos se perfila, como el modelo óptimo de atención a las personas con 

enfermedades crónicas, con elevado nivel de demanda de cuidados complejos y consumo de recursos, 

y en el que la enfermería encuentra un nicho competencial muy adecuado. 

Las diversas definiciones que intentan explicar qué es la gestión de casos, tratan de presentarla como 

una herramienta, utilizada por las enfermeras para dar una continuidad de cuidados a la persona, que 

sigue una metodología científica de valoración, diagnóstico, objetivo, intervención y evolución, y que 

permite y exige el trabajo en equipo, así como la coordinación entre diferentes actores.  
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Población diana: casos complejos.  

Una vía indirecta para identificar pacientes que requieren gestión de casos, es la consideración del alto 

riesgo de ingreso hospitalario no programado o urgente.  

La población diana de gestión de casos, los pacientes de avanzada edad, dependientes, con 

pluripatologías, polimedicación y/o necesidad de ayudas técnicas en el hogar, además de factores 

añadidos de tipo familiar y social, como son falta de sistemas de apoyo, disfunción familiar, déficit en 

las condiciones adecuadas de la vivienda y escasos recursos económicos.  

Son también población diana de la gestión de casos los cuidadores familiares, sobre todo aquellos que 

requieren intervención inmediata por sobrecarga intensa percibida con riesgo de claudicación en el rol, 

sobrecarga moderada, y aquellos que presentan riesgo o deterioro en el rol del cuidador. 

El reto de la cronicidad invita a actuar de forma proactiva, sobre los determinantes de la salud que 

inciden su aparición. De ahí la importancia de anticiparse, creando un marco de actuación, que aminore 

su aparición y progresión a través de las actuaciones de promoción y prevención. 

 

MODELOS DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD (80) 

El “Modelo de Atención a Crónicos” (The Chronic Care Model/CCM) desarrollado por Ed Wagner, es 

uno de los modelos que tiene mayor aceptación y difusión y es el resultado para la mejora de la gestión 

de EC en sistemas integrados de salud como en EEUU. 

La finalidad de este modelo es que se produzca una coordinación entre la parte clínica, los pacientes 

activos e informados y un equipo de profesionales proactivos con capacidades y habilidades necesarias 

para realizar una prestación de una atención de alta calidad, más eficiente, con elevado índice de 

satisfacción y con mejores resultados en salud. 

Se identifican en él, intervenciones que se encuentran dentro del marco competencial de las enfermeras 

gestoras de caso. 

En el modelo de káiser (Figura 17), se ha incluido un cuarto nivel de intervención, el de promoción y 

prevención, dirigido a toda la población y que se corresponde con la base de la pirámide. 
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Figura 16 - Pirámide de Káiser 

Fuente: MANUAL PRÁCTICO DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (40) 

 

Se produce una segmentación o estratificación de la población según su grado de complejidad y donde 

destaca el abordaje que realiza la EGC, en cada escalón de complejidad: 

1. La población general, base de la pirámide, es objeto de intervenciones de prevención y 

promoción que tratan de controlar los factores de riesgo, asociados a los estilos de vida y que 

pueden condicionar la aparición o agravamiento de la EC.  

2. Los pacientes con EC de complejidad menor, es decir, una única EC o estadios incipientes de la 

enfermedad (supone alrededor del 80%), requieren de intervenciones de educación, 

acompañamiento y apoyo en el autocuidado.  

3. Los pacientes de alto riesgo, pero de complejidad media, constituyen aproximadamente un 

15% del total de pacientes con EC. Estos requieren una “gestión de la enfermedad” que combina 

AC y cuidados profesionales.  

4. Los pacientes de mayor complejidad son aquellos con varias EC y gran nivel de dependencia 

(5% de los pacientes con EC), requieren un “Gestión integral del caso”, a través de cuidados 

profesionales avanzados. Dar respuesta a las necesidades complejas de cuidados implica 

orientar los esfuerzos hacia la continuidad asistencial, el trabajo multidisciplinar y la gestión de 

recursos y cuidados en estrecha relación con el paciente y sus cuidadores. 
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Figura 17 - Modelo Káiser 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante tener en cuenta que además de los modelos hay también intervenciones que han 

demostrado evidencia científica de su efectividad, demostrando la posibilidad de mejorar los resultados 

en distintos niveles (resultados de salud, satisfacción y calidad de vida de pacientes y cuidadores y 

sostenibilidad) a través del cambio en la manera de gestionar a los enfermeros crónicos. 

Dentro de las intervenciones que mejoran la satisfacción de los pacientes y cuidadores están, por 

ejemplo, la coordinación de cuidados la gestión de casos y la telemedicina. 

 

 

 

 

 

NIVEL 3 

GESTIÓN DEL CASO 

NIVEL 2 

GESTIÓN DE LA 

ENFERMEDAD 

5% de los pacientes crónicos complejos: 

Mejorar su situación. Prevenir su 

hospitalización 

15% de los pacientes crónicos de mayor riesgo. 

Intervención específica. 

Diagnóstico precoz 

80% de los pacientes crónicos. 

Promoción estilos de vida saludables 

NIVEL 1 

AUTOGESTIÓN 

VISIÓN SOCIAL VISIÓN SANITARIA 

Asistencia domiciliaria a 

personas con alto nivel 

de dependencia 

Soporte a cuidadores SAD 

Inversión del 

voluntariado social 

Servicio de prevención 



 

ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN AP. ABORDAJE DE ENFERMOS CRÓNICOS  

 

44 

GESTIÓN DE LA CRONICIDAD 

PAPEL CLAVE DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS, ANTE LA CRONICIDAD 

Las EGC deben actuar como educadoras/entrenadoras en capacitación para el AC, además de su 

liderazgo en la atención domiciliaria, como estrategia necesaria de continuidad asistencial. La enfermera 

aporta para el abordaje del PC, la visión holística, las estrategias del cuidado, la relación de ayuda y la 

supervisión, teniendo en cuenta que los pacientes se tienen que convertir en líderes de su proceso de 

salud-enfermedad. 

FUNCIONES PRIORITARIAS DE LA ENFERMERÍA GESTORES DE CASOS 

1. Desarrollar estrategias para el empoderamiento de los pacientes. Promoción del autocuidado 

en la práctica habitual. 

2. Promover la gestión de la complejidad de los cuidados. Gestión de casos. 

3. Impulsar la atención domiciliaria. 

EMPODERAMIENTO DE LOS PACIENTES Y FAMILIARES. PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO 

La atención a la cronicidad se debe producir en un contexto, en el que los pacientes suficientemente 

informados y formados tengan un papel activo y sean protagonistas de su salud. 

Para conseguir pacientes activos es imprescindibles darles “poder”, es decir, empoderarlos, 

fortaleciendo sus capacidades, ofreciendo no solo información, sino también los conocimientos y las 

habilidades necesarias para que puedan hacerse responsables de su salud. 

La evidencia científica muestra, que las personas que auto gestionan su enfermedad habiendo recibido 

apoyo para conseguirlo, consiguen mejores resultados en el control de la misma que aquellos que no lo 

hacen. Utilizan una amplia gama de intervenciones de educación estructurada. 

La enfermera en el marco de su práctica asistencial con el paciente con EC, puede empoderarle a través 

de la educación para la salud, intentando reforzar y motivar al paciente, pactando objetivos a través de 

un consenso, para lo que es necesario involucrarlo en el autocuidado y enseñar y delegar acciones 

sencillas del mismo. 
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ENFERMERA GESTORA DE CASO, ENTRENADORA EN AUTOCUIDADO  

La enfermera presenta en su práctica asistencial elementos que facilitan la promoción de autocuidado, 

como son: 

• Personalización de la atención, cada paciente tiene una enfermera de referencia. 

• El acompañamiento del paciente a lo largo del proceso de enfermedad. 

• La visión holística de la persona, independientemente de la enfermedad que padece. 

• Las habilidades de comunicación y escucha activa. 

• La atención individualizada, aprovechando los recursos propios de cada paciente. 

• El respeto al principio de autonomía de paciente. 

• El enfoque de la atención no solo individual sino grupal y comunitaria. 

La promoción del AC, es una estrategia necesaria para la búsqueda del bienestar integral en la vida 

cotidiana y lograr el desarrollo humano. Hace referencia a todas aquellas iniciativas que promueven la 

adaptación de las personas a su entorno y circunstancias, con el fin de conseguir la mejor calidad de 

vida posible, favoreciendo la integración en su ámbito habitual (familiar, educativo, laboral, social, etc.). 

Se entiende por gestión de casos, al proceso de colaboración interdisciplinario que asesora, planifica, 

implementa, coordina, monitoriza y evalúa las opciones y los servicios para dar respuesta a las 

necesidades de salud de las personas, utilizando la comunicación y los recursos disponibles para 

promover la calidad de la asistencia y los resultados dentro de los parámetros de coste-efectividad. 

El rol de coordinador y garante del plan de actuación integral, integrado y coordinado será realizado por 

la denominada enfermera gestora de casos de AP, que es la enfermera asignada y de referencia del 

paciente que realiza el seguimiento presencial y telefónico proactivo, la visita domiciliaria proactiva y el 

plan de cuidados. 

Las evidencias sobre la efectividad de la gestión de casos, en poblaciones concretas y en contextos 

determinados, han demostrado reducir la mortalidad, los reingresos hospitalarios y la 

institucionalización, así como mejorar algunos resultados intermedios en salud, la funcionalidad, el 

manejo adecuado de la medicación, el bienestar y la calidad de vida de los pacientes en situación de 

complejidad. 
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ATENCIÓN EN EL DOMICILIO 

En el domicilio no solo se debe atender al paciente crónico, sino también a las personas cuidadoras, son 

las personas que asumen la función de suplencia para el cuidado de un paciente a su cargo y que 

precisan el apoyo educativo de la EGC.  

Son pieza clave en el mantenimiento de los pacientes en su domicilio, con los que es preciso contar y a 

los que hay que apoyar a través de distintas estrategias, como son el incremento de la visita domiciliaria, 

las escuelas de cuidadores, las estancias de respiro o servicios específicos para la prevención del 

cansancio y la claudicación del cuidador. 

En el domicilio la enfermera realiza la gestión proactiva del caso, sigue de forma proactiva la evolución 

de estos pacientes y de sus personas cuidadoras, mediante la comunicación activa y frecuente con los 

profesionales y agentes que les dan servicios. Se deben promover visitas domiciliarias, conjuntas con 

otros profesionales/agentes. 

Las visitas domiciliarias se pueden complementar, con el seguimiento telefónico, de los pacientes 

crónicos. Se trata de un servicio proactivo, puesto en marcha por el propio profesional sanitario con el 

objetivo de trabajar los conocimientos, las habilidades y la motivación del paciente.    

La figura de la enfermera como referente, es clave para la atención de estas personas, no debemos 

olvidarnos de las residencias geriátricas donde también viven y son el domicilio de muchas personas con 

necesidades complejas que precisan también de una atención individualizada y en muchas ocasiones, 

supervisada y en colaboración con los profesionales de AP. 

La atención domiciliaria necesita un liderazgo claro de la AP, que debe contar, sin duda, con la 

colaboración coordinada de servicios sanitarios y sociales y de otros profesionales. 

El modelo de seguimiento en su lugar de residencia debe ser proactivo, estructurado y secuencial. Tras 

una valoración, se debe poner en marcha el plan de cuidados personalizado (según las necesidades del 

paciente y de su persona cuidadora), consensuado y en conjunto con el equipo multidisciplinar. 
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PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS 

Los procesos asistenciales integrados (PAI) se definen como el conjunto de actividades encaminadas a 

garantizar a los pacientes con necesidades complejas de salud, derivadas de la presencia de EC (con 

disfunción de órganos o sistemas y criterios de complejidad sanitaria o social), una asistencia integral, 

coordinando a los profesionales, servicios o centros implicados. 

Existen experiencias de PAI muy interesantes en las distintas CCAA. 

Proceso asistencial integrado paciente crónico complejo 

El PAI del Paciente Crónico de la Comunidad de Madrid, clasifica a los pacientes crónicos en función del 

nivel de intervención, que estos requieren, poniendo foco en una primera fase en los pacientes de nivel 

de intervención alto. El peso asistencial de estos pacientes recae en los equipos de AP, tomando gran 

relevancia el papel de enfermería en el seguimiento proactivo y el empoderamiento de los pacientes. 

Los pacientes de Alto Nivel de Intervención son pacientes crónicos, habitualmente pluripatológicos que 

se benefician de las intervenciones recogidas en el PAI, como son la valoración integral global, el 

entrenamiento en el autocuidado, el seguimiento proactivo y la detección precoz del empeoramiento 

de la patología del paciente. 

Este PAI se enmarca, en una de las líneas de ejecución de la Estrategia de Atención al Paciente con EC 

de la Comunidad de Madrid, contempla el desarrollo de rutas y procesos asistenciales integrados con el 

objetivo de evitar la fragmentación de la asistencia.  

El proceso describe la ruta asistencial del paciente con alto nivel de complejidad, en el que la atención 

está adaptada a sus necesidades, evaluadas de forma continuada y proactiva, individualizadas en cada 

momento y donde los elementos de la estrategia (roles, herramientas y servicios) se van incorporando 

de forma dinámica y garantizan la coordinación e integración entre todos los ámbitos asistenciales. 
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Inclusión, valoración integral y plan de acción para pacientes y familiares y/o cuidadores 

El diseño del plan asistencial individualizado parte de una valoración inicial global, multidisciplinar 

(realizada por médico y enfermera de AP y, si procede, a otros profesionales) y la revisión de la historia 

clínica completa del paciente, tanto la de AP como la del hospital. 

Actividades que se realizan en el momento de la inclusión del paciente: 

• Revisar la historia clínica del paciente  de atención primaria y atención especializada 

• Valorar el nivel de riesgo de deterioro 

• Asignar el nivel de intervención  

• Información sobre la intervención que se va a realizar. 

        Actividades realizadas en la valoración inicial: 

La valoración inicial que se incluye una anamnesis y valoración integral multidimensional por Patrones 

Funcionales de Gordon, debe ser exhaustiva y sistemática, en la que se valora la existencia de patologías, 

que tengan repercusión funcional, se revisa la medicación habitual y deficiencias sensoriales (auditivas, 

visuales). 

Incluye también la valoración de la movilidad, teniendo en cuenta la marcha, coordinación, equilibrio, 

transferencia cama-sillón, utilización de ayudas técnicas, así como la percepción del estado de salud e 

interpretación subjetiva de los síntomas. 

La valoración integral es un proceso multidisciplinar (con la participación de diferentes profesionales) 

diseñado para identificar los problemas clínicos, funcionales, psíquicos, emocionales, espirituales y 

sociales que presenta el paciente y su persona cuidadora con el objetivo de desarrollar un plan de 

actuación individualizado para el seguimiento de dichos problemas, así como la óptima utilización de 

los recursos para afrontarlos. 

Plan de Acción 

Diseño y elaboración de un plan de cuidados que incluya la detección de los problemas y los diagnósticos 

enfermeros definiendo criterios de resultado e intervenciones para el abordaje del problema. Este plan 

tiene que ser consensuado con el paciente y persona cuidadora y/o familiar. 
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Atención inicial al cuidador 

Se debe realizar la valoración, de la situación psicosocial de la persona cuidadora, utilizando el 

Cuestionario de Zarit, reducido de detección de sobrecarga del cuidador. 

 La enfermera realiza la formación en cuidados a la persona cuidadora, además de informar del apoyo 

que va a recibir y transmitir la información sobre la evaluación y pronóstico sobre la persona que cuida  

(81). 

La prevención es la mejor manera de tratar la sobrecarga del cuidador/a. Una medida fundamental para 

impedir que se produzca una sobrecarga en su rol, es motivar en el AC, o lo que es lo mismo, que la 

persona cuidadora aprenda a atender sus propias necesidades (82). 

Seguimiento 

El seguimiento del paciente debe ser proactivo y dentro de su entorno, procurando una atención y unos 

cuidados coordinados y continuados. Incluye la valoración periódica global del paciente, de la 

enfermedad crónica y el apoyo al cuidador, la revisión del plan de cuidados en el que se debe incluir la 

valoración del uso y la adherencia a los fármacos. 

De forma continuada, durante el proceso se debe garantizar la continuidad de cuidados diariamente y 

durante el fin de semana. 

En cada visita con la persona cuidadora, se revisará todo lo relacionado con la formación, información 

y apoyo. 

Dentro del seguimiento, además de realizar las visitas domiciliarias se puede planificar e individualizar 

la entrevista telefónica proactiva estructurada que precisa de un guion. Esta debe ajustarse a la situación 

de cada momento. 
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Como orientación, a continuación, se detallan algunas preguntas estándar que pueden incorporarse al 

guion y que ayudan al profesional a valorar la situación de inestabilidad o riesgo de descompensación, 

que precisa la atención de los especialistas del hospital para ello es necesario tener claro y disponible 

los circuitos de comunicación entre los distintos ámbitos, y es necesario su detección precoz. 

Resumen (83) 

El modelo de gestión de casos es una forma de avanzar y mejorar la atención integrada, coordinada y 

continuada, centrado en la responsabilidad compartida de coordinar los cuidados, recursos, servicios y 

profesionales. La enfermera es líder de este proyecto por tener una visión integral orientada a cubrir 

necesidades y fomentar el autocuidado. Significa un agente de cambio en este nuevo escenario de 

gestión y liderazgo dentro del sistema sanitario.  

 

El objetivo del trabajo es hacer una reflexión sobre posibles líneas de investigación en cuidados de 

enfermería, aplicadas a la gestión de casos. Los lenguajes NANDA-NIC-NOC constituyen un proyecto 

original para proporcionar un panorama general de pensamiento enfermero, una estructura y un 

contenido para planificar cuidados y tomar decisiones clínicas. 

 

 La enfermería basada en la evidencia establece un medio útil que interconecta teoría y práctica, dando 

instrumentos para implementar los resultados de investigación, entre las enfermeras clínicas evitando 

la variabilidad en la práctica.  

 

El uso de la investigación enfermera enfocada a medir resultados, orientará la organización de los 

servicios de salud. Las EGC han demostrado resultados de efectividad en disminución de la mortalidad 

y los reingresos, pero es necesario construir preguntas de investigación empleando términos y 

elementos del marco conceptual enfermero que aporten resultados sólidos y eviten variabilidad en la 

clínica. 
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Resaltar la necesidad de abordar la epidemia de los EC desde una calidad asistencial y optimización de 

recursos desde un equipo multidisciplinar en el que sea la EGC quien coordine los recursos y encauzada 

en la continuidad de cuidados abogue por bienestar de estos pacientes y sus cuidadores.  

 

A modo de ejemplo expongo que un caso de ELA, que es un cuadro degenerativo progresivo de las 

neuronas del SNC, sufriendo parálisis progresiva, con una esperanza de vida muy corta, un 50% no llega 

a superar los 3 años de vida, si el caso de este paciente EC es coordinado por la Enfermera gestora de 

casos, dentro de un equipo multidisciplinar debe coordinar los servicios de  Enfermería de AP, 

Fisioterapia, Nutricionista, Neumóloga, Rehabilitador, Neurólogo, Servicio de Farmacia, Psicóloga y 

Trabajadora social, para que la paciente en su domicilio pueda cubrir todas sus necesidades  y los de su 

cuidadora principal, minimizando los ingresos hospitalarios que pueden empeorar el estado general de 

la EC, previniendo complicaciones de su enfermedad y abogando en todo momento por una buena 

calidad de vida.  
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9.- Conclusiones 

En diferentes estudios recientes se ha demostrado que las intervenciones de la EGC consiguen reducir 

la media de tiempo de las estancias hospitalarias y el número de reingresos, lo cual supone un ahorro 

para el sistema sanitario, haciéndolo más sostenible y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

Se trata de facilitarles la transición a su casa, de forma planificada y de permitirles retomar lo más 

cómodamente posible su actividad cotidiana, a la vez que se evita la fragmentación en la atención y se 

genera un valor añadido en el Servicio de Salud. 

 

Es imprescindible realizar un cambio de enfoque al actual sistema sanitario que está centrado en 

enfermedades para lograr un cambio a un sistema sanitario proactivo, logrando una atención integral, 

continuada, de calidad y centrada en la persona para poder cubrir con un alto nivel de calidad las 

necesidades de los pacientes crónicos. La enfermera gestora de casos es la figura clave en la atención a 

los pacientes crónicos pluripatológicos complejos junto con la enfermera de práctica avanzada, 

proporcionando ambos resultados positivos en términos de salud. Sin embargo, se siguen realizando 

estudios en toda España y sobre todo en la comunidad de Madrid, para evaluar el impacto de las 

intervenciones enfermeras y especialmente las funciones de la enfermera gestora de casos, en el ámbito 

de la cronicidad. 

 

Durante el tiempo de pandemia Covid-19 muchos procesos crónicos se han dejado de atender por lo 

que supondrá en un futuro próximo el agravamiento de dichos procesos. Desde la AP se debe 

promocionar la salud para minimizar los factores de riesgos que agravan a procesos multipatológicos, 

siendo  necesario educar en salud para retrasar la cronificación de los EC, alentar por la máxima calidad 

de vida, minimizando procesos de reagudizaciones y de reingresos hospitalarios. 
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11.- Anexos 

 11.1.- Plan de cuidados – Enfermo Crónico 

 

VALORACIÓN FOCALIZADA & PLAN DE CUIDADOS.  VALORACIÓN PATRONES DE GORDON 

 

Paciente de 85 años, paciente crónico y pluripatológica y dependiente que sufre una atención 

fraccionada por parte de los servicios sanitarios, no existe la figura de EGC que de continuidad de 

cuidados  a su caso individual, es llevada a cabo por enfermera de AP, pero que si existiese  dicha figura 

de EGC, se podrían haber evitado a sus cuadros repetidos de hipoglucemias y de estreñimiento,  que 

acaban en continuos ingresos en urgencias hospitalarias, es atendida en AE por episodios, empeorando 

así otros procesos de curación como es la úlcera vascular. 

 

La figura de EGC también podría empoderar a sus cuidados a la paciente y a su cuidadora principal, 

logrando una mejor calidad y bienestar, para conseguir medidas control glucémico, que camine se 

ponga las medias de presión, pautadas para que mejore los edemas en los MMII, desde enfermería 

familiar y comunitaria por las largas agendas de trabajo, no se puede dan solución.    

 

Se debe enseñar a la cuidadora principal la realización de seguimiento en la glucemia capilar en la 

mañana sin desayunar y postprandial, así como la realización de curas de la úlcera vascular después del 

baño si se desprende el apósito. Hay que trabajar con la paciente y la cuidadora principal, habilidades 

de comunicación detectando necesidades de salud individuales y diseñando de estilos de vida 

saludables desde elección de menús saludables y proteicos hasta ejercicios y actividad física, … la EGC 

como referente de la salud de la paciente y cuidadora principal aboga por la continuidad de cuidados, 

dando mayor calidad de atención. 
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ÚLCERA VASCULAR 

Por el grado de insuficiencia venosa crónica (IVC) aparece la úlcera vascular, por disfuncionalidad de las 

válvulas venosas por diferentes etiologías, produciendo así una dilatación de la vena y una separación 

de las válvulas.  

Al producirse los microtraumatismos, se produce hipoxia tisular que provocara la muerte celular y la 

pérdida de sustancia, visualizándose ulceras que aumentan progresivamente de tamaño en sentido 

circunferencial y longitudinal. 

 

ÚLCERA VASCULAR-CLÍNICA 

 

La IVC  desencadena síntomas como pesadez, cansancio, piernas inquietas, calambres nocturnos, 

prurito, hormigueo y parestesias. Posteriormente aparece edema progresivo de la pierna, que empieza 

en el tobillo y progresa a la pantorrilla. Normalmente el edema empeora hacia el final del día y mejora 

al elevar la pierna. A menudo hay varices. En la EC aparece pigmentación parduzca, induración fuerte y 

úlceras por éxtasis. La piel suele verse adelgazada, brillante y cianótica.  

 

Las úlceras por éxtasis venosas son grandes, dolorosas en presencia de infección y de bordes irregulares, 

se localiza en el tobillo, no es muy  profunda, aunque hemos visto su variabilidad con el tiempo, pero 

ha sido superficial incluso llegando a cerrarse. En el lecho suele conjugarse tejido de granulación con 

tejido desvitalizado, sangrante al roce. El tejido perilesional suele estar dañado con descamación, 

producido por exceso de humedad de la lesión. 

La curación de estas úlceras origina una cicatriz delgada sobre una base fibrosa que a menudo se rompe 

con traumatismos menores. 
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DIAGNÓSTICO- ÚLCERA VASCULAR 

Para determinar el diagnóstico valoramos los signos clínicos: 

• Palpación de pulsos: principalmente pedio y tibial posterior. 

• Índice tobillo-brazo: relaciona la presión arterial sistólica a nivel del tobillo (en la arteria pedia, 

tibial posterior) con la presión sistólica braquial, que es igual a la presión aórtica en ausencia a 

nivel áxilo-subclavio, detectadas con un manguito de presión y una sonda doppler. Se trata de 

una medida indirecta del estado arterial de las extremidades inferiores. Es un estudio rápido, 

sencillo y no invasivo que nos complementa la exploración física aportando información 

hemodinámica. Es útil porque compensa la variación de presión de perfusión central y nos 

permite la comparación directa de pruebas seriadas. 

• Valores de ITB entre 0,9-1,2 se consideran normales. ITB<0,90 nos indica presencia de algún 

tipo de alteración en el lecho arterial de la extremidad a estudio. 

• La maniobra de Samuels: es positivo, si con la elevación de la extremidad, tras realizar varios 

movimientos de flexión-extensión del pie obtenemos una palidez franca. 

 

TRATAMIENTO-ÚLCERA VASCULAR 

• Medidas higiénicas: disminuir y eliminar los factores de riesgo cardiovascular como son tabaco, 

la dieta, el control glucémico correcto y el ejercicio físico frecuente. 

• Tratamiento farmacológico: la Pentoxifilina fármaco que ha demostrado efectos sobre al 

cicatrización de la úlcera venosa. 

• Terapia de compresión (TC) y lecho de la herida: la terapia de compresión ha resultado ser la 

estrategia terapéutica más efectiva no tan sólo sobre las tasas de cicatrización de las úlceras 

venosas, sino en todas las úlceras que cursan con edema de la extremidad. 

• Para preparación del lecho  según (EWMA) con los cuatro componentes clave: 

1.- T: Control del tejido no viable 

2.- I: Control de la inflamación y de la infección 

3.-M: Control del exudado 

4.- E: estimulación de los bordes epiteliales 

Mediante el cual pueda aplicarse el conocimiento científico básico, para desarrollar estrategias 

que optimicen las condiciones de cicatrización de las heridas crónicas. 
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La limpieza debe realizarse inicialmente y en cada cambio de apósito. 

Las técnicas de desbridamiento a seguir (quirúrgico, cortante, enzimático o autolítico) 

dependerá de la localización, extensión y profundidad de la lesión. 

La infección no es sólo la complicación más frecuente, sino una de las principales causas de su 

cronicidad. Los apósitos de plata o de cadexómero iodado han resultado útiles para disminuir 

la carga bacteriana. 

 

Para control del exudado se utilizan los apósitos de alginato, hidrofibra de hidrocoloide y 

espumas de poliuretano. Las decisiones con respecto a qué tipo de apósito conviene aplicar 

deben basarse en los costos locales de los apósitos y en las preferencias de profesionales o 

pacientes. 

 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN Y MANEJO DE SALUD  PATRÓN ALTERADO    

Pretende determinar las percepciones sobre salud del individuo, el manejo general de su salud y las 

prácticas preventivas. 

 

• Edad: 85 años 

• Sexo: Mujer 

• Antecedentes personales: 

 A estudio Diabetes Mellitus Tipo 2 

 Insuficiencia Venosa Profunda (IVP) 

• Antecedentes familiares: se desconocen. 

• Vivienda sin barreras arquitectónica cuenta con elevador mecánico, para subir silla de ruedas. 

Plato de ducha 

• Examen físico céfalo-caudal, aplicando técnicas  de inspección y palpación, la valoración de 

signos típicos de IVC y la toma de pulsos arteriales. 

• Exploraciones complementarias se determina el Índice Tobillo -Brazo (ITB) o Índice de Yao, 

prueba hemodinámica cuyo objetivo es orientar a la enfermera acerca de la existencia de 

compromiso arterial para la aplicación de la Terapia Compresiva (TC). 

• Vacunación completada, Gripe DT y Neumo23, Meningo B, Covid-19 

• Percepción salud regular, está llena de dolores, se nota las piernas muy hinchadas y pesadas, 

dolor en las caderas, muy desanimada para la realización de actividad física. 

• Desconoce su etiología y consecuencias de su enfermedad IVP. 
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• No sigue correctamente los tratamientos preventivos de su enfermedad, como son las medias 

de compresión por desconocimiento de uso. 

• No alergias a medicamentos conocidos.  

 

Historia de Hospitalizaciones:  

• 11/2006 Accidente cerebrovascular  

• 10/2006 Embolismo arterial pulmonar.  

• 12/2009 Hernia de hiato  

• 09/2010 Divertículo 

 

Su tratamiento domiciliario se basa en: 

 

• Zinnat 500mg (pautado 1-0-1) Es un Antibiótico actúa eliminando bacterias 

• Resource diabet plus 200ml (pautado 1-0-0) Son batidos hiperproteicos e hipercalóricos 

• Xarelto 15 mg (pautado 1-0-0) Anticoagulante oral. 

• Mycostatin 1000UI/ml (pautado 1-1-1) Medicamento antifúngico que está indicado en el 

tratamiento de las infecciones orales e intestinales causadas por hongos. 

• Enalapril 5mg (pautado 0,5-0-0,5) Hipertensivo, es inhibidor de la enzima conversora de 

angiotensina 

• Espironolactona 25mg (pautado 0,5-0-0) Diurético antagonista de la Aldosterona 

• Omeprazol 20mg (pautado 1-0-0) Protector gástrico 

• Atorvastatina 20mg (pautado 0-0-1) Pertenece al grupo de medicamentos conocidos como 

Estatinas disminuyen la síntesis endógena de colesterol 

• Mastical 500mg (pautado 1-0-1) Suplemento en el tratamiento de la osteoporosis 

• Torasemida 10mg (pautado 1-0-0) Diurético de Asa, usado retención de líquidos por IC 

• Atenolol 50mg (pautado 1-0-0) Es un Betabloqueante, para el tratamiento de la HTA. 
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PATRÓN 2: NUTRICIONAL / METABÓLICO  PATRÓN ALTERADO 

Se  pretende determinar las costumbres de consumo de alimentos y líquidos, en relación con las 

necesidades del individuo. También se explorará problemas de ingesta. Determina las características de 

la piel y mucosas y su estado. 

• Peso: 48 kg, Talla: 1,55 cm, IMC= bajo peso 

• 5 comidas/día (DE-ME-CO-ME-CE). Dieta mediterránea. 1500kcal/día.  

• Ingesta líquidos: 500ml/día 

• Usuaria de prótesis dentaria, no presenta Aftas ni infección, buena higiene 

• En ocasiones presenta cuadros de astenia 

• No refiere malas digestiones 

• Glucemia basal en analítica: 240mg/dl 

• Hemoglobina glicosilada: 7mg/dl 

Aplicadas: Escalas de valoración nutricional: MNA puntuación: 17-23,5 puntos riesgo  potencial  de 

malnutrición, MUST Aplicada Escala Norton: con puntuación 12 con Alto riesgo. 

 

Piel y mucosas: presenta úlcera vascular en miembro inferior izquierdo recidivante, de dos años de 

evolutiva. La pierna afectada presenta buen color, buena temperatura de la zona, buen rellano capilar 

y mantenidos pulsos pedio y tibial posterior. 

Paciente con temperatura corporal dentro de los límites normales 

 

 

 

Descripción de la herida: Úlcera vascular de un cm en miembro inferior izquierdo, zona supramaleolar,  

No se denotan signos de infección, presenta exudado, piel perilesional íntegra. Exudado seroso 

moderado/alto. 

Se le realiza la cura, primero se limpia con SF y luego se le coloca el parche hidrocoloide recortado a su 

tamaño.  Se cambia a un parche de Alginato, con gran poder de absorción de exudado de la herida, se 

encuentra tras 20 días de evolutivo más seca y pequeña en su circunscripción.  
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PATRÓN 3: ELIMINACIÓN  PATRÓN ALTERADO 

Describe la función excretora, rutinas personales, uso de dispositivos o materiales para su control. 

• Repetidos episodios de estreñimiento con ingresos en urgencias del hospital 

• Patrón de evacuación 1 vez cada 2 días, heces duras 

• Eliminación urinaria: 3-4 micciones/día, color de la orina amarilla pajiza. 

• Utiliza absorbente durante la noche, siendo continente por riesgo de caídas en la noche y 

comodidad de la cuidadora. 

 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD / EJERCICIO  PATRÓN ALTERADO 

Describe las capacidades para la movilidad autónoma y la actividad y para la realización de ejercicios. 

Actividades de Ocio y recreo. 

• TA: 110-120 mmHg sístole / 60-80mmhg diástole, ECG normal 

• FR: 12-14RPM 

• Sat O2  98% 

• Patrón habitual de ejercicio: pasea por la casa, ocasionalmente baja a la calle. Vida sedentaria. 

• Capacidad para realizar actividades básica de la vida diaria (ABVD): paciente dependiente 

funcionalmente puede ser independiente para la realización de tareas pero prefiere que se las 

realice su cuidadora o acompañada de ésta. 

• Pulsos periféricos: mantenidos y rítmicos. 

• Aplica la Valoración de la Escala Tinetti Puntuación máxima igual a 12 ,marcha y equilibrio 

buenas, estable sin riesgo de caídas. 

• Dependiente para AVBD. Escala de Barthel Puntuación total 45 máx, siendo dependiente, es 

conducida por la cuidadora para realizar el aseo personal. 

• Aplica la valoración de la Escala de Incapacidad Física de Cruz Roja, puntuación 3, grave 

dificultad en bastantes actos de la vida diaria. Deambula difícilmente, ayudada al menos por 

una persona ( su cuidadora), incontinencia ocasional.  

• Conducta sedentaria. Portadora ayudas dinámicas silla de ruedas, escalera eléctrica. 
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PATRÓN 5: SUEÑO / DESCANSO  PATRÓN ALTERADO  

Describe los patrones de sueño, descanso  a lo largo del día y los usos y costumbres individuales. 

• Patrón de sueño: 4h-6h (ciclos de sueños cortos)  

• A partir de tener la úlcera vascular, refiere no descansar bien, pese a dormir las mismas horas. 

• No toma medicación para dormir 

• La paciente refiere que al no dormir por la noche suele echar siesta de 1hora. 

 

PATRÓN 6: COGNITIVO / PERCEPTIVO  PATRÓN ALTERADO 

Determina la adecuación de las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas. También se 

determina la existencia o no del dolor.  

Aplicada la valoración de la Escala de demencia Blessed, puntuación total de 4-9 deterioro probable. 

Valoración de la Escala Lawton y Brody puntuación 2-3 importante, valoración dependiente. 

Índice Pfeiffer obteniendo 3-7 errores, deterioro mental leve-moderado. 

Mini mental  y  Lobo <18 puntos para personas con estudios mínimos o analfabetos. 

 

• Consciente y orientada, en ocasiones desconexión con el entorno... 

• Alteración visual (presenta vista cansada y miopía utilizando gafas para leer o ver de cerca),  no 

presenta déficit auditiva. 

• La paciente refiere dolor de dos años de evolución, que asocia a la aparición de la úlcera venosa. 

 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN / AUTOCONCEPTO  PATRÓN NO ALTERADO 

Determina el autoconcepto y las percepciones de uno mismo. Incluye las actitudes del individuo hacia 

sí mismo, hacia su imagen corporal y su identidad. Observamos la conversación y las percepciones de 

lenguaje no verbal. 

• Cambios físicos importantes: Úlcera venosa en miembro inferior izquierdo. 

• Refiere encontrarse muy hinchada, postura erguida, patrón de voz bajo y clara, mantiene 

contacto visual, denota estado de ánimo bajo, pasividad, depresiva. 

• Desánimo no solución a sus dolores de la Úlcera vascular y de las caderas, negatividad en su 

imagen corporal, refiere MMII hinchados, apatía, descontento, baja autoestima situacional. 

• Se siente muy mayor sus autocuidados son delegados a su cuidadora. 
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PATRÓN 8: ROL / RELACIONES  PATRÓN NO ALTERADO 

Determina el papel o rol social, que juega el individuo en el seno familiar, ocupacional, social 

Aplica escala OARS, recursos sociales excelentes, tiene un cuidador y  un entorno muy satisfactorio. 

Escala de Gijón, puntuación  igual a 13, riesgo social intermedio. 

• Vive con su cuidadora principal. Su única hija vive en Madrid, frecuentes visitas. 

• Escasa ayuda vecinal. No tiene sentimiento de soledad 

 

PATRÓN 9: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN  PATRÓN NO ALTERADO 

Determina los patrones de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad, y así mismo describe el patrón 

reproductivo y todo lo relacionado con el mismo. 

• Menarquia 15 años, Menopausia a 50 años, Ciclos regulares 

• Un embarazo, no abortos. No tuvo problemas en relaciones sexuales 

 

PATRÓN 10: ADAPTACIÓN – TOLERANCIA AL ESTRÉS  PATRÓN NO ALTERADO 

Describe el patrón general de adaptación y efectividad en términos de tolerancia al estrés. Incluye la 

reserva individual o la capacidad para resistirse a las amenazas para la propia integridad, formas de 

manejar el estrés, sistemas de apoyo familiares o de otro tipo y capacidad percibida para controlar y 

manejar las situaciones. 

Aplicación de la Escala de Depresión y ansiedad de Goldberg, puntuación obtenida <4 ansiedad no 

presenta, < 3 depresión si presenta. 

Escala de depresión geriátrica Yesevage, obtiene una puntuación 7, > o = 5 indica probable depresión 

• Desde hace 2 años que debutó con la úlcera venosa no afronta la nueva situación. 

• El paciente refiere que ha habido cambios recientes en su vida, que le han afectado no poder 

viajar. Cuenta que se resuelva esta situación para poder solucionar sus problemas. 

 

PATRÓN 11: VALORES Y CREENCIAS  PATRÓN NO ALTERADO 

Describe los valores, objetivos y creencias que guían las decisiones y opciones vitales del individuo. 

Incluye lo percibido como importante en la vida y la percepción de conflicto en los valores, creencias y 

expectativas que estén relacionadas con la salud. 

• Cristiana y católica  

• No tiene miedo a la muerte, pero si al dolor y a la enfermedad. 
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2.- CONCLUSIONES DE LOS PATRONES ALTERADOS 

 

• PATRÓN 1: PERCEPCIÓN Y MANEJO SALUD -> PATRÓN ALTERADO 
 

• PATRÓN 2: NUTRICIONAL /METABÓLICO -> PATRÓN ALTERADO 
 

• PATRÓN 3: ELIMINACIÓN -> PATRÓN ALTERADO 
 

• PATRÓN 4: ACTIVIDAD/ EJERCICIO -> PATRÓN ALTERADO 
 

• PATRÓN 5: SUEÑO/ DESCANSO -> PATRÓN ALTERADO 
 

• PATRÓN 6: COGNITIVO /PERCEPTIVO -> PATRÓN ALTERADO 
 

3.- PLAN DE CUIDADOS FOCALIZADO 

 

3.1.- Planteamiento de diagnósticos NANDA según formato PES 

(00046) Deterioro de la integridad cutánea 

Definición: Alteración de la epidermis y/o dermis      Clase 2: Lesión física 

Dominio 11: Seguridad/ Protección                             Patrón 2: Nutrición-Metabólico 

Necesidad 8: Higiene/ Piel 

El diagnóstico formulado según formato PES: 

 

(00046) 

Deterioro de la 

integridad 

cutánea 

 

 

 

R/C 

 

• Alteración de la integridad 

de la piel 

• Deterioro de la circulación 

 

 

 

M/P 

 

• Dolor agudo 

• Enrojecimiento/ 

Materias extrañas 

que perforan la piel 
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3.2.- Planteamiento de resultados NOC e INDICADORES. NOC Código 1103 

RESULTADO: Curación de la herida por segunda intención  

DOMINIO: 2 Salud fisiológica           CLASE: L Integridad tisular  

 

 EXTENSO NINGUNO 

[110322] Inflamación de la herida X X 

[110301] Granulación X X 

[110303] Secreción purulenta X X 

[110304] Secreción serosa X X 

[110307] Eritema cutáneo circundante X X 

[110308] Edema perilesional X X 

[110311] Piel macerada X X 

[110317] Mal olor de la herida X X 

[110321] Disminución del tamaño de la 

herida 

X X 

 

Leyenda: X  Al inicio de la valoración del caso 

     X  Objeto a perseguir a los dos meses 

 

3.3.- Planteamiento de intervenciones NIC y ACTIVIDADES 

NIC  CÓDIGO: 3520  

INTERVENCIÓN: Cuidados de la úlcera vascular DOMINIO: 2 Fisiológico: Complejo  

CLASE: L Control de la piel/heridas  
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ACTIVIDADES 

• Describir las características de la úlcera a intervalos regulares, incluyendo tamaño (longitud × 

anchura × profundidad), estadio (I-IV), posición, exudación, granulación y epitelización. 

• Controlar el color, la temperatura, el edema, la humedad y el aspecto de la piel circundante. 

• Mantener la úlcera humedecida para favorecer la curación. 

• Aplicar calor húmedo a la úlcera para mejorar la perfusión sanguínea y el aporte de oxígeno a 

la zona. 

• Limpiar la úlcera con la solución no tóxica adecuada, con movimientos circulares, desde el 

centro. Anotar las características del drenaje. 

• Observar si hay signos y síntomas de infección en la herida. 

• Asegurar una ingesta dietética adecuada. Controlar el estado nutricional. 

• Verificar la ingesta adecuada de calorías y proteínas de alta calidad. 

 

EVOLUCIÓN 

• Tras seguir instrucciones con la paciente, las actividades descritas anteriormente, se le vuelve a 

realizar una nueva valoración, en la siguiente visita domiciliaria, para observar la Úlcera 

vascular, se han cambiado apósitos para comprobar el nivel de exudado y mejoría de la úlcera 

al cambiar de parche. Desde enfermería de AP, se realiza una valoración de la úlcera vascular 

cada semana, instruyendo a la cuidadora principal como se deben realizar las curas diarias. 

• Enseñar a los miembros de la familia/cuidador a vigilar si hay signos de solución de continuidad 

de la piel.  

• Desde el enfermero de AP, se ha valorado y justificado el uso de medias de compresión para 

evitar y valorar los edemas con fóvea encontrado en una de las primeras visitas. 

• Por parte del personal de enfermería AP, se ha instruido al cuidador principal para el uso del 

glucómetro y anotación diaria de los niveles de glucemia.  

• Se realiza una analítica domiciliaria donde se ven todos los parámetros, hemograma, estudio de 

coagulación, suero /plasma, estudio del metabolismo del hierro, estudio de la hemoglobina 

Glicada, HbA1c (Glicohemoglobina), estudio básico y sedimento de orina, para descartar algún 

tipo de diabetes, ya que últimamente se están teniendo glucemias altas en controles rutinarios. 

• El personal de enfermería negocia con la cuidadora principal pautas de actividades físicas 

diarias. 
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• Se propone a la cuidadora principal charlas y talleres. “Taller de cuidadora principal” de los 

martes o jueves a desarrollar en el CS. 

ANEXO  

1.- Escalas más utilizadas para evaluar ABVD son: 

• Índice de actividades diarias KATZ 

• Índice BARTHEL 

• Escala de incapacidad física de la Cruz Roja 

• Escala más utilizada para evaluar AIVD, índice LAWTON y BRODY 

2.-Valoración del riesgo de desarrollar UPP. Escala NORTON 

3.-Valoración de la esfera cognitiva: 

• Cuestionarios de PFEIFFER 

• Mini-Mental Stete Examination de Folstein (MMSE) 

• Mini-Examen cognoscitivo de LOBO (MEC) 

• Escala Demencia (BLESSED) 

4.-Valoración afectiva: 

• Escala de depresión geriátrica  de YESAVAGE (GDS) 

• Escala de depresión y ansiedad de GOLDBERG 

5.-Valoración social: 

• Escala OARS de recursos sociales 

• Escala de valoración socio-familiar de Gijón. 

6.- Otros: 

• Escala de MNA evaluar el riesgo malnutrición en el anciano frágil 

• Escala de TINETTI, equilibrio y marcha 

• Cuestionario de BABER, detección del anciano de riesgo 

• Escala de Carga del cuidador ZARIT 
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Valoración de la Incapacidad Funcional: 

100    Total independencia 

60       Dependencia leve 

35-55 Dependencia moderada 

20-35 Dependencia severa 

20       Dependencia total 
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Puntuación   Dependencia 

0-1 Total 

2-3                   Importante 

4-5                   Moderada 

6-7                   Ligera 

8                      Independencia 
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