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RESUMEN:  
El envejecimiento poblacional, el aumento de personas con enfermedades 
crónicas y la situación de  dependencia en la que viven muchas de ellas, están  
siendo motivo de reformas e innovaciones  en políticas y estrategias sanitarias 
y sociales,  tanto en nuestro país como en  entornos similares. Cambios de 
diseño de los sistemas de prestación de servicios orientados hacia la  
potenciación de los autocuidados, una única puerta de entrada al sistema 
sanitario y social, la gestión de casos, la evaluación geriátrica y los equipos 
multidisciplinares, son medidas que mejoran la atención y los resultados 
clínicos en las personas más vulnerables. 
En la  Comunidad de Andalucía se han puesto en marcha  una serie de 
iniciativas que pretenden dar apoyo a las personas más desfavorecidas, con 
grandes necesidades de cuidados  y escasez de recursos de distintos tipos y a 
sus familias (Decreto 137/2002 de Apoyo a las familias Andaluzas).   Dentro de 
estas iniciativas,  se propone el servicio  de  Enfermera de Enlace Comunitaria 
(EEC) que gestiona los cuidados domiciliarios de forma coordinada con otros 
profesionales de su zona básica y posteriormente la Enfermera de Enlace 
Hospitalaria (EEH);  fundamentando su trabajo   en el modelo de gestión de 
casos, constituyen una respuesta innovadora en la provisión de servicios de 
salud. 
OBJETIVO: Evaluar los resultados obtenidos de las intervenciones de 
Enfermera Hospitalaria de Enlace  tanto en la salud funcional de los pacientes y 
calidad de vida de estos y sus cuidadoras, así como la satisfacción percibida  
del servicio. 
DISEÑO: Estudio cuasi-experimental ambispectivo. Estudio cualitativo con 
grupo focal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

Uno de los elementos más cuestionados a la hora de la provisión de 

servicios sanitarios lo encontramos  en la falta de coordinación y continuidad 

asistencial. Desde la perspectiva del ciudadano∗ no es explicable que la 

compleja fragmentación organizativa de los servicios de salud interfiera en la 

prestación de un servicio integral, orientado a sus necesidades y que sustente 

todo el proceso, al margen de donde se desarrolle,1 constatándose los efectos  

negativos o positivos en la salud de los usuarios.2-4 

Esta situación adquiere especial relevancia si la persona es mayor, está 

inmovilizada, ha perdido total o parcialmente su autonomía, es un anciano 

frágil, ∗∗ padece una enfermedad  crónica que puede llevarle a una incapacidad, 

o es un proceso terminal, y lógicamente, estas situaciones inciden de forma 

muy directa en las familias y las personas responsables del cuidado de estos 

pacientes. 

a) Envejecimiento y cambios demográficos 

Haciendo un breve repaso a los datos encontrados en numerosos 

estudios y publicaciones,  ponen de manifiesto los cambios  producidos en los 

patrones sociodemográficos  de  la sociedad actual, siendo uno de ellos  el 

progresivo envejecimiento de la población; según el INE en su censo entre 

1991 y  2001 los mayores de 65 años han aumentado en un 26,6% y los de 85 

años lo han hecho en un 44,6%.  

En Andalucía, siendo una de las regiones menos envejecidas de España 

y la Unión Europea, también se observa este fenómeno, así la población de 80 

o más años se ha duplicado en el periodo 1981 a 2001, siendo un 3%  de la 

población andaluza, estimándose que crecerá a un 6% en el 2021. 

 Aunque la relación entre el aumento de los años vividos y la prevalencia 

de discapacidad es complicada de establecer, uno de los efectos previsibles de 

este envejecimiento es el aumento de personas con problemas crónicos de 

salud, capacidades mentales disminuidas y grandes necesidades de atención 

                                                           
* En una de las propuestas de la Agenda del Foro Español de Pacientes  solicitan a administraciones sanitarias, partidos 
políticos, colegios profesionales, sociedades científicas, universidades, medios de comunicación y empresas,  que se 
promuevan estrategias que garanticen una mejor coordinación entre la atención hospitalaria, la primaria y la 
sociosanitaria. (Albert J. Novell, Febrero 2006). 
** Anciano frágil o de alto riesgo: con patologías que tienden a la incapacidad, con deterioro funcional o mental; con 
problemas sociales: pobreza, soledad, incomunicación…, o factores demográficos como ser mujer y mayor de 80 años. 
La OMS considera todos estos factores como de riesgo de dependencia, de institucionalización y de muerte (Gómez 
Pavón, 2003) 



sociosanitaria.5 

b) La cronicidad 

Las enfermedades crónicas representan uno de los principales retos a los que 

tienen que hacer frente los sistemas sanitarios; proyectados para dar respuesta 

a enfermedades y problemas de salud agudos. La enfermedad crónica tiene 

una serie de características que necesita de un nuevo modelo de sistema de 

salud, ya que la prolongación en la esperanza de vida en ocasiones, es a base 

de aumentar las plurimorbilidades fundamentalmente crónicas.   

Las enfermedades crónicas por un lado representan una importante limitación 

en la calidad de vida y estado funcional de las personas que la padecen; y por 

otro,  son un generador del incremento de los costes sanitarios. Podría 

estimarse que el 75% del gasto sanitario en los países desarrollados y el 80% 

del gasto farmacéutico. 6-9  

Es obligatorio destacar la importancia de los aspectos psicosociales y 

emocionales de las personas que padecen una enfermedad crónica. Aún 

sabiendo que es primordial atender estos aspectos, el paradigma actual de 

atención a la salud sigue  basándose en el tratamiento  de  síntomas 

inmediatos y curación de enfermedades (agudas), lógicamente este marco no 

es el más idóneo para dar respuesta al proceso de deterioro continuo que 

reduce progresivamente la capacidad de los pacientes que padecen 

enfermedades crónicas; ya que por su propia definición nunca se curan y 

requieren una constante atención y cuidados. Su manejo exige ir más allá de 

una visión de episodios y síntomas, y orientarse hacia servicios que traten a 

estas personas de forma integral y  continuada,  dirigiendo esfuerzos hacia la  

prevención  del deterioro de la capacidad funcional y la calidad de vida de los 

pacientes. 

España sigue la tendencia de los demás países desarrollados, donde las 

enfermedades crónicas son una de las primeras causas de demanda 

asistencial en los centros sanitarios.  

c) La dependencia∗ 

Otra realidad a subrayar es que en nuestro país el 32,2 % de los mayores de 

65 años presentan una discapacidad, frente al  4,6 % de las personas menores 
                                                           
∗Dependencia “situación en la que una persona con discapacidad precisa ayuda, técnica o personal, para la realización 
(o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada actividad (Querejeta González, 2004). 

 



de 65 años. Por encima de los 80 años (personas más vulnerables y con mayor 

riesgo de discapacidad), 592 de cada 1000 hombres y 657 de cada 1000 

mujeres tienen alguna discapacidad. La discapacidad  es el resultado de una 

enfermedad o deficiencia, que origina una  pérdida parcial o total de la 

capacidad de desarrollar una actividad dentro de los límites que se esperan 

como normales.  La secuencia habitual en estos grupos de población es la 

evolución de enfermedad, que causa discapacidad y esta, hacia   

dependencia.7 

Es un hecho que, a medida que aumenta la edad, también lo hace el riesgo de 

pérdida de autonomía, lo que conlleva una dependencia de otras personas 

para realizar las actividades de la vida diaria. Así el 19,6% de las personas 

mayores de 65 años son dependientes para los cuidados personales, teniendo 

un 5-6% una dependencia moderada y un 3% una dependencia severa. Las 

personas en situación de dependencia pueden requerir atención clínica y 

cuidados que deben estar coordinados en todo momento, y estos a su vez con 

los servicios sociales, para dar una respuesta adecuada a estos casos.8 

d) El impacto en la atención especializada 

Los cambios demográficos antes descritos inciden diariamente en los ingresos 

y las estancias hospitalarias. Según la Encuesta Nacional de Salud en 2001, el 

13,3% de los mayores de 65 años reconoce haber estado hospitalizado, al 

menos una noche, en los últimos 12 meses. La población anciana consume 

más recursos hospitalarios ya que su tasa de morbimortalidad es mayor que la 

de otros grupos de edad.  Por lo que se estima que un 35 % del total de los 

ingresos hospitalarios corresponde a personas de más de 65 años; generando 

un 49% de las estancias totales, con una estancia media de 10,6 días frente a 

los 8,03 días en menores de 65 años (ENS 1997). 

Es evidente que en los últimos años de vida y en  situaciones de salud 

complejas es donde se concentra la mayor morbilidad e incapacidad con los 

consiguientes ingresos hospitalarios. Analizadas las altas hospitalarias en 

España entre 1986 y 1998, éstas se han incrementado en un 27,2%, 

explicándose este incremento por el aumento en la utilización o tasa de 

frecuentación hospitalaria en población de 65 años o más. Por grupos de edad 

entre 65 y 74 años el crecimiento ha sido de 49% y del 75% para mayores de 

75, no habiéndose modificado este indicador en menores de 55 años.10  



e) Nuevas dimensiones en la valoración de la salud 

Por otro lado el concepto de salud∗ cada vez más se orienta a la persona, no a 

la enfermedad, con lo que las respuestas de estas personas y sus familias, 

centro de la disciplina enfermera y por tanto del servicio que presta como 

profesión, se convierten en un factor esencial para mantener, recuperar y 

mejorar la salud. Además de vivir más años, es legítimo querer vivirlos en las 

mejores condiciones, y en este contexto será la propia persona la que exprese 

cuál es su punto de vista respecto a su situación de salud, interviniendo 

factores que tradicionalmente no se han tenido en cuenta, como son los 

recursos y condiciones en las que se vive, la satisfacción personal y los valores 

de la persona (Felce, 1995).  

No se puede hablar  de salud en el marco actual de expectativas de la 

ciudadanía, sin incorporar la dimensión de la  Calidad de Vida Relacionada con 

la Salud (CVRS), que según la  OMS (1980) es la percepción del individuo de 

su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los 

que vive y en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones. 

Alternativas 

Estas circunstancias obligan a desarrollar nuevos modos de atención; la 

organización de la atención está demasiado fragmentada, descentralizada y 

descoordinada; y, para el cuidado de las personas con enfermedades crónicas, 

dependientes, ancianas, etc.,  es necesario disponer de profesionales y 

recursos que orienten en el proceso de adaptación de la nueva situación de 

salud con las habilidades y los conocimientos necesarios, coordinando equipos 

multidisciplinares, educando e informando a pacientes y familia, ayudando en 

los cambios en los estilos de vida, y manejando los aspectos psicológicos y 

emocionales relacionados con la enfermedad,6,4 sin olvidar la importancia de 

los medios personales y materiales con los que cuenta la persona y su familia. 

El hospital ha cambiado sustancialmente en los últimos 25 años. De plantas de 

hospitalización casi homogéneas en el cuidado se ha pasado a unidades 

                                                           

∗ La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud, como el estado completo de bienestar físico, psíquico y 
social, y no sólo la ausencia de afecciones y enfermedades.  

 



altamente especializadas, diversas y específicas en sus tratamientos y 

cuidados. De un régimen de ingreso hospitalario en que prácticamente se 

separaba a la persona de su entorno y sus “circunstancias” a un ingreso 

hospitalario en el que se considera un factor altamente favorable y 

frecuentemente  necesario la participación de la familia y del entorno en el 

proceso de recuperación y vuelta a casa. 

Por otro lado esas personas y sus familias, exigen cada vez más una 

participación directa en las decisiones a tomar tras conocer las posibles 

alternativas a la situación que causa el ingreso hospitalario. 

Pero la realidad es que los pacientes más necesitados de atención y de 

cuidados, son atendidos por diversos profesionales y  servicios, sin que haya 

una coordinación efectiva entre estos, lo que les lleva a un deambular por 

pasillos, consultas y unidades. Se considera que entre un 15 y un 20% de la 

población mayor de 65 años son ancianos frágiles y precisan de una atención 

específica para los múltiples problemas que presentan con alto riesgo de 

incapacidad y dependencia y que la hospitalización aguda puede agravar.8   

Hasta este momento se siguen observando las dificultades de los servicios 

sanitarios y sus proveedores para adecuar sus servicios y dar respuesta a 

estas realidades; por lo que cada vez se hace más patente la necesidad de 

desarrollar fórmulas eficientes que satisfagan las necesidades de las personas 

ancianas, personas con enfermedades crónicas y/o incapacitantes; así cuando 

se aúnan esfuerzos y se planifican intervenciones que incluyen estrategias de 

cambios de diseño de los sistemas de prestación de servicios hacia la  

potenciación de los autocuidados de los pacientes, mejoran los resultados 

clínicos;6,9 otras medidas como una única puerta de entrada al sistema 

sanitario y social, la gestión de casos, la evaluación geriátrica y los equipos 

multidisciplinares,  mejoran la atención de estos grupos de personas.11  

Dentro de la Comunidad de Andalucía se han puesto en marcha  una serie de 

iniciativas que pretenden dar apoyo a las personas más desfavorecidas, con 

grandes necesidades de cuidados  y escasez de recursos de distintos tipos y a 

sus familias; dentro de estas medidas está  el Programa de atención 

domiciliaria, las ayudas a pacientes con discapacidad, los equipos de soporte 

de atención domiciliaria – rehabilitación y fisioterapia, las unidades de cuidados 

paliativos, la especial atención a cuidadoras, entre otras. 



El decreto 137/2002 de Apoyo a las familias Andaluzas, recoge actuaciones 

específicas que inciden en la protección social, la salud, la educación, la 

protección de mayores y personas con discapacidad, la inserción laboral o la 

adecuación de las viviendas.12  

Dentro de este paquete de medidas se propuso la creación  de la Enfermera 

Comunitaria de Enlace (ECE) que gestiona los cuidados domiciliarios de forma 

coordinada con otros profesionales de su zona básica. Basada en el modelo de 

gestión de casos, definido como un proceso de colaboración mediante el que 

se valoran, planifican, aplican, coordina, monitorizan y evalúan las 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 y costo efectivos. ∗  

La gestión de casos constituye una respuesta innovadora en la provisión de 

servicios de salud. Siendo un modelo de atención individualizada, centrado en 

la persona y su entorno, que persigue unos resultados concretos en un tiempo 

previamente establecido y que para ello moviliza y utiliza recursos 

eficientemente.13 

Este modelo también encaja y encuentra su sentido dentro del hospital.  

Tradicionalmente durante el periodo de hospitalización se prioriza el problema 

de colaboración frente al diagnóstico enfermero, juicio que identifica y a partir 

del cual se tratan estas respuestas humanas. Aunque el tiempo que se pasa en 

el hospital siempre es menor que el que se pasa en el domicilio o en lugar de 

residencia habitual, es allí donde se identifican e inician a menudo situaciones 

que van a suponer cambios importantes en el día a día de la persona y su 

familia. No identificar ni empezar a tratar conocimientos deficientes, manejos 

inefectivos del tratamiento, afrontamientos comprometidos o incapacitantes, 

negaciones, temores, riesgos de cansancio en el desempeño del rol,… durante 

la hospitalización, explicando la situación de estos diagnósticos y las 

respuestas personales y familiares a los profesionales que van a seguir 

prestando el servicio de salud supone en muchos casos desaprovechar los 

recursos y esfuerzos realizados. Igualmente durante la hospitalización, 

                                                           
∗
 Case Management Society of America: Gestión de casos. Citado en "Estrategias de mejora para la atención 

domiciliaria en Andalucía". Coordinación Regional de Desarrollo e Innovación en Cuidados. Dirección General de 
Asistencia Sanitaria. Servicio Andaluz de Salud. 2002 

 



especialmente en pacientes crónicos, frágiles y pluripatológicos, se han de 

seguir tratando estos problemas identificados en comunitaria. 

El modelo de Enfermera Hospitalaria de Enlace (EHE), como gestora de casos, 

es desarrollado por el Servicio Andaluz de Salud para proveer una asistencia 

sanitaria de  calidad y coste - efectiva en Atención Especializada, adaptándose 

a los cambios que está sufriendo la población.14 

El servicio de Enfermería de Enlace se oferta fundamentalmente a personas 

inmovilizadas, mayores de 65 años con pérdida de autonomía, ancianos 

frágiles, procesos crónicos con pérdida de autonomía, procesos terminales y a 

personas responsables del cuidado – cuidadoras.∗ 

Las cuidadoras son una realidad en el hospital dónde realizan una serie de 

tareas propias e insustituibles,  no estando reconocidas formalmente porque los 

profesionales en la mayoría de los casos siguen centrando su atención en la 

enfermedad del paciente.15  

El interés por la salud de las cuidadoras se deriva por un lado de la propia 

salud de estas,  y por otro como factor de riesgo que conlleva el cuidar para su 

salud y su calidad de vida. Aunque no se haya establecido una causa – efecto 

en el hecho de cuidar y la repercusión en la salud de las cuidadoras, en un 

estudio realizado por la EASP, el 46% de las cuidadoras consideraron su salud 

regular o mala, refiriendo dolor de espalda el 60,98%; dolor en las 

articulaciones el 56,82%, dolor de cabeza el 42,42%; en cuanto a la salud 

emocional el 23% refirieron depresión leve y el 48% sentían estrés para poder 

conciliar las numerosas tareas a realizar; además de poner de manifiesto otros 

problemas como el difícil acceso al mercado laboral con la consiguiente 

dependencia económica, poco tiempo libre que incidiría negativamente en las 

relaciones sociales, entre otros.16  

Aunque dentro de la Comunidad Andaluza y en el resto del país no se 

encuentran antecedentes bibliográficos que  apoyen la eficiencia o no de este 

servicio, diversas experiencias en gestión de casos puestas en marcha en otros 

                                                           
∗ En el Plan de atención a cuidadoras familiares en Andalucía” de la DRDIC (Sevilla, 2005); establece unos criterios para 
catalogar a una persona de cuidadora de pacientes con gran discapacidad referidos a la situación: convivir en el 
domicilio de la persona que cuida o pasar más de 10 horas al día en el mismo, asumir la responsabilidad principal de la 
atención de forma permanente, no recibir remuneración económica por los cuidados del paciente. 
Con respecto a la percepción y el esfuerzo del cuidador: alto nivel de sobrecarga de la cuidadora y falta de apoyo social 
percibido o funcional.  
Dentro del hospital encontramos cuidadoras de personas  que todavía no cumplen estos criterios, pero en las que hay 
que actuar anticipadamente para no pasar a situaciones más comprometidas.  



países, donde la intervención y el seguimiento de los pacientes era 

responsabilidad de la enfermera, ponen de manifiesto la efectividad de dichos 

programas.  

Así, se encuentran estudios donde la planificación del alta y atención 

domiciliaria de pacientes ancianos hospitalizados  realizada por enfermeras 

reduce los reingresos hospitalarios y los costes de la atención sanitaria.17  

Pacientes con EPOC moderado presentan beneficios en la CVRS y mortalidad  

incluidos en programas de enfermería de extensión.18 En otra revisión sobre 

pacientes con cáncer de pulmón donde se analizan diversas intervenciones de 

enfermería, señalan entre sus resultados principales que los programas de 

seguimiento realizados por enfermeras y la intervención de enfermeras para 

controlar la dificultad respiratoria mostraron un beneficio en la sintomatología, 

el estado funcional y el emocional; así como en el enlentecimiento del deterioro 

clínico, la dependencia y las molestias derivadas de la sintomatología.19 Otros 

estudios demuestran el coste-efectividad de modelos  de atención centrados en 

la continuidad asistencial, la educación para el autocuidado y el seguimiento 

realizado por enfermeras,  disminuyen los reingresos y mejoran la calidad de 

vida.20 

Se considera la intervención de enfermería como   todo tratamiento, basado en 

el conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional de la Enfermería para 

favorecer el resultado esperado del paciente; estas intervenciones que realizan 

las enfermeras pueden ser realizadas de forma directa consistentes en  un 

tratamiento realizado a través de la interacción con el paciente; o ser realizadas 

de manera indirecta, es decir, lejos del paciente pero en beneficio de este. Una 

intervención requiere de una serie de actividades que son  acciones específicas 

que realizan las enfermeras para llevar a cabo una intervención y que ayudan 

al paciente a avanzar hacia el resultado deseado. 21  

La evaluación de los efectos de la intervención enfermera en los servicios de 

salud, es escasa y  limitada básicamente  a analizar  el volumen de actividad 

asistencial o algunos ítems de satisfacción global. Hasta ahora, la mayoría de 

modalidades de medición de resultados han estado basados en sistemas 

multidisciplinares integrados, con un sesgo biomédico y que sirven para atribuir 

resultados globales del sistema, pero no para discernir el efecto de la 

intervención enfermera. Entre los resultados sensibles a la práctica enfermera, 



encontramos resultados Fisiológicos, Psicosociales, Funcionales, 

Conductuales, Conocimientos, Desempeño en el hogar, seguridad, control de 

síntomas, calidad de vida, cumplimiento de objetivos, satisfacción, uso de 

servicios, resolución de diagnósticos enfermeros.22, 23 

Las enfermeras hospitalarias de enlace basan su servicio en la identificación 

precoz de las personas en situación de riesgo, proporcionando una atención 

integral, personalizada y continuada al paciente y su familia/cuidadora; 

basando el plan asistencial en intervenciones efectivas, implicando a otros 

miembros del equipo de salud (médicos, trabajador social, etc.), utilizando los 

recursos necesarios y disponibles, dando soporte a la enfermera responsable 

del paciente, con el propósito de orientar los cuidados hacia el mantenimiento  

lo antes posible de la persona en su entorno. 

 

Hipótesis  

Este estudio se plantea desde el convencimiento de que la intervención  

proactiva, proporcionada por enfermeras conocedoras del medio hospitalario, 

con experiencia clínica en planificación y continuidad  de cuidados en pacientes 

y cuidadoras que así lo requieran;  proporcionan los medios necesarios que 

ayudan  a minimizar el impacto de ciertas situaciones de salud complejas,  los 

obstáculos que los pacientes y sus familias encuentran en el entorno sanitario y 

más concretamente en el hospital y la transición al domicilio; lo que incidirá 

positivamente en el estado funcional  y calidad de vida de pacientes y 

cuidadoras.  
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III. OBJETIVO GENERAL 

Según consta en el Sistema de Información de Gestión de Casos del 

Hospital Torrecárdenas de Almería, desde que se inició este servicio a finales 

de 2003 y hasta diciembre de 2005, han sido atendidos por las EHE 1647 

pacientes y 1000 cuidadoras (tanto derivados de primaria, como de nueva 

captación), sin que se conozca qué están aportando las EHE en la mejoría del 

proceso de salud de los pacientes que atienden; por lo que  el objetivo general 

de este estudio se centra fundamentalmente en evaluar los resultados 

obtenidos de las intervenciones de EHE tanto en la salud funcional de los 

pacientes y calidad de vida de estos y sus cuidadoras, así como la satisfacción 

percibida  del servicio. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Los objetivos del  estudio se subdividen  según la metodología 

empleada: 

Mediante método cuantitativo:  

Objetivos principales 

� Analizar las diferencias en los criterios de resultado NOC  al inicio 

del plan de cuidados y al alta  del paciente y cuidadora. 

� Analizar la influencia del modelo de gestión de casos en la 

estancia hospitalaria, frente al modelo convencional. 

� Analizar la repercusión de la gestión de casos en los reingresos 

� Analizar  la calidad de vida percibida por  pacientes  y cuidadoras 

Objetivos secundarios 

� Describir la población diana de las Enfermeras de Enlace 

Hospitalaria 

� Comprobar la adecuación de la población atendida frente a la  

establecida en la cartera de servicios definida por el SAS. 

� Identificar los Diagnósticos enfermeros e intervenciones 

realizadas por las EHE en el plan de cuidados del paciente y 

cuidadora, así como el establecido por las enfermeras de 

referencia de estos mismos pacientes.  

 



Con metodología cualitativa:  

� Explorar la satisfacción percibida de la población atendida por las 

EHE. 

 

V. MATERIAL Y MÉTODO 

 

V.1. Ámbito  de estudio: 

El estudio se realizará en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de 

Almería, constituido por 3 centros hospitalarios: Hospital Torrecárdenas, 

Hospital Cruz Roja y Hospital Provincial. 

V.2. Diseño de la investigación 

-Estudio cuasi-experimental ambispectivo: comparación de un grupo 

prospectivo,  con grupo control retrospectivo. 

-Estudio cualitativo con grupo focal 

V.3. Población de estudio: 

V.3.1 Estudio cuantitativo 

a) Grupo intervención 

Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes de nueva captación al programa de enfermería de 

enlace hospitalaria del CHT, según los siguientes criterios: 

- Pacientes mayores de 65 años inmovilizados por fractura de 

cadera 

- Pacientes mayores de 80 años  (ancianos frágiles) 

- Pacientes mayores de 65 años con Diabetes, EPOC, o 

Insuficiencia cardiaca (pluripatológicos) 

- Pacientes con ACV (pérdida de autonomía) 

- Pacientes con demencias 

- Procesos terminales  

- Pacientes reingresados incluidos en el periodo de estudio   

- Cuidadoras principales de estos pacientes 

Criterios de exclusión: 

- Negativa del paciente y cuidadora 

- Falta de cuidadora principal en pacientes con deterioro cognitivo y 

dependencia severa. 



- Pacientes y cuidadoras ingresados en centro concertado 

- Pacientes y cuidadoras  incluidos que previamente al ingreso 

hospitalario, formaran parte de la cartera de servicios de la 

enfermera de enlace comunitaria 

- Pacientes y cuidadoras cuya intervención de la enfermera de 

enlace hospitalaria sea una intervención puntual,  sin necesidad 

de seguimiento del proceso. 

 

b) grupo control 

Los criterios de inclusión para el grupo control serán semejantes a los 

descritos anteriormente salvo en el apartado de cuidadoras, por no estar 

identificadas en el periodo de tiempo seleccionado.  

Para facilitar la búsqueda en el CMBD y conseguir una población con 

características semejantes al grupo intervención, los criterios de selección 

serán los siguientes: 

Todos los pacientes dados de alta en los tres centros con una estancia 

superior a cuatro días y al menos dos diagnósticos codificados al alta (H. 

Torrecárdenas, H. Provincial y H. Cruz Roja): 

-Mayores de 80 años. 

-Con ACV (GRD 14, 15) 

-Mayores de 65 años con fractura de cadera (GRD 236) 

-Mayores de 65 años con EPOC (GRD 88, GRD 540) 

-Mayores de 65 años con Insuficiencia cardiaca (GRD 127). 

-Mayores de 65 años con patología asociada a Diabetes (GRD 130, 

285),  

-Pacientes con demencias (GRD 294)  

-Pacientes con úlceras cutáneas (GRD 271) 

-Pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Paliativos de Cruz 

Roja 

-Reingresos  a los  30 días y a los 365 días después del alta (en 

estos mismos pacientes). 

V.3.2. Estudio Cualitativo 

-Se seleccionaran mediante muestreo intencionado entre 20 - 24 

pacientes y cuidadoras del grupo intervención,  para formar dos 



grupos focales.  

-Los criterios de inclusión  aplicados serán: 

o Pacientes y cuidadoras que accedan voluntariamente a 

participar en el estudio 

o No presentar deterioro cognitivo u otro tipo de limitación 

física que le impida la participación. 

 

V.4. Periodo de recogida de datos 

-La información para el estudio prospectivo se recogerá durante 1 año (de 

septiembre de 2006 a agosto de 2007).  

-La información recogida en el grupo control, será de septiembre de 2002 a 

agosto de 2003 (periodo elegido por no haber en el hospital Enfermeras de 

enlace). 

V.5.  Recogida de datos 

De los sistemas de información de las enfermeras de enlace 

hospitalarias se incorporaran al estudio todos los pacientes y cuidadoras 

de nueva captación. 

Se realizará una consulta a los Sistemas de Información del centro para 

seleccionar los pacientes que cumplan los criterios de inclusión del 

grupo control. 

Semanalmente los datos serán introducidos por los propios 

investigadores en el sistema de información de las EHE y los creados ex 

profeso desde el inicio del estudio hasta la finalización del periodo de 

recogida de datos.  

V.6. Instrumentos a utilizar 

     -Documentación enfermera: Valoración, plan de cuidados y hojas de   

      evolución y seguimiento.  

     -Informe de Continuidad de Cuidados: situación al ingreso, intervenciones  

      realizadas y situación al alta. 

     -Barthel (IB): índice que ha demostrado su utilidad en la evaluación de  

       cualquier paciente, que cuantifica la autonomía de las personas en las  

       actividades de la vida diaria. Mide la dependencia o independencia en 10  

       ítem: alimentación, baño, vestido, aseo, uso de WC, micción, deposición,  

       traslado cama –sillón, deambulación y escaleras; siendo la puntuación de  



      dependencia máxima 0 puntos y 100 puntos para la máxima  

      independencia.  

Cuestionario abreviado de estado mental de Pfeiffer: es un test sencillo y útil 

y de los más utilizados para la detección del deterioro cognitivo. El punto de 

corte está en 3 o más errores, en el caso de personas que al menos sepan 

leer y escribir y de 4 ó más para los que no. A partir de esta puntuación 

existe sospecha de deterioro cognitivo. 

    -Índice de esfuerzo del rol del cuidador: escala elaborada para determinar el    

     esfuerzo del cuidador (Robinson, 1983). No se ha encontrado su validación  

     en población española, aunque está siendo  ampliamente utilizado en  

     numerosos estudios y recientemente incorporado en la práctica sistemática  

     de la valoración de cuidadoras. 

    -Indicadores de resultado establecidos según  la Nursing Outcomes  

     Classification (NOC): taxonomía que evalúa los resultados obtenidos por los   

     pacientes influenciados por  las intervenciones enfermeras.   

    -Cuestionario para medir la calidad de vida relacionada con la salud SF-12:  

     formado por un subconjunto de 12 ítems del SF-36 (cuestionario aplicable  

     tanto para la población general como para pacientes), desarrollado para  

     cubrir dos áreas: estado funcional y bienestar emocional. 

    -Entrevista abierta 

(Estos cuestionarios se presentan en los ANEXOS del protocolo) 

 

V.7. Variables a medir 

Variables sociodemográficas: 

Fecha de nacimiento - Edad 

Sexo 

Lugar de residencia, estableciendo dos categorías: rural y urbana 

Convivencia: sólo, con cónyuge y sin hijos, con cónyuge y con hijos, otros. 

Nivel educativo: codificado como analfabeto, estudios primarios 

incompletos, estudios primarios completos, bachillerato, universidad. 

Presencia o no de cuidador principal. 

Para el caso de cuidador principal - se recogerán los mismos datos 

sociodemográficos, además de la ocupación según la Clasificación Nacional 

de Ocupaciones (CON).  



Variables Independientes: 

Diagnóstico médico, variable cualitativa policotómica 

Problemas de autonomía, variable cualitativa policotómica 

Intervenciones realizadas para los problemas de autonomía, variable 

cualitativa policotómica  

Diagnósticos enfermeros establecidos por las EHE, variable cualitativa 

policotómica 

Intervenciones realizadas, variable cualitativa policotómica 

Diagnósticos enfermeros establecidos por la enfermera de referencia, 

variable cualitativa policotómica 

Intervenciones realizadas, variable cualitativa policotómica 

Indicadores de resultado al inicio del Plan de cuidados, variable 

cuantitativa, para su medición se utilizara las distintas tablas de la 

Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) que estén 

relacionadas con las intervenciones enfermeras seleccionadas en el 

Plan de cuidados.  

(Estas variables se obtendrán de la historia clínica de los pacientes 

incluidos en el estudio y  la Base de datos de las Enfermeras 

Hospitalarias de Enlace) 

 

Variables dependientes 

Estado funcional, variable cuantitativa discreta, se utilizará el Índice de 

Barthel para su medición y el Cuestionario abreviado de estado mental 

de Pfeiffer 

Días de estancia, variable cuantitativa, nos los darán el sistema 

informático del CHT y la historia clínica  

Reingresos, variable cualitativa dicotómica. 

Resultados obtenidos tras las intervenciones, variable cuantitativa 

discreta, para su medición se utilizara las distintas tablas de la 

Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) que estén 

relacionadas con las intervenciones enfermeras seleccionadas en el 

Plan de cuidados.  

Calidad de vida relacionada con la salud, variable cuantitativa discreta, 

medida con el cuestionario SF-12. 



Satisfacción percibida, variable cualitativa policotómica, evaluable 

mediante técnica de grupo focal. 

(Algunas de las variables antes citadas no podrán ser medidas en el estudio 

retrospectivo) 

 

V.8. Fuentes de información 

Primarias: 

- Registro de datos de la base de información de las Enfermeras de Enlace 

Hospitalario: donde se obtendrán los datos referentes a  los problemas 

de autonomía, los  diagnósticos enfermeros, los resultados y las 

intervenciones tanto del paciente como de la cuidadora. 

- Informes de Continuidad de cuidados realizados por las enfermeras de 

referencia de estos mismos pacientes y del grupo control. 

- Conjunto Mínimo  Básico de Datos (CMBD): permitirá conocer el 

diagnostico del paciente, tiempo de estancia  hospitalaria, reingresos. 

- Hoja de vaciado de datos.  

- Para el estudio cualitativo: informantes clave. 

Secundarias: 

- Bases de datos (Cuiden, Scielo, Cochrane)  

- Bibliografía 

- Artículos de investigación 

V.9. Análisis de los datos:  

Análisis cuantitativo. Se utilizará el paquete estadístico spss 11.0. u otra 

versión. 

Estadística descriptiva con medidas de tendencia central y dispersión y 

cálculo de proporciones en función de las variables. Se comprobará la 

normalidad de las distribuciones mediante prueba de Kolmogorov-

Smirnoff y se realizará análisis bivariante mediante pruebas paramétricas 

o no paramétricas dependiendo del resultado. En el primer caso, se 

emplearán estadísticos de comparación de medias, varianzas y 

proporciones como t de Student, ANOVA, chi cuadrado y en el segundo, 

test de Wilcoxon o la U de Mann-Whitney.  

En todos los casos se asumirá un alfa de 0,05 para la estimación 

de intervalos de confianza. Para el análisis de variables de resultado 



como reingresos o estancias se construirán modelos multivariantes 

mediante regresión lineal o logística según la naturaleza de la variable 

resultado. La descripción de resultado se realizará en términos de 

medidas de asociación (RR/OR) estimando su precisión con intervalos de 

confianza al 95%.  

 

Análisis cualitativo 

Se realizará transcripción literal de material audiograbado y digitalización 

del mismo. Posteriormente, se realizará análisis cualitativo mediante 

identificación de categorías significativas y análisis de interrelaciones 

entre ellas. Los datos serán analizados por dos evaluadores 

independientes de cara a garantizar la credibilidad de los resultados. El 

proceso de codificación inicial será abierto, mediante análisis "línea a 

línea", según criterios de Glaser y Strauss, para posteriormente, junto con 

la ayuda de "memos", ir construyendo un marco de elementos y 

conexiones suficientemente explicativo de los datos. 

 

VI. LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

- El CMBD que puede proporcionar los servicios de información del centro 

sólo permitirá medir y analizar  las variables comunes a ambos periodos de 

tiempo. 

- Un sesgo que encontramos es que el paciente y su cuidadora son  

derivados a la Enfermera Comunitaria de Enlace que  será la que decida 

continuar con el plan de cuidados establecido en el hospital o proponer otro, 

por lo que la explicación de algunos de los datos que puedan surgir serán 

complicados de interpretar en el caso de reingresos.   

- La falta de evidencia y de  estudios similares en centros hospitalarios de 

características semejantes a estos, hacen que sea difícil establecer 

comparaciones. 

 

VII. UTILIDAD PRÁCTICA Y TRASCENDENCIA DE LOS RESUL TADOS 

Este estudio puede suscitar investigaciones similares en otros hospitales del 

Servicio Sanitario Público Andaluz donde estén enfermeras de enlace, así 

como en el resto del país si se establecen medidas de atención en  pacientes 



similares a este servicio; lo que podría ayudar  en las estrategias de diseño e 

implantación  de  modelos alternativos  de atención más adecuados a las 

necesidades de una gran parte de la  población, ya que hasta ahora no se 

disponen de estudios e información que respalden o no esta actividad.  

En nuestro caso, dado que este servicio se comienza a pilotar en el Complejo 

Hospitalario Torrecárdenas dentro del SAS,  nuestra experiencia  puede ayudar 

tanto a nosotros como al resto de hospitales de la comunidad andaluza  donde 

existe este modelo,  a conocer y reorientar el servicio de acuerdo a las 

necesidades de los pacientes y cuidadores sobre una base más sólida.   

 

VIII. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta investigación se realizará con el permiso pertinente del Comité de  Ética y 

de Investigación del Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería). Los datos 

obtenidos tendrán un tratamiento estrictamente confidencial. 

A los participantes del estudio se les informará verbalmente de los autores del 

estudio, del carácter voluntario en la participación, de los objetivos así como de 

la confidencialidad de la información que suministran. 

La creación de un fichero informático donde se recogerá la información 

aportada por los entrevistados se realizará siguiendo las indicaciones del RD 

994/1999 de 11 de Junio. 

 

IX. CRONOGRAMA 

1ª Fase:  Definir los ítems que conformaran la recogida de información y trabajo 

de campo. De Septiembre de 2006 a Agosto de 2007. Dentro de este periodo 

se realizará la entrevista a  los dos grupos focales  

 

2ª Fase:  Procesamiento de la información, análisis de la misma,  informe final y 

difusión de resultados. De Septiembre de 2007 a Febrero de 2008. 

 2006 2007 2008 

CRONOGRAMA Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic Ene Feb 

Trabajo de 
campo 

                  

Información 
retrospectiva  

                  

Grupo focal                    



Procesar los 
datos 

                  

Informe de la 
investigación 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXOS 

 
ÍNDICE DE BARTHEL 

Comida: 
10 Independiente. Capaz de comer por sí solo en un tiempo razonable. La  comida 

puede ser cocinada y servida por otra persona 
  

5 Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla... pero es capaz de 
comer sólo 

  

  

0 Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona   
Lavado (baño) 

5 Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y salir del baño sin ayuda y 
de hacerlo sin que una persona supervise 

    

0 Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión   
Vestido 

10 Independiente. Capaz de ponerse  y quitarse la ropa sin ayuda   
5 Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas en un 

tiempo razonable 
  

  

0 Dependiente. Necesita ayuda para las mismas   
Arreglo 

5 Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda alguna, los 
complementos necesarios pueden ser provistos por alguna persona 

    

0 Dependiente. Necesita alguna ayuda   
Deposición 

10 Continente. No presenta episodios de incontinencia   
5 Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda  para 

colocar enemas o supositorios. 
  

  

0 Incontinente. Más de un episodio semanal   
Micción 

10 Continente. No presenta episodios. Capaz de utilizar cualquier dispositivo por si 
solo (botella, sonda, orinal...). 

  

5 Accidente ocasional. Presenta un máximo de un episodio en 24 horas o requiere 
ayuda para la manipulación de sondas o de otros dispositivos. 

  

  

0 Incontinente. Más de un episodio en 24 horas   
Ir al retrete 

10 Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por parte de otra 
persona 

  

5 Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda; es capaz de 
usar el cuarto de baño. Puede limpiarse solo 

  

  

0 Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda mayor   
Transferencia (traslado cama/sillón) 

15 Independiente.  No requiere ayuda para sentarse o levantarse de una silla ni 
para entrar o salir de la cama. 

  

10 Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física.   
5 Gran ayuda. Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada.   

  

0 Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por dos personas. Es incapaz 
de permanecer sentado 

  

Deambulación 
15 Independiente. Puede andar 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda 

supervisión. Puede utilizar cualquier ayuda mecánica excepto un andador. Si 
utiliza una prótesis, puede ponérsela y quitársela solo. 

  

10 Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por parte de 
otra persona o utiliza andador. 

  

  

5 Independiente en silla de ruedas. No requiere ayuda ni supervisión   
Subir y bajar escaleras 

10 Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión de otra 
persona. 

  

5 Necesita ayuda. Necesita ayuda o supervisión.    

  

0 Dependiente. Es incapaz de salvar escalones   



 
La incapacidad funcional 
sugerida se valora como: 

 
0-20 Dependencia total 
21-60 Severa 
61-90  Moderada 

 
91-99 Escasa 
100 Independencia 

  
Puntuación Total: 

 
CRIBADO DE DETERIORO COGNITIVO – TEST DE PFEIFFER VERSIÓN 

ESPAÑOLA 

 

1. ¿Qué día es hoy? (día, mes y año). 

2. ¿Qué día de la semana es hoy? 

3. ¿Dónde estamos ahora? 

4. ¿Cuál es su número de teléfono?  

(Si no tiene teléfono preguntar por su dirección) 

5. ¿Cuántos años tiene? 

6. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? (día, mes año) 

7. ¿Quién es ahora el presidente de gobierno? 

8. ¿Quién fue el anterior presidente de gobierno? 

9. ¿Cuáles es el primer apellido de su madre? 

10. Vaya restando de 3 en 3 a partir de 20 hasta llegar a 0. 

 

Anotar 1 punto por cada ítem no respondido correctamente en su totalidad.  

El punto de corte está en 3 o más errores, en el caso de personas que al 

menos sepan leer y escribir y de 4 ó más para los que no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE DE ESFUERZO DEL ROL DEL CUIDADOR: 

 

Instrucciones para el profesional: Voy a leer una lista de cosas que han sido 

problemáticas para otras personas al atender a pacientes que han regresado a 

casa tras un alta hospitalaria ¿Puede decirme si alguna de ellas se puede 

aplicar a su caso? 

1. Tiene trastornos de sueño  (p. ej., porque el paciente se acuesta y se 

levanta o pasea por la casa de noche) 

2. Es un inconveniente  (p. ej., porque la ayuda consume mucho tiempo o se 

tarda mucho en proporcionar) 

3. Representa un esfuerzo físico  (p. ej., hay que sentarlo, levantarlo de una 

silla) 

4. Supone una restricción  (p. ej.. porque ayudar limita el tiempo libre o no 

puede hacer visitas) 

5. Ha habido modificaciones en la familia  (p. ej., porque la ayuda ha roto la 

rutina o no hay intimidad) 

6. Ha habido cambios en los planes personales  (p. ej., se tuvo que rechazar 

un trabajo o no se pudo ir de vacaciones) 

7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo  (p. ej., por parte de otros 

miembros de la familia) 

8. Ha habido cambios emocionales  (p. ej., causa de fuertes discusiones) 

9. Algunos comportamientos son molestos  (p. ej., la incontinencia, al 

paciente le cuesta recordar las cosas, el paciente acusa a los demás de 

quitarle las cosas) 

10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha c ambiado tanto 

comparado con antes  (p. ej., es una persona diferente de antes) 

11. Ha habido modificaciones en el trabajo  (p. ej., a causa de la necesidad 

de reservar tiempo para la ayuda) 

12. Es una carga económica 

13. Nos ha desbordado totalmente  (p. ej., por la preocupación acerca de. o 

preocupaciones sobre cómo continuar el tratamiento) 

Respuesta dicotómica: verdadero / falso; SI / NO 

Cada respuesta afirmativa puntúa 1 

Una puntuación total de 7 o más sugiere un nivel el evado de esfuerzo. 



CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD DE VIDA RELACION ADA CON LA SALUD SF-12: 
 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán 
saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de realizar sus actividades habituales. 
Marque sólo una respuesta en cada pregunta. 
 
1. En general, usted diría que su salud es: 

Excelente  �  (1)       
Muy buena  �  (2)    
Buena  �  (3)  
Regular  �   (4)        

Mala  �  (5) 
  

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día 
normal. Su salud actual ¿le limita para hacer esas actividades?, si es así ¿cuánto? 

 
 
Actividades 

SI, me limita 
mucho 

SI, me limita un 
poco 

NO, no me 
limita nada 

 
2. Esfuerzos moderados,  como mover una 
mesa, pasar la aspiradora jugar a los bolos o 
caminar más de 1 hora 
 

�  (1) �  (2) �  (3) 

3. Subir varios  pisos por la escalera �  (1) �  (2) �  (3) 
 
 

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de  los siguientes problemas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud fís ica? 
 
 SI NO  
4. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 
 

�  (1) �  (2)  

5.  ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 
trabajo o en sus actividades cotidianas? 

�  (1) �  (2)  

 
Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de  los siguientes problemas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de algún proble ma emocional (como estar triste, deprimido, o 
nervioso)? 
 
 SI NO  
6. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por 
algún problema emocional?  
 

�  (1) �  (2)  

7.  ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente  como de costumbre, por algún 
problema emocional? 

�  (1) �  (2)  

 
8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas dom ésticas)? 
Nada  �  (1)       
Un poco  �  (2)    
Regular  �  (3)  
Bastante  �   (4)        

Mucho  �  (5) 
 
 



Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha s entido y cómo le han ido las cosas durante 
las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo  que se parezca más a cómo se ha sentido 
usted. Durante las últimas 4 semanas ¿cuánto tiempo …  
 
 Siempre Casi  

siempre 
Muchas 
veces 

Algunas  
veces 

Sólo  
Alguna  
vez 

Nunca 

9. se sintió calmado y 
tranquilo? 

�  (1) �  (2) �  (3) �  (4) 
 

�  (5) �  (6) 

10. tuvo mucha energía? �  (1) �  (2) �  (3) �  (4) 
 

�  (5) �  (6) 

11. se sintió desanimado y 
triste? 

�  (1) �  (2) �  (3) �  (4) 
 

�  (5) �  (6) 

 
12. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le 
han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 
 

Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
Alguna 

vez 

Nunca 

�  (1) �  (2) �  (3) �  (4) 
 

�  (5) �  (6) 

 
 
Gracias por contestar a estas preguntas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


