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RESUMEN AMPLIADO 
 

INTRODUCCIÓN 

Enfermería es una disciplina profesional con un marco legal, un conocimiento específico y una 

mirada diferente de los fenómenos relacionados con el proceso salud-enfermedad, siendo el 

cuidado, la esencia y razón de ser de la disciplina enfermera.  

En el ámbito de Atención Primaria (AP) la enfermera comunitaria es el profesional encargado 

de liderar la prestación de cuidados, procurando elevar el nivel de autocuidados de su 

población de referencia.  

Para la prestación de los cuidados de enfermería se reconoce que se requiere la aplicación de 

un método que permita la organización de las acciones a llevar a cabo. La metodología 

enfermera (ME) o también denominada proceso de enfermería es el método que con mayor 

frecuencia seleccionan las teóricas para describirlo. 

La ME o proceso enfermero representa la forma de prestación de los cuidados profesionales 

por parte de las enfermeras a las personas, familias o comunidades. También se puede 

considerar la aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, requiriendo 

para ello tanto la cumplimentación de todas las etapas del proceso como la utilización de 

conocimientos contrastados en cada una de las etapas.  

La utilización de la ME favorece la actuación reflexiva y el desarrollo del pensamiento crítico, 

pero a su vez, disponer de habilidades de pensamiento crítico es necesario para aplicar el 

proceso enfermero con rigor metodológico y mejorar la capacidad de resolución de los 

problemas en la práctica profesional.  

En muchos países, las distintas etapas del proceso enfermero se incluyen como requisitos de 

buena práctica en sus estándares de prestación de servicios.  En España, también forman parte 

del conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el sistema nacional de salud. 

El plan de cuidados de enfermería es el registro o documentación del proceso de enfermería 

que, entre otras utilidades, sirve de herramienta de comunicación enfermera para asegurar la 

continuidad de los cuidados a los pacientes. Es la manera de denominar al soporte que 

permite la formalización (organizada) de los elementos o etapas del proceso enfermero. 
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El desarrollo y utilización de lenguajes enfermeros estandarizados es esencial para el 

desarrollo de la enfermería ya que, normalizar la nomenclatura de los fenómenos clínicos de 

interés para la profesión enfermera, facilita la comunicación entre profesionales y la 

continuidad de cuidados, potencia el desarrollo del rol autónomo de la profesión, contribuye a 

mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente y permite participar en los 

registros electrónicos de salud. Las taxonomías NANDA, NOC, NIC son las clasificaciones de 

lenguajes estandarizados enfermeros más utilizadas a nivel internacional.  

El registro de la atención de enfermería en la historia clínica electrónica (HCE) se suele realizar 

en torno a las distintas etapas del proceso enfermero, mediante la utilización de lenguajes y 

clasificaciones estandarizadas. La utilización del proceso enfermero en la HCE permite, además 

de poder establecer sistemas de apoyo en la toma de decisiones de los profesionales, visibilizar 

la práctica enfermera y facilitar los modelos de gestión y planificación sanitaria. Estos registros 

permiten también evaluar el grado de influencia que la Enfermería tiene en los resultados de 

salud sensibles a la práctica enfermera, tanto en los resultados disciplinares o más específicos 

como en los multidisciplinares o más globales.  

La aplicación informática más extendida en España para el registro de la HCE es OMI-AP. Esta 

aplicación permite el registro de los elementos básicos del cuidado (diagnósticos, 

intervenciones y resultados) al tener incorporadas las clasificaciones de lenguaje 

estandarizados NANDA, NIC, NOC. En todas las Áreas de AP de Madrid, incluida el Área 11, se 

dispone del módulo de registro de planes de cuidados en OMI-AP desde el año 2001.  

El Área 11 de AP de Madrid ha desarrollado, durante más de una década, diversas estrategias 

para sistematizar la utilización del proceso enfermero con el objetivo de mejorar la cobertura y 

la calidad de los cuidados que se prestan. Se llevaron a cabo actuaciones docentes y de 

investigación, se elaboraron programas y protocolos, se desarrollaron sistemas de información 

específicos de cuidados y se implantaron medidas de actuación en el ámbito de la gestión. 

Pese a los beneficios descritos por diversos autores sobre la utilización de la ME y los esfuerzos 

realizados por instituciones, asociaciones científicas y la propia administración por implantar 

esta metodología de trabajo, todavía hay un número importante de enfermeras que basan su 

toma de decisiones en hábitos adquiridos, en lugar de aplicar habilidades de pensamiento 

crítico y la ME. 

Existe escasa bibliografía y limitada a determinados contextos (ámbito hospitalario) sobre la 

efectividad de la utilización del proceso enfermero en la práctica clínica.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar si la población asignada a enfermeras de AP que utilizan la metodología 
enfermera (enfermeras-ME) como herramienta de trabajo habitual en su práctica 
asistencial presenta mejores indicadores de resultados en salud intermedios que la 
población asignada a enfermeras que no la utilizan (enfermeras-no_ME).   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Evaluar si las enfermeras-ME atienden a un mayor porcentaje de su población 
asignada. 

- Estudiar si las enfermeras-ME realizan mayor número de consultas, tanto en el centro 
de salud como en el domicilio del paciente. 

- Describir si las coberturas alcanzadas en los servicios de promoción de la salud y los de 
carácter preventivo de la cartera de servicios de AP son más elevadas en las 
enfermeras-ME. 

- Evaluar la efectividad de la utilización de la ME en la promoción de estilos de vida 
saludables: tabaquismo y ejercicio.  

- Analizar si los pacientes con patología crónica (DM, HTA, HLP y obesidad) asignados a 
enfermeras-ME presentan mejores indicadores de control de su patología. 

- Evaluar si los pacientes asignados a enfermeras-ME presentan menor gasto 
farmacéutico. 

 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio observacional transversal de tipo analítico.  

ÁMBITO DE ESTUDIO: Área 11 de Salud de la Comunidad de Madrid  

PERÍODO EVALUADO: Desde el 1 de enero de 2004 hasta el 1 de enero de 2007.  

POBLACIÓN DE ESTUDIO: Pacientes de los 34 centros de salud del Área 11 de AP, nacidos 

antes del 1 de enero de 1990 (> 14 años) y que no han cambiado de enfermera en el periodo 

evaluado. 
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VARIABLES DE ESTUDIO:  

Variables Independientes: 

DEL PROFESIONAL 

- Variables de Filiación: centro de salud, CIAS, edad, sexo y titulación académica.  

- Variables de Utilización de la Metodología de Enfermería: Frecuencia de diagnósticos de 

enfermería, Calidad global e Indicador sintético de planes de cuidados: ICE (Indicador de 

Cuidados Enfermeros). 

DEL PACIENTE 

- Variables de Filiación: centro de salud, enfermera y médico de referencia, edad, sexo y 

comorbilidad. 

Variables dependientes 

Actividad Asistencial: Usuarios o personas distintas atendidas, consultas en el centro de salud y 

en domicilio y presión asistencial. 

Cartera de Servicios: Cobertura alcanzada en los Servicios de promoción de la salud y los de 

carácter preventivo de la Cartera de Servicios de Atención Primaria. 

Estilos de vida: Consumo de tabaco y práctica de ejercicio físico. 

Control de patología crónica: Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) para el control de la DM, 

Tensión Arterial Sistólica (TAS) y Tensión Arterial Diastólica (TAD) para el control de la HTA, 

Colesterol Total (COL-TOTAL) para la Hipercolesterolemia (HLP) e Índice de Masa Corporal 

(IMC) para el control de la obesidad. 

Gasto farmacéutico: Evaluación del gasto en prescripción farmacológica (€) por paciente y año. 

MÉTODOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN: 

Se han utilizado cuatro fuentes de datos primarias: Historia Clínica Electrónica (OMI-AP) para la 

obtención de datos clínicos de los pacientes, FARM@DRID para la información relacionada con 

la prescripción farmacológica y el gasto farmacéutico, SISCEN para la obtención de datos de 

actividad asistencial y SAINT-NÓMINAS para la información de los profesionales. 

La explotación de la información sobre la historia clínica electrónica se ha realizado a través de 

sentencias SQL (Structured Query Language).  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se analizaron mediante los programas estadísticos SPSS 17.0 y EPIDAT 3.0. 

Se presentan las variables cuantitativas mediante medidas de tendencia central y de dispersión 

y las cualitativas mediante su distribución de frecuencia absoluta y porcentaje. 

La evaluación de la asociación entre variables cualitativas se realizó mediante el test de  “Chi 

cuadrado de Pearson”. La relación lineal entre variables cuantitativas se midió mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson. Para comparar la diferencia de medias entre 2 variables 

cuantitativas se consideró la prueba T de Student. El Test de Anova de un factor se utilizó para 

la comparación de la distribución de una variable continua normal en función de una serie de 

categorías. Cuando en el análisis de asociación entre variables se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas, se utilizó la regresión lineal múltiple para medir la fuerza de la 

asociación. 

RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

De las 217 enfermeras incluidas en el estudio, 127 utilizaban ME. Las enfermeras-ME 

presentan una edad media inferior a las que no la utilizan (45.4 vs 49.3) (p<0,01). No existen 

diferencias en cuanto a sexo, ni a titulación. Tampoco existen diferencias en la edad, el sexo y 

la especialidad (Médicos de Familia vs Médicos Generales) de los médicos con los que trabajan 

estas enfermeras.  

La población asignada a las enfermeras-ME presenta una mayor comorbilidad que las que no la 

utilizan (p<0,01). No se encuentran diferencias ni en la edad media, ni en el sexo. 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Las enfermeras-ME han atendido, de media, durante los tres años del periodo evaluado 143 

personas ‘distintas’ más que las enfermeras-no_ME (p<0,01). 

Las enfermeras-ME realizan más consultas, tanto en el centro de salud, (11732 vs 11408) como 

en el domicilio (732 vs 650), presentando también mayor presión asistencial (19.9 vs 19.3). 
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CARTERA DE SERVICIOS  

Las enfermeras-ME obtienen unas coberturas superiores en todos los Servicios de promoción 

de la salud y los de carácter preventivo de la Cartera de Servicios de AP, salvo en el Servicio de 

Vacunación Antigripal de grupos de riesgo menores de 65 años.  

Las coberturas alcanzadas en los Servicios de atención a pacientes con patología crónica no 

mostró diferencias significativas entre los dos grupos, salvo dos excepciones: ‘Atención a 

pacientes crónicos: Obesos’ y ‘Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados’. Las 

enfermeras-ME lograron una mayor cobertura (8,6% y 8,5%, respectivamente) para estos dos 

servicios. 

ESTILOS DE VIDA 

La población asignada a enfermeras-ME presenta mayor registro en la HCE de los 

determinantes de estilos de vida saludable (consumo de tabaco y práctica de ejercicio físico). 

El porcentaje de pacientes fumadores en la población de las enfermeras-ME es del 18,8 %, 

inferior al porcentaje de fumadores en el grupo de enfermeras-no_ME que es del 19,5 % 

(p<0,01).  No se observan diferencias significativas entre los dos grupos en el porcentaje de 

pacientes que practica ejercicio físico de manera regular. 

 CONTROL PATOLOGÍA CRÓNICA 

Los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio de una patología crónica (DM, HTA 

e HLP) asignados a enfermeras-ME presentan mejores indicadores de control de su patología: 

mayor porcentaje de pacientes con buen control de HbA1c (66.7 vs 60.3%), TA (53.3 vs 50.6%) 

y Col-TOTAL (39.4 vs 35.6%), respectivamente (p<0,05).  

El promedio de la última determinación de HbA1c en los pacientes DM, de TAD en los 

pacientes HTA y de COL-Total en los pacientes HLP es inferior en los pacientes asignados a 

enfermeras-ME. 

En los pacientes obesos, el promedio de disminución entre la primera y la última 

determinación del IMC es superior en el caso de los pacientes asignados a enfermeras-ME, 

siendo también  inferior el promedio de la última determinación (p<0.01). 

GASTO FARMACÉUTICO 

Los pacientes pensionistas asignados a enfermeras-ME presentan un menor gasto 

farmacéutico que los pacientes asignados a enfermeras-no_ME (p<0.01).   
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DISCUSIÓN 

El hecho de que las enfermeras-ME hayan atendido de media casi 150 personas distintas más 

(un 8,5%) indica que este grupo de enfermeras, a través de distintas estrategias (captación 

activa, mayor accesibilidad de agenda, coordinación con profesional médico,…), ha conseguido 

abordar las necesidades de cuidados de un mayor porcentaje de su población asignada. 

Además de atender a más personas, les han prestado más servicios, para lo cual han tenido 

que realizar un mayor número de consultas lo que ha condicionado también una mayor 

presión asistencial. 

Las enfermeras-ME obtienen mejores coberturas en todos los servicios de promoción y 

prevención en los que la enfermera tiene autonomía para incluir a los pacientes y para realizar 

las intervenciones recogidas en el servicio. El único servicio donde la cobertura es mayor en el 

grupo de enfermeras-no_ME es en el de ‘vacunación antigripal en menores de 65 años 

pertenecientes a grupos de riesgo’. Muchos de estos pacientes no pasan habitualmente por la 

consulta de la enfermera por lo que no tiene el acceso directo al paciente para poder realizar 

la intervención, sino que precisan que el médico derive al paciente. En el servicio de 

‘Vacunación de la Gripe a mayores de 65 años’, en el que la enfermera tiene mayor 

accesibilidad a este grupo de población, ya no se produce esta situación. Algo similar ocurre en 

el servicio de ‘Detección precoz de Cáncer de Mama’, donde tampoco existen grandes 

diferencias. En este caso la existencia de un programa de cribado poblacional a nivel de la 

Comunidad de Madrid (DEPRECAM), que realiza citación de manera centralizada y homogénea 

a todas las mujeres, junto a las campañas divulgativas que se realizan periódicamente, 

condicionan que la realización de las mamografías no dependa tanto de la labor que su médico 

y su enfermera puedan realizar. Además, la enfermera no puede realizar directamente la 

mamografía, por lo que su labor es de información y motivación pero no de prestación directa 

del servicio. No ocurre lo mismo en el caso del servicio de ‘Detección precoz de Cáncer de 

Cérvix’ en el que además de realizar ese trabajo de información y motivación también puede 

realizar la intervención (citología), existiendo en este caso una gran diferencia de cobertura en 

las enfermeras-ME. También existen grandes diferencias en servicios como el de ‘Prevención y 

detección de Problemas en el Anciano’ (11,8%) o en el de ‘Atención a la mujer en el climaterio’ 

(8,1%), centrados en etapas vitales del individuo, dónde las enfermeras-ME pueden realizar un 

abordaje integral y holístico de la persona en esa etapa de cambio.    

En los servicios de atención a pacientes con patología crónica solo existen diferencias, a favor 

de las enfermeras-ME, en la cobertura de los servicios de ‘Atención a pacientes obesos’ y 
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‘Atención al paciente inmovilizado’ que son los dos servicios dónde la enfermera tiene más 

capacidad de captación y de intervención de manera autónoma. Sin embargo, en aquellos 

servicios cuya captación se realiza habitualmente en consulta médica (HTA, EPOC, DM e HLP) 

no se aprecian diferencias. 

En relación con los estilos de vida se sabe que la modificación de los mismos es un tema 

complejo que requiere una serie de competencias como son el liderazgo, la capacidad para 

motivar al paciente y a su familia al cambio o el saber implicar al paciente en la gestión de su 

salud y de su autocuidado, en el que las enfermeras-ME pueden desempeñar un papel 

fundamental. Concretamente en el consumo de tabaco, estas enfermeras abordan de una 

manera más integral los determinantes de salud relacionados con el paciente y con su entorno 

que influyen en el hábito tabáquico, desarrollando distintos planes de cuidados en función de 

la fase del cambio en la que se encuentre el paciente y obteniendo mejores tasas de 

deshabituación. El hecho de que en la población asignada a enfermeras-ME el porcentaje de 

pacientes fumadores sea inferior al encontrado en la población asignada a enfermeras-no_ME 

es muy relevante si tenemos en cuenta el impacto del consumo de tabaco en la morbilidad, la 

mortalidad y los coste económicos y sociales.  

La atención a los pacientes crónicos precisa un abordaje flexible, individualizado, adaptando el 

cuidado de la salud a las distintas fases de la enfermedad, las necesidades de la persona, sus 

intereses, sus seres queridos y el medio cultural en el que hay que proveer la atención. La 

enfermera que utiliza el proceso enfermero, al centrar su foco de atención en las vivencias y 

respuestas humanas ante la enfermedad y no en la propia enfermedad, realiza este abordaje 

más integral, consiguiendo mejorar la efectividad de su atención y mejores indicadores de 

control de sus pacientes. Uno de los aspectos más relacionados con el control de las patologías 

crónicas es el cumplimiento o adherencia terapéutica, existiendo  múltiples evidencias de que 

el incumplimiento o la falta de adherencia terapéutica a largo plazo es la causa principal del 

control inadecuado de las patologías crónicas. Muchas de las variables que están influyendo 

sobre la falta de adherencia pueden ser abordadas por una enfermera que utilice el proceso 

enfermero y lleve a cabo una estrategia global que aborde aspectos cognitivos, de 

modificación de comportamientos, afectivos,.. Uno de los diagnósticos de enfermería más 

frecuentes en pacientes con patología crónica en Atención Primaria es el ‘Manejo inefectivo 

del régimen terapéutico’, en el que las enfermeras-ME procuran que el paciente sea capaz de 

manejar su régimen terapéutico de manera autónoma. Los pacientes con patología crónica 

también pueden presentar otros problemas de cuidados o diagnósticos de enfermería como 

son ‘Déficit de conocimientos’, ‘Negación ineficaz’, ‘Afrontamiento inefectivo’, Deterioro de la 
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adaptación’, ‘Desequilibrio nutricional por exceso’ o ‘Sedentarismo’, que pueden ser 

abordados por las enfermeras-ME mediante un adecuado plan de cuidados, contribuyendo a 

un mejor control de su patología. 

El rol que debe desempeñar la enfermera en la contención y racionalización del gasto 

farmacéutico, a través de su intervención en estrategias de modificación de estilos de vida, así 

como de seguimiento y cumplimiento terapéutico, es fundamental. Son numerosos los 

estudios que ponen de manifiesto que la modificación de estilos de vida en pacientes con 

patología crónica además de mejorar los indicadores clínicos de control, disminuyen de 

manera significativa la utilización de medicamentos y por lo tanto el coste o gasto 

farmacéutico. Los pacientes asignados a enfermeras-ME fuman menos, están menos obesos y 

presentan mejores indicadores de control de patología crónica, por lo que esta situación, unida 

a la mayor adherencia terapéutica ya comentada, puede estar condicionando un menor uso de 

medicamento y el consiguiente ahorro en gasto farmacéutico. 

CONCLUSIONES 

Las enfermeras_ME del Área 11 de AP de Madrid atienden a un mayor porcentaje de su 

población asignada, realizan más actividad asistencial, tanto en el domicilio como en el centro 

de salud y presentan mejores coberturas en los servicios de promoción y prevención de la 

cartera de servicios de AP de Salud que las enfermeras-no_ME.  

La población asignada a enfermeras-ME presenta mayor registro de los determinantes de 

estilos de vida saludable y menor consumo de tabaco.  

Los pacientes con patología crónica (HTA, DM, HLP y Obesidad) asignados a enfermeras-ME 

presentan mejores indicadores de control de su enfermedad.  

Los pacientes pensionistas asignados a enfermeras-ME  presentan unos mejores indicadores 

de gasto farmacéutico.  

La utilización de la ME puede contribuir a la mejora de la salud de la población, por lo que 

consideramos prioritario establecer las medidas de implementación necesarias para garantizar 

la  extensión de la ME entre las enfermeras en AP y considerar los indicadores de prestación de 

cuidados, como indicadores de buena praxis profesional.  
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EXTENDED SUMMARY 

An assessment of the effects of the Nursing Method on primary health care and outcome 

indicators of population health. 

INTRODUCTION 

Nursing is a professional discipline with a legal framework. Nursing uses specialized knowledge 

and has a particular view of the health-illness process. Caregiving is the basis of nursing 

practice. 

Within the primary care (PC) setting, community nurses are in charge of leading the caregiving 

process. Their job is to increase the degree of self-care in their patient population. 

In order to provide nursing care, nurses must apply a method that allows them to organize 

their actions. Nursing theorists most commonly refer to such a method using the terms 

“nursing method (NM)” or “nursing process”. 

The NM governs best practice for nurses in their interaction with patients, families, and 

communities. It is the application of the scientific method to caregiving in nursing practice. 

The NM, or nursing process, favors meditated action and critical thinking. It is to be applied 

with methodological rigor in order to improve nurses’ ability to solve problems encountered in 

working practice. 

In many countries, aspects of the NM are included in their provided health services as 

requirements of good practice. In Spain, they constitute a part of the minimum data set of the 

national health system clinical records. 

A nursing care plan is the recording or documentation of the NM. This care plan serves as a 

tool to facilitate communication between nurses, thereby ensuring continuity in patient care. 

In other words, it is a source of support underpinning the various stages of the NM. 

The development and use of a standardized nursing language is essential for nursing practice. 

A standardized clinical language facilitates communication between professionals and 

contributes to the continuity of care. It strengthens the development of the autonomous role 

of the nursing profession and in turn contributes to the quality of care and safety of the 

patient. Furthermore, a standardized nursing language facilitates use of computerized health 
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records. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Outcome 

Classification (NOC), and Nursing Intervention Classification (NIC) are the most widely used 

taxonomies of nursing language at the international level. 

Nursing care stages are recorded in the electronic clinical records (ECRs) using such 

standardized nursing language and classifications. This provides greater visibility of nursing 

practice, and can facilitate creation of models of health management and planning. In addition, 

utilization of NM in the recording of ECRs can assist the decision-making process of 

professionals, and allow evaluation of how NM-based care affects health outcomes. These 

records can help not only in the assessment of outcomes in the nursing discipline itself, but 

also in the assessment of outcomes from other fields in health care. 

In Spain, the most widely used software for recording ECRs is called OMI-AP. This application 

allows for the registry of the basic elements of care (diagnoses, interventions, and outcomes) 

while using standardized language classifications such as NANDA, NIC, and NOC. Since 2001, all 

the areas of PC in Madrid, including Área 11, utilize the OMI-AP module in the registration of 

care plans. 

For more than a decade, PC Área 11 in Madrid has developed several strategies to systematize 

the use of the NM in order to improve the coverage and quality of care. These strategies have 

included training and research; the creation of programs and protocols; the development of 

information systems specific to nursing care; and implementation of various action measures 

at the management level. 

Despite the benefits of adopting the NM and the efforts made by institutions, scientific 

associations, and the government to implement the NM, a large number of nurses still base 

their decision-making on acquired habits instead of critical-thinking and NM. 

Unfortunately, the literature on the effectiveness of using the NM in clinical practice is scarce 

and limited to specific contexts such as hospital settings. 
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OBJECTIVE 

GENERAL OBJECTIVE: 

- Determine if patients assigned to PC nurses who use the nursing method  (NM nurses) 
in their clinical practice show better intermediate health outcomes than the 
population assigned to nurses not using it (non-NM nurses). 

SPECIFIC OBJECTIVES: 

- Determine if NM nurses provide care to a greater percentage of their patients. 

- Determine if NM nurses carry out a greater number of consultations, both in health 
centers and at patients’ homes. 

- Study if NM nurses achieve a higher coverage of the health promoting and preventive 
practices as described by the “Scope of PC Services”. 

- Determine the effectiveness of using NM in the promotion of healthy lifestyles: 
smoking habits and exercising. 

- Analyze if patients with chronic diseases (diabetes mellitus, high blood pressure, 
hyperlipidemia, and obesity) who are cared for by NM nurses present better disease 
control indicators. 

- Finally, determine if patients assigned to NM nurses show lower pharmaceutical 
expenditure. 

 

 

METHOD 

TYPE OF STUDY: An observational, transversal, analytical study. 

STUDY LOCATION:  Health Área 11 of the Community of Madrid. 

RESEARCH PERIOD:  January 1, 2004 to January 1, 2007. 

STUDY POPULATION: Patients from the 34 PC health centers of Área 11, born before 

January 1, 1990 (>14 years old) who have remained with their assigned nurse during the 

research period. 

 



 
28 

VARIABLES: 

Independent variables 

HEALTH-PROFESSIONAL-RELATED 

- Personal variables: health center, health care identification code, age, gender, and academic 

qualification. 

- Use of Nursing Method: Frequency of nursing diagnoses, global quality of care, and a 

synthetic indicator of nursing plans known as the NCI (Nursing Care Indicator). 

PATIENT-RELATED 

- Personal variables: health center, assigned nurse and doctor, age, gender, and co-morbidity. 

Dependent variables 

Clinical activity: Number of patients, number of consultations at the health center, number of 

home visits, and number of consultations per day. 

Scope of Services: Number of patients who received health promotion and prevention services 

from the “Scope of PC Services”. 

Lifestyle factors: Smoking habits and physical exercise. 

Control indicators of chronic pathologies: Glycated hemoglobin (HbA1c) in the control of 

diabetes mellitus (DM); systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) for 

controlling high blood pressure (HBP); total cholesterol (Total-Col) in hypercholesterolemia 

(HLP); and body mass index (BMI) in obesity control. 

Pharmaceutical expenditure: Measurement of pharmaceutical prescription cost was done by 

looking at expenditure (€) per patient per year. 

DATA COLLECTION METHOD 

Four main data sources were used: ECRs (encoded using OMI-AP) to obtain patient's clinical 

data, FARM@DRID for information regarding pharmaceutical prescriptions and expenditure, 

SISCEN to obtain data on clinical activity, and SAINT-NOMINAS for information on health care 

professionals. 
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The analysis of ECR information was performed using Structured Query Language (SQL) 

statements. 

STATISTICAL ANALYSIS 

Results were analyzed using SPSS 17.0 and EPIDAT 3.0. 

Quantitative variables are presented by measures of central tendency and dispersion, and 

qualitative variables are defined by their absolute frequency distribution and percentage. 

Evaluation of associations between qualitative variables was performed using Pearson's chi-

squared test. Linear relationships between quantitative variables were measured with the 

Pearson's correlation coefficient. Student's t-test was employed to test significant differences 

between two quantitative variables. Analysis of variance (ANOVA) was used for contrasting the 

distribution of normal continuous variables as a function of a series of categories. When 

statistically significant differences were observed in the association analysis, multiple linear 

regressions were used to measure the strength of that association. 

RESULTS 

STUDIED POPULATION DESCRIPTION 

One hundred and twenty-seven of the 217 nurses included in the study used the NM. NM 

nurses were younger than non-NM nurses (45.4 years vs. 49.3 years, p < 0.01). Age, gender, 

academic qualifications, and specialty of the doctor working with the nurses (family doctor vs. 

general practitioner) did not differ significantly between the two groups of nurses. 

The patient population assigned to the NM nurses showed greater co-morbidity than did 

patients of non-NM nurses (p < 0.01). No significant differences were found with respect to the 

average patient age or gender between nurse groups. 

CLINICAL ACTIVITY 

On average, NM nurses attended 143 more patients than non-NM nurses over the 3-years 

research period (p < 0.01). 

NM nurses performed more consultations, both at the health center (11,732 vs. 11,408) and at 

the patient's home (732 vs. 650). Furthermore, there were a greater number of daily 

consultations reported by NM nurses (19.9 vs. 19.3). 
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SCOPE OF SERVICES 

NM nurses achieved greater overall coverage of the health promoting and preventive services 

included in the “Scope of PC Services”. The exception to this finding is for the service 

“Influenza vaccination of high-risk groups <65 years”. 

The degree of coverage of services for chronic patients showed no significant difference 

between the two groups, save two exceptions: “Assistance to obese patients” and “Home 

assistance for immobile patients”. NM nurses achieved greater coverage (8.6% and 8.5% 

greater coverage, respectively) for these two services. 

LIFESTYLE 

Patients assigned to NM nurses had better indicators of a healthy lifestyle (smoking habits and 

physical exercise practice) recorded in the ECRs. 

The percentage of smokers among the patients of the NM nurses was 18.8%, which was lower 

than the percentage of smokers in the group of patients assigned to non-NM nurses (19.5%; p 

< 0.01). The percentage of patients who practiced physical exercise regularly showed no 

significant differences between the two groups. 

CHRONIC PATHOLOGY CONTROL INDICATORS 

Patients diagnosed with a chronic illness (DM, HBP, and HLP) during the study period showed 

better indicators of control of their disease if assigned to NM nurses, as compared to patients 

assigned to the other group of nurses: specifically, a greater percentage of patients in the 

former group showed good control of HbA1c (66.7% vs. 60.3%), BP (53.3% vs. 50.6%) and 

Total-Col (39.4% vs. 35.6%; p < 0.05). 

The final measurements of HbA1c in patients with DM, DBP in patients with HBP, and Total-Col 

in patients with HLP were lower for patients assigned to NM nurses. 

Obese patients assigned to NM nurses showed a greater reduction in BMI. In addition, the final 

BMI measurements were significantly lower (p < 0.01) in the group of NM nurses. 

PHARMACEUTICAL EXPENDITURE 

Patients assigned to NM nurses presented lower pharmaceutical expenditures than those 

assigned to the other group of nurses (p < 0.01).   
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DISCUSSION 

NM nurses attended an average of almost 150 more patients (8.5%) than non- NM nurses. This 

result indicates that the strategies utilized (e.g., active patient engagement, more accessible 

agenda, and coordination with the doctor) have better served the care needs of their patients. 

In addition to attending more patients, these nurses provided more services and a greater 

number of consultations. 

NM nurses showed higher coverage of the services of health promotion and prevention, 

provided nurses had the autonomy to recruit patients and perform necessary interventions. 

The only service where the coverage was greater in the non-NM nurses is the “Influenza 

vaccination of high-risk groups <65 years”. This result could be because it is necessary for the 

doctor to refer the patient. Therefore, many of these patients do not usually go through nurse 

consultation, and hence the nurse does not have direct access to the patient in order to 

perform the necessary intervention. Indeed, this situation is reversed in the service “influenza 

vaccination of patients >65 years“, as this population is directly accessible to nurses. To 

illustrate this point further, we can look at the “Early detection of breast cancer” service. As 

with “influenza vaccination of high-risk groups <65 years”, there were no significant 

differences between the two nurse groups. In this case, the existence of a population-

screening program in the Community of Madrid (DEPRECAM) that makes appointments in a 

centralized and homogeneous way for all women, together with periodical health campaigns, 

results in the performance of mammograms without relying on doctors and nurses.  Therefore, 

in this case, nurses inform and motivate patients, but do not directly provide the service. In 

contrast, nurses provide more direct input in services such as the “Early detection of cervical 

cancer” whereby, in addition to providing motivation and information, nurses can perform 

interventions (i.e., cytology). In this case, there are significant differences between NM nurses 

and non-NM nurses, and these differences are significantly in favor of the former group. 

Nurses similarly excel in services such as “Prevention and detection of problems of the elderly” 

(11.8%), and “Care of women at menopause” (8.1%), both of which center on the life stages of 

the patients. Through these services, NM nurses tend to implement an integral, holistic 

approach to benefit patients. 

In patients with chronic illness, there are differences in favor of NM nurses only in the 

coverage of “Assistance to obese patients” and “Home assistance to immobile patients”. These 

are services where nurses have greater autonomy to engage with the patient and perform 

interventions. However, no differences were found for those services wherein patient 
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engagement takes place primarily in a non-nursing medical consultation (e.g. HBP, chronic 

obstructive pulmonary disease, DM, and HLP). 

With regard to lifestyle, research has shown that changing habits is a complex, difficult issue. 

NM practices can play a large role in the mediation of a series of issues such as leadership, 

ability to motivate patients and their families, or knowing how to involve the patient in their 

health management and self-care. Specifically in the case of tobacco consumption, NM nurses 

obtained a better cessation rate in their patients. This result was achieved through the 

management of personal and environmental factors that influence smoking habits in a more 

integrated way and developing flexible care plans tailored to the phase of change that the 

patient is experiencing. The fact that the percentage of smoking patients is lower among NM 

nurses is very relevant, given the impact of tobacco consumption on morbidity, mortality, and 

economic and social costs. 

Assistance of chronic patients requires a flexible approach, where health care is tailored to the 

different phases of the disease and accounts for the personal needs of the patient as well as all 

other relevant factors such as patients’ interests, significant others, and the cultural setting 

where the care takes place. By focusing their care in the context of life experience and human 

responses rather than in the context of the illness only, NM nurses perform a more integrated 

approach that serves to improve the effectiveness of their care and produces better outcome 

control indicators. One of the most relevant aspects regarding the control of chronic 

pathologies is therapeutic accomplishment or adherence; there is plenty of evidence that lack 

of adherence in the long term is the main cause for the inadequate control of chronic illnesses. 

By using the NM, nurses can employ a global strategy that attempts to address the cognitive 

aspects, behavior modification, and affective changes that influence adherence. One of the 

most frequent problems encountered by PC nurses when caring for chronically ill patients is 

“inefficient management of the therapeutic regimen”, when the NM nurse attempts to train 

the patient to self-manage their therapeutic regimen. Chronic patients may also show other 

problems regarding nursing care or diagnosis, such as “knowledge deficits”, “inefficient 

negation”, “inefficient coping”, “adaptation deterioration”, “nutrition imbalance by excess”, or 

“inactivity”. These problems can be tackled by NM nurses by employing an adequate care plan 

and thus contributing to better control of patients’ pathologies. 

Nurses play a fundamental role in containing and rationalizing pharmaceutical expenditure via 

their strategies to modify lifestyles, as well as in the follow-up and therapeutic adherence. 

There are many studies that prove that modification of lifestyle issues in patients with chronic 



 
33 

illness significantly diminish the use of drugs, and hence pharmaceutical expenditure. In 

addition, positive lifestyle changes improve patients' clinical control indicators. Patients 

assigned to NM nurses smoke less, are less obese, and show better control indicators of their 

chronic pathology (e.g., adherence). This may subsequently lead to lower use of drugs, thereby 

reducing pharmaceutical expenditure. 

   

CONCLUSIONS 

NM nurses in PC Área 11 in Madrid assist more patients, provide more clinical services (both at 

the patient's home and the health center), and accomplish higher coverage of the health 

promotion and prevention services included in the “Scope of PC Services” than do their 

counterparts who do not use the NM. 

Patients assigned to NM nurses showed a better record on indices of healthy lifestyles and less 

smoking habits. 

Patients with chronic pathologies (HBP, DM, HLP, and obesity) assigned to NM nurses show 

better control indicators for their disease. 

Patients assigned to NM nurses report reduced pharmaceutical expenditure. 

Utilization of the NM was demonstrated to improve patients’ health. We consider it a priority 

to implement measures that will guarantee the spread of the NM among all PC nurses. 

Indicators of care provision should be considered indicators of good professional practice. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- EL CUIDADO: EL SER DE LA DISCIPLINA ENFERMERA 

1.1.1.- FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA COMO DISCIPLINA PROFESIONAL 

En la conceptualización de la Enfermería es importante establecer las bases por las 

cuales se la reconoce como una disciplina profesional. Enfermería tiene la consideración de 

disciplina profesional, ya que contiene una dimensión histórica y filosófica, valores y principios 

éticos propios, un marco conceptual, un lenguaje profesional y un conocimiento específico, 

distinto de otras disciplinas, que ofrece fundamentos para su práctica y para conseguir su 

misión que no es otra que el cuidado especializado del ser humano en diferentes momentos 

del proceso vital.  

Podemos considerar que la disciplina enfermera es el resultado de la evolución dentro 

de la sociedad de una actividad innata y esencial en el ser humano como ha sido a lo largo de 

los años la actividad de cuidar. 

Para Kérouac1 una disciplina se caracteriza por tener una perspectiva única y una 

manera distinta de ver todos los fenómenos de interés, compartiendo todos sus miembros 

creencias fundamentales en relación a su razón de ser; el cuidado en el caso de enfermería.  

Castrillón2 incide en la importancia del sistema de valores y creencias específicas de la 

profesión, que junto a la naturaleza de sus servicios y el área de responsabilidad para el 

desarrollo del conocimiento particular, constituyen el núcleo de una disciplina profesional. 

El ejercer la profesión a partir de unos conocimientos específicos y propios de una 

disciplina, es lo que permite establecer la diferencia entre el ejercicio profesional y el ejercicio 

disciplinar. En cada profesión deben existir y existen unos conceptos específicos que 

responden a lo que es la esencia de la profesión y que la hace única y diferente del resto de 

disciplinas. 

En el caso de Enfermería se plantean los elementos paradigmáticos: salud, persona, 

entorno y enfermería-cuidado, como conceptos esenciales y se acepta que la profesión solo 

puede avanzar si se asume como una disciplina que analiza, profundiza y crea conocimientos 
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aplicables al quehacer de forma permanente, reflexiva y crítica. El desarrollo de estos 

conocimientos propios ha llevado a la construcción filosófica del saber (desarrollo conceptual), 

el ser (cuidado) y el quehacer (forma como se proporciona el cuidado) de Enfermería como 

base para facilitar la comprensión de la disciplina profesional. 

El reconocimiento de Enfermería como una disciplina profesional, aunque como diría 

Hernández Conesa todavía algo inmadura3, implica que quienes la ejercen pueden establecer 

una relación directa entre el cuidado de enfermería, el desarrollo conceptual y el método 

seleccionado para proporcionar el cuidado; de esta manera el ejercicio práctico de la profesión 

tiene un soporte reflexivo e ideológico que lo fundamenta.  

Un último requisito necesario para que enfermería tenga la consideración de disciplina 

profesional es disponer del marco legal necesario que reconozca a la enfermera como el 

profesional legalmente habilitado y responsable de sus actos profesionales para prestar los 

cuidados de enfermería. Esta prestación de cuidados se debe basar en los códigos de ética 

propios de la profesión y debe fundamentarse en las leyes o la legislación correspondiente de 

cada país. El código de ética de una profesión trata de hacer explícitos los principios morales, 

los valores, los deberes y las obligaciones que deben guiar el buen desempeño profesional. En 

enfermería es importante contar con un código ético que inspire el respeto a la vida, a la 

muerte, a la dignidad, a las ideas, valores y creencias de la persona y de su ambiente. Un 

código que resalte los atributos y valores congruentes con la profesión. El Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE) adoptó por primera vez un código internacional de ética 

para enfermeras en 1953. Después se ha revisado y reafirmado en diversas ocasiones, siendo 

la más reciente la realizada en el año 2005. 

En España, el 14 de julio de 1989 se aprobó el ‘Código Deontológico de la Enfermería 

Española’ que recoge las normas básicas y el conjunto de los deberes de los profesionales que 

han de inspirar su conducta4. Este código es de obligado cumplimiento para todos los 

profesionales de enfermería del estado español. 

El código ético de una profesión debe mantener una estrecha relación con las leyes 

que regulen el ejercicio profesional, no existiendo contradicciones entre ambas. En este 

sentido, el  Real Decreto 1231/2001, de ordenación de la actividad profesional de enfermería,  

establece la misión de la enfermería en los siguientes términos: “El enfermero/a es el 

profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales de enfermero, que 

ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, 

de sus funciones biopsicosociales en estado de bienestar y de enfermedad, del método 
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científico aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente 

probados, así como el análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose para ello de los medios 

y recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en orden a detectar las necesidades, 

desequilibrios y alteraciones del ser humano, referido a la prevención de la enfermedad, 

recuperación de la salud y su rehabilitación, reinserción social y/o ayuda a una muerte digna”5. 

Este Real Decreto también define en el artículo 54.1 cuál debe ser la responsabilidad de 

enfermería en la prestación del cuidado: "Incumbe a la profesión de enfermería la 

responsabilidad de proporcionar de forma individual o, en su caso, de forma coordinada 

dentro de un equipo de salud, los cuidados propios de su competencia al individuo, a la familia 

y a la comunidad, de modo directo, continuo, integral e individualizado, mediante una 

formación y una práctica basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y 

sostenibilidad de la atención".  

Finalmente, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (LOPS) establece claramente en el artículo 7.1 que corresponde a la enfermera la 

dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, 

mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y 

discapacidades6. 

 

1.1.2.- EL CUIDADO COMO ESENCIA DE LA DISCIPLINA ENFERMERA 

La pregunta por el ser y hacer o quehacer de Enfermería ha sido habitualmente 

planteada desde la década de los 50 hasta nuestros días, identificándose el cuidado como la 

esencia de la profesión y el criterio fundamental que la distingue de otras disciplinas. En este 

sentido y según la definición actual de la Real Academia Española (RAE) en su segunda 

acepción, enfermería es: “profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y 

atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas”. 

Aunque se podría discrepar sobre la segunda parte de la definición, lo que sí comparte el 

colectivo profesional de enfermería con esta definición es que los cuidados son la razón de ser 

de la disciplina enfermera. En esta línea argumental, la definición de Enfermería del Consejo 

Internacional de Enfermería, mucho más exhaustiva y cercana a la realidad actual, también 

reconoce los cuidados como objeto de interés de la profesión: “la enfermería abarca los 

cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, 

familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 
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promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, 

discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, 

el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en 

la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación”7. 

Aunque la profesión enfermera se puede considerar tan antigua como la vida misma, 

no es hasta Florence Nightingale (1821-1910) cuando a ésta empieza a denominársele 

«enfermería moderna», estableciendo las pautas de acción de lo que las enfermeras deben ser 

y hacer. Cuando Florence Nightingale inicia el proceso de profesionalización lo hace partiendo 

del supuesto de que existe un aspecto en la atención de salud que es propio de la acción de la 

enfermera, que es el cuidado, que debe ser considerado el objeto de la enfermería8. 

Una vez concluido que el cuidado se debe considerar la esencia y razón de ser de la 

disciplina enfermera, debemos profundizar en lo que se entiende por cuidado. 

Existen numerosas y variadas DEFINICIONES DEL TÉRMINO CUIDADO, desde las 

más normativas, a las más técnicas o las más existenciales. Vamos a revisar a continuación 

diversas propuestas: 

El Real Decreto 1231/2001, de ordenación de la actividad profesional de enfermería, 

ya mencionado en el apartado anterior, define en el artículo 54.3 lo que considera como 

‘cuidado de enfermería’: "Los cuidados de enfermería comprenden la ayuda prestada por el 

enfermero en el ámbito de su competencia profesional a personas, enfermas o sanas, y a 

comunidades, en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al mantenimiento, 

promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así 

como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a una 

muerte digna"5.  

Morse, citado por Salazar9 presenta diferentes conceptualizaciones de cuidado que 

pueden resumirse en cinco clasificaciones ontológicas: cuidado como trato o característica 

humana; como imperativo y compromiso moral de mantener la dignidad e integridad de las 

personas; como afecto, implicación emocional, empatía e intimidad; como atención biológica 

asociada a la búsqueda de resultados fisiológicos; cuidado como acto terapéutico en el que el 

paciente presenta una serie de necesidades y la enfermera interviene en la satisfacción de las 

mismas. 

Francisco y Mazarrasa10 establecen una diferenciación ente cuidados personales y 

cuidados profesionales considerando los cuidados personales como prácticas ligadas a la 
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existencia humana ya que desde siempre las personas para sobrevivir y evolucionar se han 

cuidado a sí mismas y han cuidado de aquellas otras personas que dependen de ellas. A 

medida que las sociedades han ido progresando, los cuidados se han ido convirtiendo en 

procesos sociales con el fin de ofrecer su cobertura como responsabilidad colectiva cuando la 

persona no puede hacerlo por si misma o cuando requieren una especialización y son 

necesarios conocimientos o tecnologías especiales. Aquí se entraría en una nueva concepción 

de los cuidados: los cuidados enfermeros o cuidados profesionales.  

Marriner y Raile11 consideran que el cuidado se caracteriza por la relación de ayuda a 

la persona, familia y grupos comunitarios con el fin de promover la salud, prevenir la 

enfermedad, intervenir en la rehabilitación y aliviar el dolor y, al igual que Francisco y 

Mazarrasa, diferencian el cuidado profesional del cuidado no profesional o genérico, 

planteando que el cuidado de enfermería se cristaliza en una esencia trascendente, convertida 

en una acción holísticamente humana, que hace del diálogo un proceso de comprensión, de 

los conocimientos y las emociones generados y que constituye la diferencia sustancial entre el 

cuidado genérico y el de enfermería. Dicha situación es manifestada en respuestas físicas y 

emocionales que se reflejan en agradecimientos recíprocos por parte de la persona y la 

enfermera, que concluyen en reconocer al cuidado profesional de enfermería como una pieza 

importante en la recuperación de la salud. 

Según Davis12, la palabra “cuidado” ha sido el principal referente en la bibliografía 

sobre enfermería durante muchos años y se utiliza en dos sentidos diferentes entre sí pero que 

a la vez están relacionados: cuidar a alguien o proporcionar cuidados significa realizar 

actividades para otras personas y con otras personas considerando lo que es beneficioso para 

ellas. En esta acepción se incluyen los cuidados de enfermería, que suelen implicar a dos 

personas cuya conexión está determinada principalmente por la responsabilidad que tiene una 

de ellas de dar respuesta a la otra y de satisfacer sus necesidades. Estos cuidados se prestan en 

un contexto de normas y regulaciones profesionales.  El segundo significado del concepto 

cuidar sería: ‘Preocuparse o interesarse por’ y hace referencia al interés que una persona tiene 

para satisfacer, cuidar y pensar en la persona que necesita atención y cuidados especiales y 

diferenciados. Esta definición refleja cómo una persona piensa en otra o se siente 

comprometida con ella en su bienestar y le responde cuando la necesita. Este cuidar es una 

respuesta emocional que tiene que ver con la actitud y compromiso hacia la otra persona, 

conlleva una preocupación por el otro y da importancia a la relación, al afecto, a la confianza y 

a la atención a las necesidades de las personas que se cuidan. Ambos significados tienen que 

converger para tener una visión integral del cuidado.   
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Feito13 considera que en la definición del cuidado hay que considerar cuatro elementos 

fundamentales:  

 El cuidado como actividad que está presente siempre y en todas las sociedades, de uno 

u otro modo. Es la acción que contribuye a la ayuda y solicitud ante la necesidad del 

otro, es una actividad espontánea y desinteresada para lograr el bienestar del otro. La 

puede realizar cualquier persona basada en una relación humana y contenido moral. 

 El cuidado como tarea profesional adquiere una dimensión normativa y estipulada. Es 

un compromiso “oficial”, ya no como actividad espontánea del cuidado. Es la tarea 

profesional de la enfermería como una actividad de cuidado estandarizado, 

protocolizado y regulado que establece exigencias de eficacia, eficiencia e idoneidad. 

Esta consideración del cuidado tiene que ver también con el ‘bien interno’, es decir, lo 

que legitima algo como propio de una profesión, es lo que le da su sentido y su validez 

social.  

 El cuidado como actitud abre paso a la responsabilidad por las personas y por la 

sociedad. Es una situación de sensibilidad ante la realidad, toma de conciencia de su 

vulnerabilidad, de permitir que nos interpele y nos obligue a la acción, como modo de 

humanidad. Por eso es fundamental educar en la actitud del cuidado en cuanto a 

promover y fomentar la aparición de esta sensibilidad.  

 El cuidado como elemento moral posibilita la toma de conciencia con la realidad que 

es el compromiso moral con la vulnerabilidad, o dicho de otro modo, la 

responsabilidad, entendida como un compromiso moral de justicia. Este compromiso 

moral del cuidado se sitúa entre lo justo y lo bueno. 

El Grupo de Conceptualización del Cuidado de la Facultad de Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá14 plantea que el cuidado del profesional de 

enfermería se refiere al conjunto de acciones fundamentadas en la relación interpersonal y en 

el dominio de lo científico técnico orientadas a comprender al otro en el entorno en que se 

desenvuelve, lo cual implica una mirada cuidadosa, un acercarse a las personas en una relación 

de proximidad, que está atenta a establecer una relación interpersonal, individualizada y 

fundamentada en una actitud de apertura al diálogo, respeto por los demás, sensibilidad ante 

las experiencias propias y las de otros. Es este tipo de relación la que orienta la aplicación de 

conocimientos y habilidades, llevando siempre a suscitar en el otro aquellos motivos que lo 

induzcan a asumir el papel central en la optimización de la vida. 
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Según García Hernández et al.15 cuidar significa comportamientos y acciones que 

envuelven conocimientos, valores, habilidades y actitudes, emprendidas en el sentido de 

favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición humana 

en el proceso de vivir y morir. Cuidar implica comprender y ser comprendido, buscando el 

crecimiento y desarrollo de la persona. 

Por su parte, Collière16 afirma que el cuidado se confunde en ocasiones con la 

aplicación de los tratamientos a los que ha sido asimilado. Sin embargo, ella aclara que el arte 

de cuidar no nació de la enfermedad sino como la necesidad de asegurar la continuidad de la 

vida. El objetivo de los cuidados no es la enfermedad, sino todo lo que ayuda a vivir. Los 

tratamientos enfocados hacia la enfermedad, no pueden sustituir a los cuidados; curar no 

puede remplazar a cuidar. Siguiendo esta misma línea argumental, German et al.17 plantean 

que es importante diferenciar cuándo se utiliza el término cuidado como sinónimo de 

asistencia o atención, ya que no es lo mismo hacer una técnica con cuidado que brindar 

cuidados a las personas en el sentido enfermero. 

Durán18 reconoce que el concepto de cuidado se ha convertido en un fenómeno de 

interés reciente, ocupando una posición prominente en la literatura. Ella define el cuidado 

profesional de enfermería como las acciones que implican un sentimiento emocional o de 

bienestar de otra persona que van impregnadas del componente científico, esto es, aquellos 

saberes y acciones de reconocida eficiencia utilizados en la asistencia a individuos y 

comunidades. 

Swanson19, citado por Baez20, propone cinco procesos básicos secuenciales 

(conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias), en los que se hace 

evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza por la actitud filosófica de la enfermera, 

la comprensión, los mensajes verbales y no verbales, las acciones terapéuticas y las 

consecuencias de los cuidados. 

 Waldow21, en una visión mucho más existencialista, expresa su concepción del cuidado 

como una forma de vivir, de ser y de expresarse, una postura ética y estética frente al mundo. 

Es un compromiso de estar con el mundo y contribuir al bienestar general, en la conservación 

de la naturaleza, en la promoción de las potencialidades, de la dignidad humana y de nuestra 

espiritualidad; es contribuir a la construcción de la historia y del conocimiento de la vida.  

Siles22 propone una definición del cuidado desde un punto de vista antropológico y 

social como “el producto de la reflexión  sobre las ideas, hechos y circunstancias relacionadas 
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con el proceso optimizador de las necesidades de salud que garantizan la integridad y la 

armonía de todas y cada una de las etapas que constituyen la vida humana”. 

Por último, García y Martínez23 plantean la evolución del cuidado enfermero en cuatro 

etapas (doméstica, vocacional, técnica y profesional) considerando que en la actualidad cuidar 

es una tarea con una dimensión social determinada por la interacción con otros profesionales, 

con los pacientes y con los familiares de éste. Cuidar que el paciente mantenga y recobre la 

salud es el objetivo de enfermería, por ser el profesional que está en contacto directo con él 

en todo momento. Para ello, enfermería tiene un cuerpo propio de saberes, que se manifiesta 

en los cuidados profesionales que otorga. 

A modo de conclusión de este apartado podemos señalar que, pese a que no existe 

una visión única del cuidado, sí que hay determinados valores y conceptos comunes que 

podemos resumir, a modo de síntesis, en los siguientes enunciados: 

 El cuidado se puede considerar una práctica innata al ser humano a lo largo del 

tiempo, ligada al desarrollo y la supervivencia. 

 El cuidado como bien interno de la disciplina enfermera aporta una dimensión 

normativa, con responsabilidad estipulada de satisfacer las necesidades (bio-psico-

sociales) del individuo, familia y comunidad, mediante una serie de acciones 

fundamentadas en las relaciones interpersonales (afecto, implicación emocional, 

actitud y compromiso hacia el otro) y en el conocimiento científico – técnico 

especializado. 

 El objetivo del cuidado es fomentar el crecimiento y desarrollo de la persona, con el 

objetivo de garantizar el bienestar, la integridad y la armonía del individuo en todas las 

etapas de la vida y a lo largo del continuum salud-enfermedad.    
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1.1.3.- EL CUIDADO EN LOS MODELOS DE ENFERMERÍA 

Podemos considerar los modelos de enfermería como la representación de las 

distintas maneras de llevar a cabo el proceso de cuidar en enfermería y las propuestas para 

realizar dicho proceso desde la aportaciones de la disciplina enfermera24. Nos muestran qué es 

la enfermería y a la vez nos permiten llegar a desarrollar, a aumentar y a modificar su 

contenido disciplinar. De hecho, el análisis y discusión acerca de los modelos y el proceso de su 

elaboración son uno de los componentes básicos de la disciplina enfermera. 

La utilización de un modelo puede explicar aquello que es esencial en la actuación de 

la enfermera, aportando la base científica de conocimientos y enseñando a actuar con un 

sentido. Además, un modelo se encarga de orientar el análisis y la evolución del proceso de 

cuidar desde una perspectiva fundamentada. También aporta autonomía profesional y orienta 

la investigación en enfermería. Los modelos son el producto de la investigación acerca de lo 

que es la enfermería, de quienes son los encargados de hacer enfermería o de lo que aporta la 

enfermera a la atención de la salud. Se podría decir que es la forma de entender cómo 

deberían ser los cuidados enfermeros. Disponer de este marco de referencia ofrece a las 

enfermeras una dirección para el ejercicio, la educación y la investigación. 

Poletti25, citado por Francisco26, describe que un modelo de cuidados sirve para 

circunscribir la identidad enfermera en la comunidad, identificar y clarificar la relación de la 

enfermera con otros profesionales, mostrar aquello que es esencial en la actuación de la 

enfermera, representar teóricamente las intervenciones enfermeras y desarrollar guías para la 

docencia, la clínica, la gestión y la investigación. 

Los modelos para la práctica de enfermería contienen una serie de conceptos 

elaborados sistemáticamente, con bases científicas y que están relacionados de forma lógica 

con la práctica y la base teórica de tales conceptos. En la actualidad existe un acuerdo sobre 

los cuatro conceptos centrales o fenómenos que soportan el desarrollo de la enfermería en lo 

disciplinar y en lo profesional y que como mínimo debe contener un modelo de cuidados. Estos 

conceptos se han identificado como persona (paciente o usuario, y enfermera), contexto 

(ambiente: del paciente y de la enfermera), salud (vida) y cuidado (acción, intervención 

terapéutica) y son considerados como el metaparadigma enfermero, del que también 

hablamos en el apartado de la disciplina enfermera y que cada teórico describe e interpreta de 

modo diferente. Estas estructuras conceptuales son de vital importancia en este momento en 
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la evolución de la ciencia de enfermería ya que ayudan a esclarecer las diferencias entre la 

enfermería y las demás profesiones dedicadas a la salud15. 

Desde que en 1952, Hildegarde Peplau publicara el primer modelo de cuidados27, se 

han seguido desarrollando de manera continuada numerosos modelos de enfermería, aunque 

no sobre la base de una teoría que goce de aceptación generalizada28. Según Francisco26, en la 

actualidad existen más de 40 estructuras teóricas reconocidas como modelos de cuidados. 

Tal y como ya se ha comentado, cada teórica establece una descripción de lo que se 

entiende por cuidado en el desarrollo de su modelo. Así, para Jean Watson el cuidado es el 

ideal moral de enfermería, un esfuerzo epistémico, el punto inicial de la acción y una transición 

única entre la enfermería y el otro o los otros. Lenninger, en un sentido genérico, se refiere a 

los cuidados como aquellos actos de asistencia, de soporte o facilitadores, que son dirigidos a 

otro ser humano o grupo con necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar 

las condiciones de la vida humana. Para M. Mayeroff, el cuidado es ayudar a alguien a crecer 

hacia la autorrealización o autocrecimiento29. 

Domingo y Gómez30, tras revisar los distintos modelos de enfermería que utilizan el 

concepto de ‘necesidades humanas’, definen el cuidado como los procesos humanos que 

potencian y mantienen la supervivencia e integridad humana. Procesos relacionados con los 

elementos de respiración, mantenimiento de la energía, movilidad/actividad, descanso/sueño, 

eliminación, seguridad, comunicación e interacción social. 

Kérouac1 agrupa los modelos y teorías en seis escuelas en función de las concepciones 

de enfermería: escuela de necesidades, escuela de interacción, escuela de los efectos 

deseables, escuela de la promoción de salud, escuela del ser humano unitario y escuela del 

caring. 

En las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3 figura cómo se describe en cada uno de los principales 

modelos y teorías de enfermería el concepto de cuidado - enfermería.  
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Tabla 1.1: concepto de cuidado en los modelos de enfermería (I) 

ESCUELA 
MODELO/ 

TEORÍA 
RESUMEN DEL MODELO 

CONCEPTO DE 

CUIDADO/ENFERMERÍA 

NECESIDADES 

Definen la acción de 

la enfermera como 

la satisfacción de las 

necesidades 

fundamentales de la 

persona o de sus 

capacidades para el 

autocuidado. 

VIRGINIA 

HENDERSON 

Filosofía relacionada con la 

definición de enfermería en 

términos funcionales. 

Asistencia a la persona sana o enferma 

en las actividades que no puede hacer 

por si misma por falta de fuerza, 

voluntad o de conocimientos para 

conservar o restablecer su 

independencia en la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales. 

DOROTEA E. 

OREM 

Modelo conceptual de 

enfermería con enfoque de 

autocuidado. 

Ayuda al individuo para cubrir las 

limitaciones en el ejercicio de 

autocuidados relacionados con su 

salud y reforzar sus capacidades de 

autocuidado. 

INTERACCIÓN 

La acción que 

realiza la enfermera 

es un proceso de 

interacción entre la 

persona y el 

profesional  

 

HILDEGARD  

PEPLAU 

Teoría psicodinámica para 

entender la conducta 

humana y aplicar los 

principios de relaciones 

humanas. 

Relación interpersonal terapéutica 

orientada hacia un objetivo que 

favorezca el desarrollo de la 

personalidad.  

IMOGENE 

KING 

Modelo sistémico y teoría 

de la consecución de los 

objetivos, centrado en el 

sistema interpersonal e 

interacción enfermera 

paciente. 

Proceso de interacción recíproca entre 

la enfermera, la persona y el entorno, 

conduciendo a transacciones y a 

conseguir objetivos dirigidos a un 

estado funcional de salud. 

IDA JOYCE 

TRAVELBEE 

 

Teoría de la relación entre 

persona y persona para 

alcanzar objetivos. 

 

Proceso interpersonal dirigido a asistir 

a la persona o familia para prevenir la 

enfermedad o acomodarse al 

sufrimiento, procurando encontrar un 

significado a su experiencia y darle 

esperanza. 
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Tabla 1.2: concepto de cuidado en los modelos de enfermería (II) 

ESCUELA 
MODELO/ 

TEORÍA 

RESUMEN DEL 

MODELO/CUIDADO 

CONCEPTO DE 

CUIDADO/ENFERMERÍA 

EFECTOS DESEABLES 

U OBJETIVOS 

Su interés es hacer 

patente el resultado 

que esperan 

obtener de su 

actuación. Intentan 

conceptualizar los 

resultados o los 

efectos deseables 

de los cuidados 

enfermeros 

CALLISTA 

ROY 

Modelo conceptual 

sistémico de adaptación 

biopsicosocial de la 

persona. 

 

Proceso de atención que tiende a 

evaluar los comportamientos del 

paciente y los factores que influyen en 

la adaptación e intervenir modificando 

estos factores, con el fin de mejorar su 

estado de salud y su calidad de vida 

LYDIA E. 

HALL 

Filosofía tendiente a 

proporcionar atención 

mediante una relación de 

enseñanza-aprendizaje y 

reflexión para alcanzar su 

propio conocimiento. 

Acto profesional en el cual la 

enfermera interactúa con el paciente 

en un proceso complejo de enseñanza 

y aprendizaje, centrado en la toma de 

conciencia y reflexión por parte del 

paciente. 

DOROTHY E. 

JOHNSON 

 

Modelo conceptual del 

sistema conductual para 

establecer una relación 

estable entre paciente y 

enfermera. 

Proceso de atención que tiende a la 

restauración, mantenimiento y logro 

de un equilibrio dinámico del sistema 

comportamental en el grado más alto 

posible. 

BETTY 

NEUMAN 

 

Modelo conceptual que 

considera al paciente como 

un sistema abierto y 

relaciona los conceptos 

persona, entorno, salud y 

enfermería. 

Intervención que se orienta hacia la 

integridad de la persona que se 

interesa por todas las variables que 

tiene un efecto sobre la respuesta de 

la persona. 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Su interés es  
destacar el 

importante papel 
que los cuidados de 
enfermería tienen 

sobre la promoción 
de la salud 

ampliando su acción 
a la familia 

MOYRA ALLEN 

 

Teoría sobre la interacción 

humana de la enfermera 

basada en principios 

científicos dirigidos a la 

persona y la familia. 

Proceso de  atención mediante el 

mantenimiento, el fomento y 

desarrollo de la salud de la familia por 

activación de procesos de aprendizaje. 
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Tabla 1.3: concepto de cuidado en los modelos de Enfermería (III) 

ESCUELA 
MODELO/ 

TEORÍA 

RESUMEN DEL 

MODELO/CUIDADO 

CONCEPTO DE 

CUIDADO/ENFERMERÍA 

SER HUMANO 

UNITARIO 

Su interés es hacer 

patente quién es y 

cómo es el  receptor 

de los cuidados de 

enfermería 

 

MARTHA E. 

ROGERS 

Modelo conceptual de 

enfermería basado en un 

conjunto de afirmaciones 

básicas teóricas que 

describen el proceso vital 

del ser humano unitario. 

Acciones dirigidas hacia la promoción 

de la salud, favoreciendo una 

interacción armoniosa entre el hombre 

y el entorno. 

ROSEMARIE R. 

PARSE 

Teoría centrada en el ser 

humano como unidad 

viviente en actualización y 

en la calidad de vida 

mediante la participación 

cualitativa de la persona. 

Desarrollar acciones para promover la 

calidad de vida con una visión global, 

mediante la presencia verdadera. 

ESCUELA DEL 

CUIDADO (CARING) 

Implica un cuidado 

centrado en la 

cultura, los valores 

y las creencias de 

las personas. 

 

JEAN WATSON 

(CUIDADO 

HUMANO) 

Teoría que se centra en el 

elemento humano de la 

dispensación de cuidados y 

en los momentos en que se 

encuentra la persona que 

los recibe y la que los 

dispensa. 

Proceso interpersonal con dimensión 

transpersonal y moral dirigido a la 

promoción de la “armonía cuerpo-

alma-espíritu”, utilizando 10 factores 

de cuidados. 

MADELEINE 

LEININGER 

(CUIDADO 

TRANSCULTU-

RAL) 

Teoría sobre cuidados 

culturales útiles para 

mantener el estado de 

salud o bienestar y afrontar 

la enfermedad, 

discapacidad o muerte. 

 

Acciones personalizadas dirigidas hacia 

la promoción o conservación de los 

comportamientos de salud o su 

recuperación, preservando, adaptando 

y restructurando los cuidados de 

acuerdo con la cultura del paciente. 
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1.2.- EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: EL QUEHACER DE LA 

DISCIPLINA ENFERMERA 

1.2.1.- METODOLOGÍA ENFERMERA Y PROCESO ENFERMERO 

Tal y como se ha comentado previamente, la esencia o ‘el ser’ de la disciplina 

profesional es el cuidado de enfermería. El desarrollo conceptual se refiere ‘al saber’, y el 

procedimiento de gestión del cuidado correspondería ‘al quehacer’. Este quehacer de 

enfermería se refiere al desarrollo de acciones contempladas en el ejercicio disciplinar.  En lo 

relacionado con la prestación de cuidados de enfermería se reconoce que se requiere de la 

aplicación de un método que permita la organización de estas acciones. La metodología 

enfermera (ME) o también denominada proceso de enfermería es el método que con mayor 

frecuencia seleccionan las teóricas para describirlo.  

Los términos metodología enfermera, método enfermero y proceso enfermero se 

pueden considerar sinónimos y en la literatura se utilizan de manera indistinta. En España, 

probablemente se utilice más el término metodología, mientras que a nivel internacional es 

más habitual hablar de proceso de enfermería.  

Aunque en los próximos apartados profundizaremos en diversas definiciones de la ME 

o proceso enfermero, de manera genérica se podría considerar el modelo profesional que 

representa cómo se prestan los cuidados profesionales por parte de las enfermeras a las 

personas, familias o comunidades31.  

1.2.2.- PROCESO ENFERMERO Y MÉTODO CIENTÍFICO 

 La ME o el proceso enfermero se puede considerar la aplicación del método científico 

en la práctica asistencial enfermera. En este sentido, y para entender lo que entendemos por 

método científico, es necesario diferenciar la existencia de distintos tipos de conocimientos32:  

 El conocimiento común, llamado también empírico, cotidiano u ordinario, es aquella 

información que el hombre ha ido acumulando y reúne en su experiencia vital o de 

vida cotidiana. 
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 El conocimiento científico es aquel obtenido mediante la aplicación del método 

científico, que conformado por una serie de reglas desarrolladas y aplicadas por 

científicos señalan el procedimiento de una investigación aplicando un método y 

partiendo de una base.  

La interpretación de lo que constituye el método científico es discutida según el marco 

conceptual de referencia. Desde este punto de vista, podemos entender el proceso enfermero 

como el elemento diferenciador entre los cuidados naturales e intuitivos que puede llevar a 

cabo cualquier persona y los cuidados profesionales que presta la enfermera. Esta práctica 

profesional requiere tanto la cumplimentación de todas las etapas del método científico como 

la utilización de conocimientos contrastados en cada una de las etapas del proceso.  En este 

sentido la utilización del proceso enfermero podría considerarse garantía suficiente para una 

buena práctica clínica.  

 

Tabla 1.4: relación etapas ‘método científico’ – ‘proceso 
enfermero’ 

MÉTODO  
CIENTÍFICO 

PROCESO  
ENFERMERO 

Identificación problema de 
estudio: observación de los 

hechos, revisión bibliográfica 

Valoración, recogida y 
organización de los datos 

Formulación de hipótesis Formulación diagnóstico 
enfermero 

Diseño de la investigación Planificación de los cuidados 
de Enfermería 

Ejecución de la investigación. 
Probar la hipótesis Ejecución del Plan 

Análisis de la información. 
Evaluación y comprobación 

del cumplimiento de la 
hipótesis 

Evaluación del Plan de 
cuidados: consecución de los 

objetivos establecidos 
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1.2.3.- DEFINICIÓN DE PROCESO ENFERMERO  

Existen numerosas definiciones del proceso enfermero. Yura y Walsh33 consideran que 

el proceso de enfermería es la serie de acciones señaladas, pensadas para cumplir el objetivo 

de la enfermería, mantener el bienestar óptimo del cliente, y si este estado cambia, 

proporcionar la cantidad y calidad de asistencia de enfermería que la institución exija, para 

llevarlo de nuevo al estado de bienestar. Marriner y Téllez34 lo definen como la aplicación de la 

resolución científica de problemas a los cuidados de enfermería. Para Carpenito35 es el método 

por el que se aplica la base teórica del ejercicio de la especialidad; sirve de guía para el trabajo 

práctico, permite organizar pensamientos, observaciones e interpretaciones, proporciona las 

bases para las investigaciones, contribuye a la promoción, prevención, mantenimiento y 

restauración de la salud del individuo, la familia y la comunidad, exige del profesional 

capacidades cognoscitivas, técnicas y personales para cubrir las necesidades afectadas y 

permite sintetizar conocimientos teóricos y prácticos. Alfaro-Lefevre36 establece que es el 

método sistemático, humanístico y racional de brindar cuidados humanistas centrado en el 

logro de objetivos (resultados esperados) de forma eficiente.  

En general, el proceso enfermero es considerado como una herramienta o método que 

requiere una serie de pasos sistemáticos y ordenados, que ofrecen una alternativa para la 

resolución de los problemas de cuidados reales o potenciales de manera eficiente e 

innovadora con el que el paciente recibe unos cuidados profesionales con sustento científico.  

Entre las características que se le reconocen al proceso enfermero se encuentra el ser 

sistemático (planteamiento estructurado para la intervención), dinámico (responde a los 

continuos cambios de salud de las personas), interactivo (basado en las relaciones recíprocas 

que se establecen entre el profesional de enfermería y el paciente, su familia y los demás 

profesionales de la salud), flexible (puede utilizarse en cualquier campo profesional de la 

enfermería) y poseer una base teórica (el proceso ha sido concebido a partir de numerosos 

conocimientos que incluyen aportes de las ciencias biológicas, sociales y humanas, por lo cual 

es aplicable con cualquier modelo teórico de enfermería)36,37.   

Los beneficios de la utilización del proceso enfermero han sido descritos por 

numerosos autores36,38,39. En la Tabla 1.5 se relacionan las principales ventajas, agrupadas 

según los distintos grupos de interés.  
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Tabla 1.5: beneficios de la utilización del proceso enfermero 

PARA EL PACIENTE 

- Facilita el diagnóstico de problemas de salud reales y potenciales.  
- Promueve la participación en su propio cuidado. 
- Favorece el trato personalizado. 
- Ajusta las intervenciones al individuo (no a la enfermedad). 
- Facilita la interacción enfermera/paciente. 
- Aumenta la calidad y la integralidad de los cuidados. 
- Incrementa la seguridad del paciente al tener requerimientos precisos 
de documentación. 
- Mejora la satisfacción del paciente con la atención recibida.  
- Mejora la continuidad de la atención. 

PARA LAS 
ENFERMERAS Y LA 

PROFESIÓN 
 

- Permite la aplicación del método científico en un marco teórico de 
enfermería. 
- Muestra la aportación profesional al cuidado de la salud (visibiliza el 
trabajo de la enfermera). 
- Ayuda a definir los conocimientos de la disciplina enfermera.  
- Promueve el pensamiento independiente y el rol autónomo. 
- Favorece la práctica normalizada. 
- Facilita la toma de decisiones. 
-Proporciona información para poder desarrollar líneas de investigación 
específicas. 
- Racionaliza el tiempo, el trabajo y los recursos. 
- Posibilita la evaluación de la calidad del proceso y de los resultados 
obtenidos. 
- Facilita la comunicación y continuidad de los cuidados enfermeros. 
- Incrementa la satisfacción con el trabajo y con los resultados 
obtenidos. 
- Coordina los esfuerzos de todo el equipo de enfermería. 
- Protege legalmente a la enfermera, ya que su aplicación representa 
una responsabilidad derivada de los marcos legales que regulan la 
práctica de la profesión. 

PARA LOS 
GESTORES  

Y LAS 
ORGANIZACIO NES 

SANITARIAS 

- Facilita la planificación y gestión de recursos de enfermería. 
-Potencia servicios más eficientes, al prestar los cuidados de forma 
lógica y sistemática. 
- Favorece la prestación de cuidados de manera normalizada. 
-Facilita la evaluación de la eficacia, los costes y el impacto de los 
cuidados enfermeros. 
- Contribuye a la prestación de unos servicios de cuidados equitativos. 
-Fomenta la promoción de enfermería en el ámbito de la política 
sanitaria. 
- Orienta hacia la creación de nuevas líneas de investigación. 
- Permite incorporar los principios de calidad total a la organización. 
- Permite evaluar el impacto de las intervenciones enfermeras. 
- Disminuye la exposición a riesgos sanitarios. 
- Protege legalmente a la institución. 
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1.2.4.- ETAPAS DEL PROCESO ENFERMERO  

Como metodología sistemática que utiliza una lógica analítica y comprensiva, el 

proceso enfermero contempla en la actualidad cinco fases o etapas ligadas entre sí, 

interrelacionadas y solapadas: 

VALORACIÓN: consiste en la búsqueda sistemática y organizada de información sobre el 

estado de salud, la presencia de alteraciones, los factores de riesgo que atenten contra la salud 

y las posibilidades y recursos de las personas para atender sus problemas. Esta etapa supone la 

recogida y organización de datos provenientes de la entrevista, la observación, el examen 

físico, las técnicas de exploración, las pruebas diagnósticas y la información aportada por el 

paciente, la familia y otros integrantes del equipo de salud. Esta información supone la base 

para las decisiones y actuaciones posteriores. 

DIAGNÓSTICO: análisis de la información y conclusión o juicio clínico que establece la 

enfermera, identificando los problemas reales y potenciales que constituyen la base del plan 

de cuidados. También identifica los recursos que resultan esenciales para desarrollar un plan 

de cuidados eficiente.  

PLANIFICACIÓN: estrategia desarrollada para prevenir, minimizar o corregir los problemas de 

cuidados identificados, así como para promocionar la salud. Esta fase incluye cuatro elementos 

claves que son: la determinación de prioridades inmediatas, la fijación de objetivos o 

resultados esperados, la determinación de las intervenciones o acciones de enfermería y la 

individualización de un plan de cuidados que responda a la situación específica de la persona. 

EJECUCIÓN: es la realización de las acciones de cuidado de enfermería para el logro de los 

objetivos, con base en los principios científicos y las normas de actuación establecidas. No sólo 

implica la puesta en práctica de actividades rutinarias, sino un proceso analítico y reflexivo y la 

toma de decisiones en torno a los objetivos propuestos. 

EVALUACIÓN: en esta etapa se determina el logro de los objetivos propuestos, la eficacia de 

las intervenciones y se toma la decisión sobre los ajustes y cambios requeridos en el proceso, 

para alcanzar con máxima eficiencia resultados en el estado de salud de los pacientes. 
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VALORACIÓN 

DIAGNÓSTICO 
PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Figura 1.1.- Etapas del proceso enfermero 

 

1.2.5.- EVOLUCIÓN DEL PROCESO ENFERMERO 

Este término aparece en los escritos de enfermería a mediados de 1955, cuando Lidia 

Hall describía que las actividades de enfermería se determinaban por un proceso o secuencia 

lógica. Desde entonces el proceso de enfermería ha ido evolucionando y modificándose a lo 

largo del tiempo. En la primera generación (1950-1970) se centraba en la resolución de 

problemas, enfatizando en el proceso de valoración. Inicialmente el proceso enfermero incluía 

tres etapas (valoración, planificación y ejecución) hasta que en 1967, Yura y Walsh40 definen el 

proceso con cuatro etapas, incluyendo la fase de evaluación.  En esta etapa el proceso 

enfermero se centraba en las necesidades de cuidados relacionadas con las condiciones 

médicas y muchos problemas enfermeros estaban relacionados con problemas 

fisiopatológicos. Algunas enfermeras reconocieron que era necesario desarrollar el dominio 

independiente de la práctica enfermera y comenzó la segunda generación del proceso 

enfermero utilizando habilidades de pensamiento. Se transforma el proceso para centrarse en 

el diagnóstico y el razonamiento (1970-1990), incluyendo 5 etapas: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. 

En los estándares de la práctica enfermera elaborados por la asociación de enfermeras 

americanas (ANA) en 1991, diferenciaron la fase de  identificación de resultados como una 

etapa diferente del proceso enfermero, quedando estructurado el proceso en seis etapas: 

valoración, diagnóstico, identificación de resultados, planificación, implementación o ejecución 

y evaluación. 
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Desde 1990 hasta la actualidad la gestión sanitaria se ha enfocado mucho en la 

medición de los resultados y en este sentido ha ido evolucionando la tercera generación del 

proceso enfermero. En esta fase se encuadra el Modelo de Análisis de Resultados del Estado 

Actual - AREA (Outcome Present State -Test Model- OPT) desarrollado por Pesut y Herman41 

que plantean un nuevo abordaje de la ME. Este modelo permite a las enfermeras usar 

habilidades de pensamiento crítico en el abordaje de las complejas necesidades de cuidados 

de los pacientes. Los componentes del modelo Área incluyen la historia del cliente en su 

contexto que nos proporciona una serie de hechos y señales (datos clave) que se encuentran 

relacionados a través de determinados enlaces y permiten a las enfermeras considerar 

múltiples problemas y necesidades de los pacientes al mismo tiempo, identificando cuales son 

los diagnósticos de enfermería más importantes, los resultados deseables del paciente y las 

intervenciones de enfermería necesarias para reducir la diferencia entre el estado actual del 

paciente y el estado deseable o resultado42,43. Tal y como resume del Pino44 se trataría de 

identificar los problemas, establecer las relaciones y cuestiones claves, el estado actual y 

deseable del paciente y las intervenciones para poder conseguirlo. Estas redes de 

razonamiento clínico se dibujan para representar la situación y relaciones entre los conceptos 

y facilitar la toma de decisiones más adecuada.  

En los últimos años diversos autores hablan de un nuevo proceso de enfermería que 

enfatiza la transformación del proceso de enfermería desde un enfoque sobre la persona como 

un objeto de cuidado a la persona como un participante informado en su cuidado. Este 

proceso de enfermería contemporáneo, como es definido por los autores involucra un cuidado 

holístico que enfatiza lo humano en el proceso del cuidado9. 

En el futuro, el proceso enfermero irá evolucionando en primer lugar a la construcción 

del conocimiento, ya que el uso de lenguajes estandarizados en la historia clínica y en los 

sistemas de información de salud permitirá generar conocimiento a partir del cual analizar los 

patrones de diagnósticos de enfermería, intervenciones y resultados. Posteriormente, y una 

vez que los modelos de atención estén basados en arquetipos de base empírica (identificación 

de incidencia  y epidemiología de los diagnósticos de enfermería, intervenciones y resultados 

para pacientes específicos), se podrá desarrollar un proceso de atención centrado en la 

predicción, que será desarrollado en base a las características personales de los pacientes y 

que los datos se puedan comparar con datos empíricos derivados de datos agregados de varias 

instituciones internacionales45.  
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1.2.6.- PROCESO ENFERMERO Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

Pensar es un acto inherente al ser humano. Siempre se piensa en algo o acerca de algo. 

Sin embargo parte de nuestro pensamiento puede ser arbitrario, desinformado o prejuiciado, 

ilógico o irracional. Este pensamiento de ‘baja calidad’ es justamente lo opuesto a lo que 

podríamos considerar el pensamiento crítico. De modo genérico, una de las definiciones más 

autorizada sobre pensamiento crítico es posiblemente la desarrollada por el profesor Facione: 

“entendemos el pensamiento crítico como un juicio autorregulado y con propósito que 

conduce a interpretación, análisis, evaluación e inferencia; así como a la explicación de la 

evidencia, concepto, metodología, criterio o contexto sobre el que se basa ese juicio”46. 

Aunque existen numerosas definiciones de pensamiento crítico47-49,  la mayoría de  los 

autores sostienen que pensar críticamente requiere una serie de conocimientos, destrezas, 

disposiciones y habilidades mentales. A la hora de concretar estas habilidades es donde no 

existe tanta uniformidad. Así, en el estudio realizado por Turner50,  identificaron 198 atributos 

relacionados con el pensamiento crítico. En la figura 1.2 aparecen agrupadas las habilidades 

cognitivas esenciales y las actitudes o disposiciones necesarias para desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.- Habilidades de pensamiento crítico 

Pensar críticamente involucra analizar las evidencias hasta donde ellas nos lleven, 

tener en cuenta todas las posibilidades, ser precisos, considerar todos los puntos de vista y 

explicaciones, estar más interesados en encontrar la verdad que en tener la razón, no rechazar 
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ningún punto de vista. Implica comunicarse efectivamente, desarrollar habilidades para la 

solución de problemas y el compromiso de superar el egocentrismo del ser humano51. 

El pensamiento crítico no se considera un método que como tal tiene que ser 

aprendido. Se trata más bien de un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Se podría 

considerar una orientación mental que incorpora los dominios afectivos y cognitivos.  

Si nos centramos en nuestro contexto profesional, enfermería es una ciencia y una 

disciplina profesional que requiere para su desarrollo la aplicación del pensamiento crítico. Las 

enfermeras realizan numerosas intervenciones y toman decisiones complejas que pueden 

afectar la vida de otros, trabajan en determinados contextos donde se producen con 

frecuencia importantes cambios por lo que deben tener capacidad de adaptarse con rapidez a 

nuevas situaciones y actualizar continuamente sus conocimientos y habilidades. El 

pensamiento crítico forma parte integral de todo ello. 

Alfaro52 define el pensamiento crítico en enfermería como un pensamiento deliberado, 

dirigido al logro de objetivos, que pretende emitir juicios basados en evidencias en vez de 

suposiciones y sustentado en principios de la ciencia y en el método científico y que requiere 

estrategias que maximicen el potencial humano y compensen los problemas causados por la 

naturaleza humana. Esta misma autora describe en otro texto el pensamiento crítico como  

“saber aprender, razonar, pensar de forma creativa, generar y evaluar ideas, ver las cosas con 

el ojo de la mente, tomar decisiones y resolver problemas” 53.  

En el año 2000, Sheffer y Rubenfeld54, llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

consensuar, una definición del pensamiento crítico en enfermería. En el estudio participaron 

enfermeras de 9 países y tras 5 rondas de consulta, definieron el pensamiento crítico en 

enfermería como un componente esencial de responsabilidad profesional y de calidad de los 

cuidados de enfermería. Establecieron también que  una enfermera con pensamiento crítico 

debería poseer las habilidades mentales de analizar, aplicar normas/estándares, capacidad 

discriminante, búsqueda de información, razonamiento lógico, predicción y transformación del 

conocimiento.  

Sobre la relación existente entre pensamiento crítico y proceso enfermero se ha 

reflexionado ampliamente por numerosos autores55-57. En ocasiones los términos pensamiento 

crítico, proceso enfermero y juicio clínico se utilizan como sinónimos, sin embargo, como 

propone Alfaro52 el pensamiento crítico incluye aspectos del razonamiento tanto dentro como 

fuera del entorno clínico. Se podría definir juicio clínico como el pensamiento crítico en el área 
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clínica y el proceso enfermero como el método para obtener ese juicio clínico. Otro sinónimo 

que a veces se utiliza del pensamiento crítico es el método de solución de problemas. Sin 

embargo el pensamiento crítico es más amplio ya que implica que hace algo más que resolver 

problemas. Se centra en la mejora continua, independientemente de si existe o no un 

problema. El pensamiento crítico también engloba el razonamiento clínico, entendido como el 

proceso mental de organización de ideas y exploración de experiencias para llegar a 

conclusiones y el proceso de toma de decisiones58. 

En general se considera la existencia de una relación bidireccional entre pensamiento 

crítico y proceso enfermero: por un lado se plantea que la utilización del proceso enfermero 

favorece la actuación reflexiva y el desarrollo del pensamiento crítico en el entorno clínico y 

por otro lado que disponer de habilidades de pensamiento crítico son necesarias para aplicar 

el proceso enfermero con rigor metodológico. Así, podemos considerar que la aplicación del 

proceso enfermero permite al profesional trabajar de forma organizada, científica e 

individualizada, estimulando el pensamiento crítico y reflexivo, lo que le permite observar, 

valorar, decidir, realizar, evaluar, interpretar e interactuar con otros en la solución de 

problemas identificados en el paciente59-61. 

La aplicación del proceso enfermero requiere, además de los conocimientos y la 

experiencia, la elaboración de procesos lógicos de pensamiento que permitan comprender los 

fenómenos del cuidado e interpretarlos con arreglo al bagaje científico disponible y, a partir de 

ahí, generar respuestas y decisiones asertivas. Este pensamiento crítico favorece entonces la 

realización de unas acciones de cuidado ajustadas a la realidad de los pacientes pero con  un 

profundo carácter científico, técnico y humanístico62.  

Johnson et al.63 consideran que  las enfermeras utilizan un proceso de toma de 

decisiones durante el proceso de enfermería para determinar los diagnósticos de enfermería, 

para seleccionar los resultados deseados y para seleccionar las intervenciones para lograr los 

resultados, utilizando las habilidades de pensamiento crítico. En esta misma línea, Añorve51 

manifiesta que el pensamiento crítico en enfermería permite focalizar la valoración, emitir 

diagnósticos enfermeros y sustentar las demás etapas del proceso de enfermería. En definitiva, 

cada etapa del proceso enfermero requiere que la enfermera piense de manera  crítica. 

Además de la relación establecida entre el pensamiento crítico y el proceso enfermero 

en general, también hay numerosas referencias que establecen una relación directa entre 

pensamiento crítico y diagnóstico de enfermería64. De hecho, la existencia de este tipo de 

relación se establece también en otras disciplinas. Así, según Facione65 el pensamiento crítico 
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es el motor cognitivo que guía los procesos de desarrollo cognitivo y de juicio profesional en 

una amplia variedad de profesiones. En este sentido, Carpenito66 refiere que para elaborar el 

diagnóstico de enfermería (problemas reales o potenciales), al analizar la información 

obtenida durante la valoración, es indispensable el desarrollo del pensamiento crítico. Del 

mismo modo, Lunney67 considera que el perfeccionamiento del pensamiento crítico es 

fundamental para alcanzar óptimas metas de precisión de diagnóstico, ya que la proposición 

de diagnósticos e intervenciones es una tarea compleja. 

El pensamiento crítico, dentro del proceso de enfermería, se vuelve cada vez más 

necesario debido al incremento de los avances tecnológicos y la complejidad de los cuidados, 

lo que complica el proceso de toma de decisiones. En este contexto complejo y exigente no se 

puede considerar que los cuidados de enfermería sean producto de la adopción de rutinas y 

esquemas de trabajo que no impliquen procesos de pensamiento razonados (actos o acciones 

inconscientes), ya que para asegurar el logro de los objetivos es necesario el pensamiento 

crítico. En este sentido se deben potenciar profesionales de enfermería que tengan las 

características que definen la práctica del cuidado basado en el pensamiento crítico: ser 

consciente de sus recursos, capacidades y limitaciones; pensar de manera activa y proactiva, 

anticipándose a los problemas y planificando con antelación; ser creativo e innovador; saber 

priorizar; considerar el problema desde diversos puntos de vista con capacidad de ser flexible y 

adaptable si la situación lo requiere; valorar los riesgos y los beneficios antes de tomar una 

decisión; distinguir los hechos de las suposiciones y apoyar las decisiones con evidencias o 

mantener una actitud de trabajo sistemático. 

Desafortunadamente, el pensamiento crítico es todavía un concepto en desarrollo en 

el área de enfermería y muchas de las decisiones en la práctica se basan en hábitos68, lo que 

condiciona de manera muy notable la aplicación del proceso enfermero o metodología 

científica en la práctica del cuidado y hace necesario seguir potenciando en los profesionales el 

desarrollo de estas habilidades de razonamiento y de pensamiento lógico. En este sentido 

Muller et al.69 llevaron a cabo un ensayo clínico en un hospital suizo para investigar el efecto 

de la formación mediante un método de aprendizaje interactivo basado en guías de 

razonamiento clínico en comparación con la formación clásica mediante discusión de casos, 

comprobando que las guías de razonamiento clínico incrementaron la calidad de los 

diagnósticos, mejoró la selección de intervenciones en función de los factores etiológicos y de 

resultados más específicos de la intervención enfermera.    
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Hasta la fecha y según la revisión de la literatura realizada por Fesler70 no existen 

prácticamente estudios empíricos que evalúen la relación ente las habilidades de pensamiento 

crítico de las enfermeras y los resultados en los pacientes, siendo necesario implementar 

proyectos de investigación en este sentido.  

 

1.2.7.- PROCESO ENFERMERO Y ESTÁNDARES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

Los estándares de práctica profesional representan modelos de práctica derivados de 

tres perspectivas: del conocimiento basado en la investigación, de la experiencia práctica y de 

las consideraciones éticas, la responsabilidad, los valores y principios profesionales 

compartidos. Para Ingvarson y Kleinhenz71 los estándares de práctica buscan reflejar de alguna 

manera la profundidad y complejidad de las actividades de la profesión, no se limitan a 

reglamentos por cumplir sino que más bien reflejan las normas y conocimientos compartidos y 

relacionados con los principios en los que debe basarse el ejercicio profesional. 

Los estándares de la práctica profesional enfermera son declaraciones autorizadas de 

los deberes, obligaciones y/o funciones que se espera que toda enfermera desarrollé con 

competencia72. Es decir, lo que las enfermeras deberían saber y ser capaces de hacer.  

Las organizaciones profesionales de enfermería elaboran los estándares de práctica 

para identificar con claridad las responsabilidades del profesional de enfermería ante la 

sociedad: hacen responsable a cada enfermera de su práctica profesional. Estos estándares se 

pueden considerar un marco de referencia y guía de la práctica profesional, permitiendo 

evaluar el nivel de calidad de la práctica profesional.  Laduke73 considera los estándares como 

el conjunto de recomendaciones formales e informales dirigidas a orientar la toma de 

decisiones que, además de proteger legalmente al profesional, contribuyen a mejorar los 

resultados de salud de los pacientes. 

En muchos países, las asociaciones científicas y los organismos reguladores han 

incluido las distintas etapas del proceso como requisitos fijados en sus estándares para la 

práctica enfermera. Así por ejemplo, en Estados Unidos la ANA (American Nurses Association) 

es la encargada de definir estos estándares. Esta asociación es posiblemente la asociación 

nacional de referencia y mayor prestigio entre los enfermeros a nivel mundial. Los estándares 

de la ANA de la práctica enfermera coinciden con las etapas del proceso enfermero72 (Tabla 

1.6). 
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Tabla 1.6: estándares para la práctica enfermera de la American Nurses 
Association 

I- Valoración 
La enfermera recoge datos exhaustivos sobre la 
salud o la situación del paciente. 

II- Diagnóstico 
La enfermera analiza los datos de la valoración 
para determinar el diagnóstico y los aspectos 
relacionados. 

III- Identificación 
del resultado 

La enfermera identifica los resultados esperados 
para un plan individualizado para el paciente o la 
situación. 

IV- Planificación 
La enfermera elabora un plan que describe 
estrategias y alternativas para conseguir los 
resultados esperados. 

V- Ejecución 
La enfermera ejecuta el plan identificado, coordina 
la prestación de la asistencia y emplea estrategias 
para promover la salud y el ambiente seguro. 

VI- Evaluación 
La enfermera evalúa el progreso hacia la obtención 

de los resultados. 

 

En Canadá, los colegios profesionales de las distintas provincias también recogen en 

sus estándares de practica el uso de del proceso enfermero como requisito de buena práctica 

profesional74,75.  

En algunos países, como por ejemplo Australia, se incluye el proceso enfermero en los 

estándares de la práctica enfermera, pero sin considerar la etapa de diagnóstico76:    

 Llevar a cabo una valoración de enfermería completa y sistemática 

 Planificar cuidados de enfermería en coordinación con las personas/grupos, personas 

significativas y el equipo de salud interdisciplinario 

 Prestar atención integral, segura y eficaz de enfermería basada en la evidencia para 

lograr con un individuo/grupo los resultados de salud 

 Evaluar el progreso hacia los resultados esperados de la salud individual/grupal 
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En el contexto comunitario, tanto el modelo de salud pública de las enfermeras 

americanas (ANA)77 como el de las enfermeras comunitarias canadienses  (Community Health 

Nurses Association of Canadá)78 incluyen también dentro de sus estándares de práctica clínica 

las distintas fases del proceso enfermero.  

               
 

Figura 1.3.- Modelo de práctica enfermera en salud pública (Estados Unidos) 
      Fuente: American Nurse Association, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4.- Modelo de práctica enfermera comunitaria (Canadá) 
Fuente: Community Health Nurses Association of Canada, 2008 
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En España, numerosas sociedades como la Sociedad Española de Enfermería de 

Urgencias y Emergencias (SEEUE)79 o la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO)80 

recogen dentro de sus estándares de prestación de servicios las fases o etapas del proceso 

enfermero. De igual modo, en el ámbito comunitario, la Federación de Asociaciones de 

Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP)81 recoge dentro del documento sobre 

los puntos estratégicos que propone la Sociedad para la mejora de la Atención Primaria (AP) la 

utilización sistemática de la ME (proceso enfermero) como metodología de trabajo. 

Los estándares de la práctica clínica deben mantener una estrecha relación y sintonía 

con las leyes de ejercicio profesional que establecen las normas mínimas de exigible 

cumplimento, no debiendo existir discrepancias entre ambas (estándares y leyes). 

En Estados Unidos, las Nurse Practice Acts “Leyes del ejercicio profesional de la 

enfermería”, reguladas por los State Boards of Nursing “Juntas Estatales de Enfermería” de 

cada Estado, son las leyes o normativas fundamentales para la reglamentación del ejercicio o 

práctica asistencial de la enfermería en cada uno de los estados y se encargan de definir la 

práctica autorizada y las cualificaciones que debe reunir una persona para poder ejercer de 

forma legal como enfermera con un doble propósito de proteger tanto al ciudadano como al 

profesional.  

En un estudio realizado por Jarrín82 en los 50 estados de Norteamérica, en el 88% de 

estas leyes (Nurse Practice Acts) se incluye el proceso enfermero como tema principal. 

En España, el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el sistema nacional de salud, recoge en el 

Anexo VII que todas las etapas del proceso enfermero deben formar parte de los datos 

mínimos que deben incluirse en el informe de cuidados de enfermería83.  
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1.2.8.- PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: LA DOCUMENTACIÓN DEL 

PROCESO ENFERMERO    

El plan de cuidados de enfermería es el registro o documentación del proceso de 

enfermería, que entre otras utilidades, sirve de herramienta de comunicación enfermera para 

asegurar la continuidad de los cuidados a los pacientes. Es la manera de denominar al soporte 

que permite la formalización (organizada) de los elementos o etapas del proceso enfermero. 

Aunque determinados autores hablan del plan de cuidados refiriéndose 

exclusivamente a la etapa de planificación (priorización de problemas, selección de resultados 

e intervenciones), en general, se considera más aceptada la opinión de que el plan de cuidados 

hace referencia al registro de todo el proceso, desde la etapa de valoración al registro de la 

evaluación y seguimiento84. 

Los planes de cuidados se pueden clasificar como planes de cuidados individualizados 

o planes de cuidados estandarizados. El plan de cuidados individualizado recoge los cuidados 

en un paciente en función de sus necesidades en un momento determinado. Son planes 

abiertos desde el inicio y cada una de sus etapas está dirigida a un paciente concreto. Las 

intervenciones enfermeras están personalizadas en función de respuestas humanas únicas85. 

El plan de cuidados estandarizado es un protocolo específico de cuidados, apropiado para 

aquellos pacientes que presentan los problemas habituales o previsibles relacionados con un 

determinado diagnóstico o un determinado problema de salud. Podemos considerar que es un 

plan de cuidados predefinido que se aplica a un perfil tipo de persona. Se considera un 

instrumento que permite disponer de un método ágil, coherente y uniforme que puede 

facilitar y optimizar, en determinadas situaciones, la labor asistencial de la enfermera. 

Si los planes de cuidados están incluidos en un sistema de registro electrónico se habla 

de planes de cuidados (estandarizados o no) informatizados o computarizados. Los planes de 

cuidados informatizados pueden utilizar lenguajes estandarizados o taxonomías enfermeras 

para el registro de las distintas etapas del proceso de cuidados. 

Diversos autores han publicado textos sobre las ventajas de utilizar planes de cuidados 

estandarizados. En un estudio cuantitativo realizado en dos hospitales suecos la mayoría de las 

enfermeras tenía una actitud positiva hacia la utilización de planes de cuidados estandarizados 

y opinaban que incrementaba su capacidad para prestar cuidados de calidad a sus pacientes y 

disminuía el tiempo de registro86.  Por su parte, Jansson et al.87 identificaron que las principales 
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razones para que las enfermeras utilizaran los planes de cuidados estandarizados eran la 

mejora de la calidad en la prestación de la atención, la implementación de práctica basada en 

la evidencia, la facilidad de utilización y de seguimiento y que estuvieran en consonancia con 

las normas y estándares de la organización.  

En un estudio realizado en Taiwán en el ámbito hospitalario se pudo comprobar que la 

utilización de planes de cuidados estandarizados facilitaba el registro del proceso enfermero. 

Sin embargo, las enfermeras señalaron como principales dificultades la inexistencia de algunos 

diagnósticos en los planes estandarizados (lo que hacía que tuvieran que seleccionar otro de 

los disponibles), el tiempo que empleaban en seleccionar el diagnóstico en el formulario, 

refiriendo que en algunos casos tardaban más que cuando utilizaban el formato SOAP (datos 

subjetivos, datos objetivos, valoración y planificación), la ausencia de numerosos factores 

relacionados de los diagnósticos de enfermería y la facilidad en seleccionar/registrar 

numerosas intervenciones que luego no se llevaban a cabo88.   

 

1.2.9.- UTILIZACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Pese a los beneficios, ya comentados, que reporta la utilización del proceso enfermero 

(evidenciar el trabajo enfermero, optimizar la gestión de recursos, mejorar la calidad de los 

cuidados...), hay diversos factores que dificultan la implantación y el uso de esta metodología 

de trabajo.  

En un estudio realizado en el ámbito hospitalario identificaron que las enfermeras de 

cuatro hospitales canadienses no utilizaban diagnósticos de enfermería por los siguientes 

motivos: falta de tiempo, escaso valor atribuido al diagnóstico de enfermería, falta de 

conocimientos sobre los diagnósticos de enfermería, dificultad en el manejo de la taxonomía 

NANDA y dificultades con el sistema de registro89.  En el estudio realizado por Paganin et al.90 

en un hospital universitario en Brasil describen como las enfermeras identifican las cargas de 

trabajo de la unidad, el elevado número de pacientes por enfermera, las tareas administrativas 

y la falta de práctica en su manejo como los principales factores que interfieren con la 

utilización de diagnósticos de enfermería.  
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En una revisión sistemática en la que incluyeron 24 estudios realizados también en el 

ámbito hospitalario identifican cuatro tipos de factores que condicionan la prevalencia y 

precisión de los diagnósticos de enfermería91: 

 Enfermera como profesional que realiza el diagnóstico: actitud y disposición hacia el 

diagnóstico, experiencia diagnóstica, conocimiento de los diagnósticos y habilidades en 

razonamiento diagnóstico. 

 Formación en diagnósticos y otros recursos en la práctica clínica: formación en 

aplicación del proceso enfermero, guías de razonamiento clínico, formularios de 

registro predefinidos, conocimiento de las taxonomías, planes de cuidados 

informatizados,… 

 Complejidad de la situación del paciente: diferencias culturales en la expresión de las 

necesidades del paciente, gravedad de los diagnósticos médicos en áreas 

especializadas,… 

 Política del hospital y el entorno: número de pacientes por enfermera, carga de 

trabajo de las enfermeras, el uso de un modelo médico, el número de tareas 

administrativas, la disposición de los médicos hacia los diagnósticos de enfermería y  la 

estructura de información utilizada en la sala.  

En esta misma línea, Rojas62 agrupa los factores que dificultan la aplicación del proceso 

enfermero en solo dos bloques: 

 Factores de los profesionales de enfermería: la falta de conocimientos, habilidades y 

actitudes sobre el tema, la dificultad en la elaboración de los diagnósticos de 

enfermería, la falta de fundamentación para realizar las intervenciones de cuidado, la 

tendencia a elaborar el plan de cuidados de enfermería con base en el diagnóstico y las 

órdenes médicas, falta de identidad profesional y visión de la enfermería como 

disciplina, falta de experiencia práctica y ausencia de pensamiento crítico.  

 Factores institucionales: elevado número de pacientes asignados, falta de 

reconocimiento institucional de la metodología profesional, excesivo número de tareas 

administrativas, carencia de políticas específicas del cuidado y de registros 

estructurados según el proceso enfermero. 
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También en el contexto comunitario, numerosos autores han estudiado las causas por 

las cuales las enfermeras no utilizan el proceso de atención de enfermería en las consultas de 

Atención Primaria (AP). Ya en 1999, Raña92 realizó una revisión de estudios publicados en 

revistas de enfermería editadas en España que abordasen las dificultades para la 

implementación de los diagnósticos de enfermería en la asistencia en AP de salud, 

identificando como principales dificultades: existencia de diferentes modelos, utilidad clínica 

supuestamente  escasa, difícil comprensión del lenguaje, falta de habilidad, poca práctica y 

adiestramiento, déficit académico, categorías diagnóstica “cajón de sastre”, opinión de que los 

diagnósticos de enfermería significan lo mismo que los diagnósticos médicos pero de forma 

más rebuscada, desconocimiento de cuáles son los problemas que podemos abordar de forma 

independiente, falta de tiempo, dudas sobre la efectividad de la utilización de esta 

metodología, disociación entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos. Este 

mismo autor en un estudio descriptivo realizado en el área sanitaria de A Coruña en el que 

participaron 115 enfermeras identifica como principales causas para la no utilización de los 

diagnósticos de enfermería la falta de conocimientos, la falta de tiempo y la falta de utilidad93. 

Este mismo grupo investigador también llevo a cabo un estudio cualitativo mediante una 

técnica de grupos de discusión realizada con alumnos de enfermería y profesionales de 

enfermería de AP, estableciendo que los factores que influyen en la no utilización de los 

diagnósticos de enfermería eran: la complejidad de la estructura y el vocabulario, la falta de 

formación, la deficiencia de recursos e interés de los profesionales, el modelo biomédico 

hegemónico, recursos humanos insuficientes, la falta de motivación, heterogeneidad de los 

profesionales e incertidumbre en la mejora de la salud de la población94. 

Brito et al.95 identificaron en un estudio realizado en el área de salud de Tenerife que 

entre los factores que favorecen la utilización del proceso enfermero se encuentran la mayor 

utilización de las consultas de enfermería, tener una menor población asignada y la realización 

de programas específicos de formación en ME.  

El elevado y variado número de factores que condicionan la utilización del proceso 

enfermero ha generado desde finales de los años 90 hasta nuestros días numerosas iniciativas 

en el contexto de AP para facilitar su utilización96-101. De hecho, un estudio realizado por Maña 

et al.102, reflejaba que ya en ese momento el 90 % de las Gerencias de AP de España habían 

desarrollado alguna estrategia de implantación de la ME o proceso enfermero. 
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Entre las estrategias utilizadas, destacan principalmente: 

 Acciones formativas: principalmente a través de cursos, talleres y seminarios, así 

como la realización de sesiones de cuidados en los centros. 

 Acciones divulgativas: elaboración de documentos, guías metodológicas y manuales o 

catálogos de diagnósticos de enfermería y la dotación bibliográfica de las bibliotecas 

de los centros de salud de textos relacionados con el proceso enfermero. 

 Acciones organizativas o de gestión: constitución de comisiones de cuidados, inclusión 

de pacto de planes de cuidados en los contratos de gestión y en los criterios de 

incentivación, puesta en marcha de sistemas de información específicos de planes de 

cuidados,… 

Pese a que como describe González Jurado103 continúa existiendo un elevado 

porcentaje de profesionales que basan su práctica profesional en usos generales de la 

profesión sin utilizar el proceso enfermero como metodología de trabajo, la implementación 

de las estrategias comentadas han producido un cambio sustancial en el contexto de la AP en 

España en los últimos años. En este sentido, Puig et al.104 identificaron que tan solo el 2,5 % de 

los enfermeros de AP de la provincia de Lérida utilizaban diagnósticos de enfermería. Ocho 

años más tarde, Trigueros et al.105 realizaron un estudio descriptivo en el área de Salud de 

Palencia, constatando que el 12,37 % de las enfermeras utilizaban los diagnósticos de 

enfermería. En 2004, Raña et al.93 describen, en un estudio realizado en el área sanitaria de A 

Coruña, que el 9,1 % de los enfermeros utilizaban los diagnósticos de enfermería en su trabajo 

de manera sistemática y un 50 % de manera esporádica. En 2012, Huitzi106 determina como en 

los centros de AP del área de Salud de Guipúzcoa el 80 % de las enfermeras utiliza, como 

mínimo, la etapa de valoración del proceso enfermero.  En relación con la utilización del 

conjunto del proceso enfermero, Izquierdo et al.99 constataron en un estudio analítico 

realizado en el conjunto de centros de AP de todo el territorio del estado español, mediante 

cuestionario y contacto telefónico, que el 33 % de las enfermeras manifestaba utilizar alguna 

etapa del proceso enfermero.  García y Roncero107, en un estudio realizado en el área de AP de 

Ciudad Real, comprobaron cómo el 62,44% de los profesionales utilizaban alguna fase del 

proceso enfermero y el 38.07% utilizaban todas las etapas del proceso, en tres grupos de 

pacientes (inmovilizados, terminales y niños de 0-23 meses).  
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En el contexto internacional también se han llevado a cabo numerosas iniciativas, a 

nivel comunitario, para fomentar la utilización del proceso enfermero. Así, Carlson108 escribía 

en 1998 un editorial en la revista ‘Nursing diagnosis’ sobre la importancia de que las Nurse 

Practitioner (NP) utilizasen el proceso enfermero en su práctica habitual con el objetivo de 

hacer visible y diferenciar el trabajo enfermero del trabajo médico. El estudio realizado por 

Martin109, acerca del uso de diagnósticos de enfermería por las NP en Estados Unidos, reflejaba 

que el 50% utilizaba diagnósticos de enfermería en su práctica clínica. 

En el estudio realizado por Sieleman110 para determinar la utilización de diagnósticos 

de enfermería en clínicas que se dedican a atender a niños con necesidades especiales de 

salud en el ámbito comunitario en el estado de Iowa, comprobó como en el 57 % de las 

historias revisadas tenían documentado algún diagnóstico de enfermería. Por su parte, 

Tornvall et al.111 llevaron a cabo un estudio de revisión de historias clínicas electrónicas en 42 

centros de salud de un distrito del sur de Suecia con el objetivo de analizar y describir los 

registros de enfermería documentados. Al preguntar a las enfermeras sobre la utilización de 

las distintas etapas del proceso enfermero, el 27,2 % y el 25,7 % manifestaba utilizar los 

diagnósticos de enfermería y criterios de resultados respectivamente. Sin embargo, al auditar 

las historias clínicas no se identificaron diagnósticos de enfermería y raramente resultados de 

enfermería.  

También a nivel internacional, pero en el ámbito hospitalario, en el estudio realizado 

por Smith Higuchi et al.89 en 4 hospitales canadienses, el 57 % de las enfermeras registraba 

diagnósticos de enfermería en la historia clínica del paciente. Este porcentaje disminuía 

notablemente si se consideraban los diagnósticos de enfermería integrados en un plan de 

cuidados. Por su parte, en el estudio realizado por Baena et al.112 en un hospital universitario 

brasileño, los pacientes tenían registro de diagnósticos de enfermería en el 48,5 % de los casos 

y de intervenciones de enfermería en el 72 %, concluyendo que aunque se están utilizando 

todas las etapas del proceso enfermero, no se está realizando con la consistencia adecuada. 
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1.2.10.- EFECTIVIDAD DE LA UTILIZACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO 

Existe escasa bibliografía sobre la efectividad de la utilización del proceso enfermero 

en la práctica clínica. En un estudio descriptivo retrospectivo realizado en un hospital sueco 

para evaluar si la utilización de planes de cuidados documentados en los que se utilizaban 

todas las etapas del proceso enfermero afectaba los resultados de los pacientes, observaron 

que estos pacientes se encontraban más satisfechos con la individualización de los cuidados 

recibidos y con la participación y toma de decisiones relacionadas con sus cuidados. También, 

en este grupo, disminuyeron los días de estancia hospitalaria113.   

En la línea de investigación existente entre utilización del proceso enfermero y 

satisfacción de los pacientes, Muller114 realizó una revisión de la literatura publicada hasta ese 

momento y pudo constatar que la utilización del proceso enfermero mejoraba la satisfacción 

de los usuarios con el cuidado recibido. Este dato es muy significativo ya que en general se 

considera la satisfacción con los cuidados como uno de los indicadores más sensibles a la 

práctica enfermera. De hecho en un estudio Delphi realizado por Ingersoll et al.115 con expertas 

enfermeras americanas (con grado de máster o doctorado) para identificar los resultados más 

sensibles al trabajo de las enfermeras de práctica avanzada, el primer resultado identificado 

fue la satisfacción del paciente con los cuidados recibidos, por delante de otros indicadores 

como la resolución o reducción de la sintomatología, la adherencia o cumplimiento de los 

tratamientos o cuidados prescritos, etc…    

Axelsson et al.116 identificaron en un estudio cualitativo que los motivos que llevaban a 

las enfermeras (registred nurses -RN-) en Suecia a utilizar el proceso enfermero en general y 

específicamente los diagnósticos de enfermería era que clarificaban las necesidades de 

cuidados del paciente, orientando las intervenciones a desarrollar, que facilitaba la 

comunicación entre enfermeras mejorando la continuidad de cuidados y un ahorro de tiempo 

y, por último, que los diagnósticos de enfermería incrementaban el pensamiento reflexivo de 

los enfermeros produciendo un desarrollo continuo de las competencias profesionales.   

Otro de los aspectos investigados en los últimos años ha sido la capacidad que tienen 

los diagnósticos de enfermería de predecir las necesidades de cuidados de la población, las 

intervenciones terapéuticas más adecuadas, así como estimar las cargas de trabajo o calcular 

los costes de personal relacionados. En este sentido, Martins da Silva et al.117 analizaron la 

relación entre diagnósticos de enfermería y tasas de supervivencia en niños con enfermedad 

cardiaca congénita en un hospital brasileño, concluyendo que conocer los diagnósticos de 
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enfermería que presentan estos niños permite elegir las intervenciones más apropiadas para 

mejorar su pronóstico. También en el ámbito hospitalario, en este caso americano, Welton y 

Halloran118 realizaron un trabajo de revisión de las bases de datos con la información clínica de 

los pacientes e identificaron que los diagnósticos de enfermería estaban significativamente 

asociados con los días de estancia hospitalaria, los días de permanencia en la UCI y los costes 

totales, concluyendo que los diagnósticos de enfermería son un predictor independiente de los 

resultados de los pacientes y que mejoran el poder de explicación de los diagnósticos médicos 

y los GRD (Grupos de diagnósticos relacionados). En esta misma línea, Weir-Hughes119, 

describe como en un hospital londinense los diagnósticos de enfermería predicen las 

necesidades de cuidados de los pacientes con un 50 % más de precisión que los diagnósticos 

médicos y que pueden predecir un 20 % más de los días de estancia hospitalaria en hospitales 

de atención de patología aguda que los GRD. 

En el contexto español y en el ámbito de AP también se han llevado a cabo estudios 

para demostrar el poder de explicación de los diagnósticos de enfermería en las necesidades 

de cuidados de los pacientes y por ende, en las cargas de trabajo y en los costes de personal. 

Del Pino et al.120  describen como el 58,5 % de la actividad de la consulta de enfermería de 

pacientes crónicos puede ser explicada por los diagnósticos de enfermería que presentan los 

pacientes, mientras que los diagnósticos médicos solo explicarían el 4,42 %. En atención 

domiciliaria, dos diagnósticos de enfermería, ‘Riesgo de cansancio en el rol del cuidador’ y 

‘Deterioro de la movilidad’ explicarían el 40 % de las visitas domiciliarias121.    

Para concluir este apartado, señalar que en la revisión realizada por Lavin et al.122 

sobre la influencia económica de los diagnósticos de enfermería en los resultados de los 

pacientes concluyen que los diagnósticos de enfermería no solo influyen en los resultados 

específicos de esos diagnósticos, sino que también repercuten en otras variables de resultado 

como tiempo de estancia, morbilidad y mortalidad. 
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1.3.- LENGUAJES ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA 

1.3.1.- INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y uso de lenguajes enfermeros estandarizados es esencial para el 

desarrollo de la enfermería,  ya que se centra en el lenguaje de la disciplina enfermera, es decir 

el conjunto de datos, nomenclaturas, clasificaciones, taxonomías y terminologías que se 

encargan de proporcionar los nombres de los fenómenos clínicos de interés para la profesión 

enfermera. Esta terminología es necesaria para facilitar la comunicación y colaboración 

intradisciplinar, pero también con el resto de grupos de interés de las enfermeras; otros 

profesionales, pacientes, familias...123. El objetivo de disponer de un lenguaje normalizado es 

nombrar los fenómenos clínicos de interés para la enfermería y permitir la comunicación tanto 

a nivel intra, como inter profesional. Este proceso de nombrar los fenómenos clínicos 

(diagnósticos, intervenciones de enfermería y los resultados del paciente) de manera 

específica podemos considerarlo como una de las características más importantes de una 

profesión124. 

Comunicar el contenido de la ciencia de enfermería a través de la utilización de un 

lenguaje estandarizado aporta numerosas ventajas. En primer lugar contribuye a mejorar la 

seguridad del paciente y a mejorar otros objetivos de calidad al permitir la agregación, análisis 

e interpretación de los datos clínicos. Cumple además los requisitos necesarios para la 

participación en los registros electrónicos de salud, promueve  una mayor autonomía de la 

práctica enfermera y facilita la obtención de datos clínicos para conocer el cumplimento de los 

objetivos y la efectividad de nuestras intervenciones125. Los lenguajes estandarizados también 

contribuyen a desarrollar el rol autónomo de la profesión, promoviendo la unidad entre los 

profesionales, mientras que la no utilización de una terminología unificada dificulta la 

comunicación de conocimientos propios de la disciplina, así como las posibilidades de llevar a 

cabo investigaciones específicas de enfermería126. Es importante reseñar la relación entre la 

utilización del proceso enfermero mediante un lenguaje estandarizado y la potenciación del rol 

autónomo de la enfermera ya que en un meta-análisis realizado por Zangaro y Soeken127 la 

autonomía profesional es uno de los tres factores, junto a la ausencia de estrés y la adecuada 

colaboración médico-enfermera, que influyen de manera significativa en la satisfacción de los 

profesionales. En la línea de corroborar la importancia del rol autónomo de la enfermera en la 

satisfacción del profesional, Mark et al.128 identificaron en un estudio realizado en 64 

hospitales de Estados Unidos que la práctica profesional enfermera, definida como la 
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participación activa en la toma de decisiones y su libertad para la práctica independiente, 

mejoraba de manera notable la satisfacción de las enfermeras. 

El uso de etiquetas estándar de diagnósticos de enfermería, intervenciones y 

resultados permite utilizar bases de datos para registrar los fenómenos de enfermería y 

establecer las intervenciones necesarias para ayudar a pacientes con problemas específicos (e 

identificar aquellas que no lo hacen) a lograr resultados específicos. La disponibilidad  y análisis 

de esta información permite planificar e implementar cuidados más rentables y eficaces, en 

múltiples contextos de la práctica profesional enfermera. Así por ejemplo, Mateo et al.129 

señalan que para poder demostrar la influencia de la enfermera gestora de casos en los costes 

y en la calidad de los resultados se necesita un sistema de gestión de la información que se 

sustente en la utilización de lenguajes estandarizados y que permita comparar los resultados 

entre diversas organizaciones y en contextos diferentes. Como plantean Morilla et al.130, hay 

que conjugar adecuadamente la capacidad descriptiva de los lenguajes estandarizados con el 

poder explicativo de los modelos de enfermería y con la práctica sustentada en las evidencias 

clínicas. Esta metodología de trabajo puede ser una herramienta de primer orden en las 

estrategias de mejora de la práctica profesional de las organizaciones sanitarias.   

 

1.3.2.- TAXONOMÍAS ENFERMERAS 

Los lenguajes estandarizados  de enfermería se han ido desarrollando desde 1973 con 

el inicio de la organización que ahora se conoce como NANDA International (NANDA-I). En ese 

año, Gebbie y Lavin convocaron a 100 expertos de enfermería de Estados Unidos y Canadá en 

la ‘First Task Force to Name and Classify Nursing Diagnosis’ para desarrollar y clasificar los 

problemas de salud que están dentro del ámbito de la enfermería131. Desde ese año se han 

realizado conferencias cada 2 años aproximadamente. En 1982, el nombre de la organización 

cambió a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), que se mantuvo hasta el 

año 2002 en el que se decidió cambiar por NANDA Internacional (NANDA-I), debido a la 

implicación y participación de enfermeras de muchos países. En la actualidad esta clasificación 

está traducida en 11 idiomas y más de 20 países utilizan esta clasificación132. 

Los diagnósticos NANDA se utilizan para identificar las respuestas humanas a riesgos, 

enfermedades, lesiones o de promoción de la salud en el paciente, la familia o la comunidad. 

En la novena conferencia de la NANDA, celebrada en 1990, se definió el diagnóstico de 

enfermería como “juicio clínico sobre las respuestas del individuo, de la familia o de la 
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comunidad a problemas de salud o procesos vitales reales o potenciales”. Un diagnóstico de 

enfermería proporciona la base para la selección de intervenciones oportunas de enfermería 

para conseguir unos resultados de los que se considera responsable a la enfermera. 

Cada diagnostico consta de los siguientes componentes: la etiqueta diagnostica o 

nombre (frase concisa que proporciona su denominación), la definición (explicación precisa del 

diagnóstico), las características definitorias (evidencias clínicas, signos y síntomas, o 

manifestaciones de la persona que indican la presencia de un diagnóstico), los factores 

relacionados (posibles factores etiológicos del diagnóstico) o factores de riesgo en los 

diagnósticos de riesgo y las referencias bibliográficas que sustentan los distintos componentes 

del diagnóstico.     

Desde 1973, se han ido desarrollando otras clasificaciones y taxonomías. Así, 

miembros de la NANDA desarrollaron en el seno de la universidad de Iowa la clasificación de 

intervenciones de enfermería NIC133 que ha sido traducida a 10 idiomas y la clasificación de 

resultados de enfermería NOC134, publicada en siete idiomas y utilizada también en numerosos 

países. Nuevas ediciones de estas dos clasificaciones son publicadas cada cuatro años. 

La clasificación de intervenciones NIC incluye una completa relación de intervenciones 

que se pueden utilizar en múltiples entornos sanitarios y por muchas especialidades y que 

facilita el análisis del impacto de las actividades de enfermería en los resultados del paciente. 

Sirve como parte integral del proceso enfermero centrado en los problemas o diagnósticos de 

enfermería del paciente. Una intervención se define como cualquier tratamiento, basado en el 

juicio clínico y el conocimiento, que una enfermera lleva a cabo para mejorar los resultados del 

paciente. Las intervenciones de enfermería incluyen los cuidados que se prestan directa o 

indirectamente a individuos, familias y comunidades.  

La primera edición de la NIC fue publicada en 1992 con 336 intervenciones. La actual  

edición (5ª ed.) contiene 542 intervenciones y 120000 actividades, ya que cada intervención 

tiene una lista de actividades para llevar a cabo la intervención. Cada intervención incluye la 

etiqueta o nombre de la intervención, la definición y la relación de actividades.  

La clasificación de resultados NOC presenta la terminología y las medidas 

estandarizadas para los resultados específicos que se derivan de las intervenciones de 

enfermería. Los resultados NOC describen el estado, comportamientos, reacciones y 

sentimientos del individuo, familia o comunidad en respuesta al cuidado prestado. Es una 

clasificación muy exhaustiva que se puede utilizar en todas las situaciones y especialidades 
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clínicas. Cada resultado NOC posee una escala likert de cinco puntos para evaluar los 

indicadores asociados a cada resultado que se utilizan para determinar el estado del paciente 

en relación al resultado. Hay 14 escalas diferentes. Estas escalas permiten la medición y 

facilitan la identificación de alteraciones de su estado por medio de diferentes puntuaciones a 

lo largo del tiempo. El uso de la NOC posibilita, de esta manera, monitorizar la mejoría, el 

empeoramiento o la estabilización del estado del paciente durante un período de cuidado. 

La primera edición de la clasificación NOC se publicó en 1997 con 190 resultados. La 

edición actual (4ª ed.) de esta clasificación incluye 385 resultados, con sus correspondientes 

definiciones, indicadores y escalas de medición. 

Múltiples estudios se han llevado a cabo para validar la utilización de esta clasificación 

en determinados contextos. Específicamente en AP, Keenan et al.135 realizaron un estudio en el 

contexto de trabajo de las Nurse Practitioner (NP) en el que constataron como los resultados 

de la clasificación NOC eran válidos, fiables y sensibles para medir los resultados específicos de 

la enfermera, permitiendo identificar la contribución específica de la enfermera en los 

resultados del paciente en un contexto tradicional de atención médica.   

Actualmente hay 202 diagnósticos de enfermería en la clasificación NANDA-I, 385 

resultados en la clasificación NOC y 542 intervenciones en la clasificación NIC.  

Estas tres clasificaciones son las más completas y se pueden utilizar por cualquier 

especialidad de enfermería y en diferentes contextos de atención de salud, a diferencia de 

alguna otra, como puede ser la clasificación ‘Perioperative Nursing Data Set (PNDS)’ que 

proporciona una terminología estandarizada para la práctica enfermera relacionada con el 

entorno quirúrgico136,137.  

Otra de las ventajas que tiene la utilización de estas tres clasificaciones (NNN) es que 

solo entre estas tres clasificaciones se han establecido vínculos de relación. Los vínculos se 

estructuran sobre los diagnósticos de enfermería, se seleccionan una lista de posibles 

resultados recomendados y una relación de intervenciones para conseguir alcanzar esos 

objetivos. El resultado de estos vínculos se plasma en el libro ‘Diagnósticos enfermeros, 

resultados e intervenciones: interrelaciones NANDA, NOC y NIC’, en cuya elaboración han 

participado autores de los tres proyectos63. 

Pese a los vínculos y las relaciones que se han establecido entre las tres clasificaciones, 

es necesario, tal y como plantean Moorhead y Johnson138 desarrollar líneas de investigación 

que permitan identificar los resultados más frecuentemente asociados con los diagnósticos 
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NANDA, los diagnósticos NANDA más habitualmente relacionados con diagnósticos médicos y 

las intervenciones utilizadas para lograr ciertos niveles de resultado con varios tipos de 

pacientes. Este tipo de información puede extender el conocimiento básico de la práctica 

clínica enfermera e identificar el coste-efectividad de las intervenciones enfermeras derivadas 

tanto de diagnósticos de enfermería como las realizadas por un diagnóstico médico. 

En 2001, los referentes de estas tres clasificaciones recibieron el encargo de examinar 

la estructura de las tres taxonomías y desarrollar una estructura común que unificase 

diagnósticos, intervenciones y resultados, realizando una propuesta de clasificación en cuatro 

dominios y 28 clases sobre la que se continúa trabajando en la actualidad. 

En el contexto de la AP, las enfermeras de salud comunitaria de Estados Unidos 

desarrollaron el Sistema Omaha y  la Clinical Care Clasification (CCC) basados en la necesidad 

de utilizar un lenguaje estandarizado para los cuidados de enfermería a domicilio139,140. Ambas 

clasificaciones siguen evolucionando, desarrollando conferencias y actualizándose 

periódicamente141,142.  

Tal y como ya se ha comentado previamente, estos lenguajes estandarizados (NANDA, 

NOC, NIC, OMAHA, CCC,..) fueron desarrollados inicialmente en Estados Unidos y Canadá, pero 

en la actualidad se utilizan a nivel internacional.  

Por su parte, el Consejo Internacional de Enfermería viene desarrollando desde 1989 la 

Clasificación Internacional de la Práctica de Enfermería (CIPE) con el objetivo de definir una 

terminología estructurada y normalizada de enfermería que se pueda utilizar a nivel 

mundial143. Desde su concepción hasta la actualidad se han publicado seis versiones, estando 

vigente en la actualidad la CIPE versión 2144. La CIPE se considera un sistema de lenguaje 

unificado que tiene por objeto representar los diagnósticos de enfermería, las intervenciones 

de enfermería y los resultados de enfermería. Asimismo, es un instrumento de información 

que describe la práctica de enfermería, proporciona los datos que representan el ejercicio de 

la enfermería en los sistemas de información de salud y se utiliza para describir y prestar 

apoyo a una práctica de enfermería que es dinámica y experimenta cambios constantes. 

Tanto la CIPE versión 2, como la versión 2009-2011 de la NANDA-I han sido 

desarrolladas conforme al modelo propuesto por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) en la norma ISO 18104:2003, ’Integración de un modelo de terminología 

de referencia para enfermería’145. La ISO 18.104:2003 surge como un marco de referencia para 

la representación de diagnósticos e intervenciones de enfermería y sus relaciones para un 
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posible procesamiento informático, promoviendo la evaluación sistemática de las 

terminologías y modelos existentes, facilitando la armonización entre las diversas 

terminologías y clasificaciones en uso y promoviendo la integración de los sistemas de salud146. 

Su objetivo es integrar las distintas clasificaciones y terminologías utilizadas en la actualidad 

por las enfermeras para documentar los datos de los pacientes. Este modelo tiene una doble 

utilidad, establece criterios de evaluación para las clasificaciones y, después del uso de estas, 

proporciona evidencias para futuras revisiones sobre la propia estandarización147.  

Pese a que como se ha descrito existen numerosas clasificaciones para nombrar los 

fenómenos clínicos de interés para la enfermería, las taxonomías NANDA, NOC Y NIC son las 

más utilizadas a nivel internacional. En este sentido, en una revisión realizada por Anderson et 

al.148 identificaron 1140 referencias en la base de datos CINHAL sobre utilización de lenguajes 

estandarizados de enfermería, de las cuales el 71% (879) hacían referencia a la terminología 

NNN. Del mismo modo, Furuya et al.149 llevaron a cabo un estudio (revisión sistemática de la 

literatura) con el objetivo de identificar cuáles eran los sistemas de clasificación más utilizados 

por las enfermeras en la asistencia sanitaria. Realizaron la búsqueda bibliográfica en las bases 

de datos LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud) y Pubmed,  

constatando que los principales sistemas de clasificación utilizados eran NANDA, NOC y NIC 

(52,6 %) y CIPE (34%). 

Estas tres clasificaciones, NANDA, NOC y NIC se encuentran integradas y mapeadas en 

la terminología Snomed CT, Systematized Nomenclature of Medicine -Clinical Terms-. Esta 

clasificación constituye la terminología clínica integral, multilingüe y codificada de mayor 

amplitud, precisión e importancia desarrollada en el mundo para todas las especialidades de 

las ciencias de la salud. Proporciona un lenguaje común que permite la indexación, el 

almacenamiento, la recuperación y la agregación de datos clínicos de manera uniforme150. 

Dentro de SNOMED CT, se encuentran términos de lenguaje estandarizado enfermero que 

tienen su correspondencia y están mapeados con las correspondientes clasificaciones NANDA, 

NOC,  NIC151. 

Todas estas terminologías (NANDA, NOC, NIC, PNDS, CCC, Omaha System, CIPE y 

SNOMED CT) están reconocidas por la ANA (American Nursing Association) y son las que 

recomiendan utilizar en los registros de la historia clínica electrónica.  
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1.3.3.- CMBD ENFERMERO 

La utilización de lenguajes estandarizados permite, como hemos visto, homogeneizar 

la manera de nombrar los elementos básicos del cuidado de enfermería: diagnósticos, 

intervenciones y resultados. Esta homogeneización o unificación del lenguaje de los cuidados 

permite la implementación y desarrollo del CMBD enfermero.  

El CMBD o conjunto mínimo básico de datos de Enfermería (NMDS en inglés)  se define 

como el conjunto mínimo de elementos de información con definiciones uniformes y 

categorías específicas relativas a la dimensiones de la enfermería, que satisface las 

necesidades de información de los usuarios en los sistemas de salud152. Desde 1991 la 

American Nurse Association (ANA) reconoce el NMDS como el conjunto de datos mínimos que 

deben registrarse en los registros del paciente. 

El Consejo Internacional de Enfermería viene trabajando desde el año 2007 en la 

elaboración del i-NMDS o ‘Conjunto mínimo de datos internacionales de enfermería’153. 

Incluye los datos mínimos esenciales que han de reunirse durante la prestación de los cuidados 

de enfermería y constituye un marco de referencia para reunir información destinada a 

describir y examinar la práctica de enfermería, los recursos de enfermería y determinados 

problemas de la atención de salud.  

Basándose en los trabajos realizados por Werley y Lang152 sobre el CMBD de 

enfermería, el Proyecto i-NMDS ha identificado un marco con tres categorías: contexto, 

aspectos demográficos de los pacientes y cuidados de enfermería. Dentro de la categoría de 

cuidados de enfermería se incluyen los siguientes datos: diagnósticos de enfermería, 

intervenciones de enfermería, resultados en los pacientes e intensidad de los cuidados. El valor 

del CMBD de enfermería reside en  la construcción del conocimiento centrado en las 

necesidades de cuidados de los pacientes, la intervención de enfermería sobre estas 

necesidades y la influencia de la gestión de estos datos para la seguridad del paciente y la 

consecución de resultados154. La inclusión de estos datos permitirá evaluar la efectividad y el 

coste-efectividad de las intervenciones enfermeras, permitiendo a la enfermera demostrar 

tanto a los usuarios como a las administraciones los efectos positivos de su intervención. Hasta 

que estos datos no se encuentren incluidos en las bases de datos, la evaluación de la calidad 

de la atención sanitaria prestada no puede ser completa ni responsablemente evaluada155.   
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En España, el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el sistema nacional de salud, recoge en el 

Anexo VII cuáles deben ser los datos mínimos que deben incluirse en el informe de cuidados 

de enfermería83. Todas las etapas del proceso enfermero (Tabla 1.7), con sus taxonomías 

correspondientes (NANDA, NOC, NIC) se encuentran incluidas entre los datos mínimos que 

deben existir.   

Tabla 1.7: RD 1093/2010.- Conjunto de datos del informe de cuidados de enfermería 
relacionadas con el proceso enfermero 

VARIABLE FORMATO VALORES ACLARACIONES 

Valoración activa: 

- Modelo de 

referencia utilizado 

- Resultados 

destacables 

Texto Libre 

Deberá reflejarse la información relativa 

a la valoración enfermera más reciente.  

Se recomienda especificar otras escalas 

o test aplicados y ajenos al modelo 

utilizado en la valoración general. 

Diagnósticos 

Enfermeros activos 

Texto + 

código 

Literal 

NANDA + 

Código 

NANDA 

Aquellos diagnósticos presentes en el 

momento de la elaboración del informe, 

tanto reales como potenciales. 

Resultados  de 

Enfermería 

Texto + 

código 

Literal NOC 

+ Código 

NOC 

Aquellos resultados seleccionados para 

identificar la evolución del paciente, 

como resultado de las intervenciones 

planificadas. 

Intervenciones de 

Enfermería 

Texto + 

código 

Literal NIC + 

Código NIC 

Las intervenciones que se están 

llevando a cabo en el momento de 

elaboración del informe. 

Diagnósticos 

Enfermeros resueltos 

Texto + 

código 

Literal 

NANDA + 

Código 

NANDA 

Se trata de destacar aquellos 

diagnósticos, ya resueltos, que puedan 

resultar de interés para prever 

posteriores apariciones. 

El Anexo VIII de este Real Decreto señala también que dentro del conjunto de datos de 

la historia clínica resumida se deben registrar los diagnósticos enfermeros activos, los 

resultados y las intervenciones de enfermería, mediante el uso de los lenguajes estandarizados 

correspondientes. 
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1.3.4.- EVIDENCIAS EN EL USO DE LENGUAJES ESTANDARIZADOS  

Muller et al.156 realizaron una revisión sistemática en tres bases de datos (Medline, 

Cinahl y Cochrane) con el objetivo de evaluar los efectos de la utilización de los diagnósticos de 

enfermería (taxonomía NANDA) en cuanto a calidad de la valoración, frecuencia, precisión y 

exhaustividad de los diagnósticos, así como la coherencia entre diagnósticos, intervenciones 

(taxonomía NIC) y resultados (taxonomía NOC), concluyendo que la utilización de diagnósticos 

de enfermería mejora la calidad de la documentación de enfermería, facilita la identificación 

de diagnósticos comunes en situaciones similares y que se observa una tendencia de mejora 

de las intervenciones documentadas y de los resultados obtenidos. También evidenciaron 

limitaciones en cuanto a la precisión diagnóstica y en cuanto al registro de signos, síntomas y 

etiología del diagnóstico, refiriendo que la utilización exclusiva de la etiqueta diagnóstica es 

insuficiente para reflejar las necesidades del paciente y que se necesita especificar los factores 

etiológicos del diagnóstico para poder seleccionar y realizar la intervención más efectiva y 

mejorar los resultados del paciente. La primera autora de este estudio, publicó  años más tarde 

un artículo en el que sintetiza los resultados de seis estudios realizados por su grupo de 

investigación y concluye que la utilización de lenguajes estandarizados de enfermería mejora 

significativamente la calidad de la documentación de los diagnósticos de enfermería, las 

intervenciones relacionadas y los resultados de los pacientes157.    

Otro de los beneficios de la utilización de lenguajes estandarizados es el desarrollo y 

elaboración de guías de práctica clínica basadas en la evidencia, ya que el uso de resultados 

(con sus indicadores) e intervenciones (con sus actividades) nombradas de la misma manera 

en distintos entornos facilita la evaluación de la efectividad de la práctica enfermera, 

proporcionando el marco idóneo para la investigación en este terreno158. Hasta la fecha, 

cuando se combinan en las bases de datos los términos NANDA, NOC, NIC y practica basada en 

la evidencia,  no se encuentra ningún artículo.  

A raíz de una noticia de la CNN que indicaba que el ‘síndrome del cuidador’ no estaba 

oficialmente reconocido en la literatura médica, pese a que desde 1992 es un diagnóstico de 

enfermería recogido en la clasificación NANDA y se han publicado más de 80 artículos 

relacionados, Whitley159 escribió un editorial sobre la importancia de ‘hacer visible la 

diferencia’, en el que incide en la importancia de utilizar diagnósticos, intervenciones y 

resultados para definir la práctica enfermera y demostrar la contribución de enfermería al 

sistema sanitario.  
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Barton et al.160 concluyen en un estudio realizado con Nurse Practicioner en un centro 

de AP de Colorado (USA) que la utilización de lenguaje estandarizado permite evaluar el valor 

añadido de los cuidados enfermeros en el primer nivel asistencial. 

Saranto y Kinnunen161 realizaron una revisión sistemática en las bases de datos Cinhal, 

Pubmed y Cochrane sobre la evaluación de la documentación en enfermería, analizando de 

manera específica los efectos de la utilización de lenguajes estandarizados. Los resultados de 

los 14 estudios incluidos en la revisión muestran que la utilización de lenguajes estandarizados 

presenta efectos positivos en cuanto a la calidad y contenido de la documentación de 

enfermería, el uso del proceso enfermero y el desarrollo de las terminologías, mejora el nivel 

de conocimientos y la actitud y aceptación de los registros electrónicos. El único aspecto 

evaluado en el que no encontraron diferencias fue en el ahorro de tiempo.  
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1.4.- REGISTROS ELECTRÓNICOS DE SALUD: HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA 

1.4.1.- INTRODUCCIÓN 

La utilización de los registros electrónicos en general y más concretamente la historia 

clínica electrónica (HCE) en particular puede mejorar la atención sanitaria al hacer más 

accesible la información de salud del paciente al lugar de atención, facilitando la utilización de 

guías y estándares de atención, reduciendo los errores y mejorando la seguridad del 

paciente162-164. 

En el contexto de la práctica enfermera, la utilización de sistemas de registro en 

general y su repercusión sobre la práctica enfermera y sobre los resultados de los pacientes es 

un tema controvertido. En una revisión Cochrane realizada en el año 2000, y actualizada los 

años 2003 y 2008, encuentran limitadas evidencias de los efectos de los sistemas de registro 

de enfermería sobre la práctica de enfermería, por lo que siguen recomendando la necesidad 

de realizar estudios que generen nuevas evidencias165.  

Si nos centramos, más específicamente, en los efectos de la utilización de sistemas de 

registro informáticos, diversos autores han llevado a cabo estudios en los que identifican 

resultados positivos. Así, Nahm y Poston166 hallaron un incremento estadísticamente 

significativo tanto en calidad de la documentación como en la satisfacción del paciente tras la 

implementación de un sistema informático de registro de la atención de enfermería en 

determinadas unidades de atención hospitalaria. Lunney et al.167 evaluaron el efecto de la 

utilización de registros de salud electrónicos por parte de enfermeras de salud pública en el 

ámbito escolar y encontraron que la capacidad de las enfermeras para ayudar a los niños 

aumentó significativamente, así como la capacidad de afrontamiento de los niños. Helleso168 

identificó en un estudio realizado en Noruega en pacientes que precisaban continuidad de 

cuidados al alta hospitalaria que la utilización de modelos normalizados de registro de la 

atención de enfermería en la historia clínica electrónica mejoraba la exhaustividad, estructura 

y contenido del informe de enfermería al alta, permitiendo incrementar el detalle de la 

información descrita en relación con conocimientos, habilidades del paciente y aspectos 

psicosociales, actuando como guía para el registro de la documentación de enfermería y 

mejorando en definitiva la continuidad de los cuidados entre niveles asistenciales. En el 

estudio de DesRoches et al.169, realizado en Estados Unidos sobre una muestra de las Registred 
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Nurses, observaron que aquellas enfermeras que utilizaban registros electrónicos obtuvieron 

mejores indicadores relacionados con la calidad de la atención no incrementándose los 

tiempos de registro. Pese a las posibles ventajas de la utilización de los sistemas electrónicos, 

en este mismo estudio constataron que tan solo una de cada cinco Registred Nurses en 

Estados Unidos utiliza alguna funcionalidad de los sistemas electrónicos. 

Entre los factores descritos para la resistencia a la utilización de los sistemas de 

registro electrónico se encuentran aspectos relacionados con la cultura de enfermería, como 

puede ser la perdida de contacto con el paciente, el no adecuarse correctamente la 

terminología disponible en los sistemas con lo que las enfermeras quieren expresar,… 170. 

Aunque se empiezan a evidenciar los resultados positivos obtenidos con la utilización 

de registros electrónicos, la evaluación de los efectos de las tecnologías de la e-SALUD es, en 

general, escasa y con un amplio camino por recorrer. En este sentido, Black et al.171 realizaron 

una revisión sistemática con el objetivo de valorar el impacto de la tecnología e-SALUD en la 

calidad y seguridad de la atención sanitaria, concluyendo que hay todavía una brecha notable 

entre los beneficios teóricos y los empíricamente demostrados por lo que se necesita realizar 

estudios robustos que demuestren en la práctica los beneficios que, en términos de 

efectividad, coste-efectividad y seguridad aporta la utilización de esta tecnología.   

 

1.4.2.- PROCESO ENFERMERO E HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Cuando se articula el registro de la atención de enfermería en los sistemas electrónicos 

se suele realizar en torno al  proceso enfermero, incluyendo en la mayoría de los casos las 

distintas etapas del mismo. 

Thoroddsen et al.172 llevaron a cabo un estudio con miembros de la Asociación Europea 

para Diagnósticos, Intervenciones y Resultados de Enfermería (ACENDIO) con el objetivo de 

identificar los modelos y formas de organizar la documentación de enfermería. El cuestionario 

utilizado fue respondido por 17 países europeos constatando que el proceso enfermero 

(‘nursing process’) es el modelo más utilizado para organizar la documentación de enfermería. 

Otra de las conclusiones que se desprende de este estudio es que todavía existen muchas 

limitaciones para el registro de la información de enfermería. De hecho, en más del 60 % de las 

instituciones de los países que participaron en el estudio no se almacenan los datos de 

enfermería y por lo tanto no se pueden recuperar ni analizar.   
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La aceptación de la utilización de los registros informáticos para documentar la 

atención de enfermería está muy relacionada con el uso del proceso enfermero. En un estudio 

realizado por Ammenwerth et al.173 en un hospital universitario en Heidelberg (Alemania) 

demostraron que los dos factores que en mayor medida condicionan la aceptación de los 

nuevos sistemas de registro informatizados fueron la aceptación previa del proceso enfermero 

y la autoconfianza previa en el manejo de ordenadores. 

 

1.4.3.- LENGUAJE ESTANDARIZADO DE ENFERMERÍA EN LA HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA 

La utilización de la historia clínica electrónica (HCE) permite registrar todos los actos 

sanitarios realizados, mejorando la seguridad del paciente y la continuidad de la atención, 

pudiendo facilitar también el apoyo en la toma de decisiones clínicas al personal sanitario. El 

aumento a nivel internacional de los registros informatizados y la HCE ha incrementado la 

necesidad de desarrollar y utilizar lenguajes estandarizados de enfermería para facilitar el 

registro y la comunicación de los cuidados. La utilización de la historia clínica electrónica 

requiere el uso de términos normalizados que deberían ser comunes a nivel internacional para 

poder analizar y comparar todo tipo de indicadores de calidad125.  

Uno de los objetivos de la HCE es describir la atención que se presta, facilitando la 

comunicación entre distintos profesionales y permitiendo evaluar la calidad de la atención 

prestada, comparándola con unos estándares definidos. En el caso de enfermería, para poder 

hacer visible su trabajo en la HCE se debe utilizar terminología estandarizada y específica de 

enfermería, que permita además medir y comparar la calidad de los cuidados prestados.  

El uso de estos lenguajes facilita también la elaboración de planes de cuidados 

estandarizados, que incluyan los diagnósticos, intervenciones y resultados más comunes de 

una determinada unidad o servicio, permitiendo además establecer los recursos necesarios, 

los costes, la calidad y los resultados del cuidado174. Además la utilización de lenguajes 

estandarizados en la HCE no solo permitirá una mayor visibilidad de la práctica enfermera sino 

que permitirá mejorar el crecimiento continuo de los conceptos esenciales de la disciplina175. 

Los fenómenos que tratan las enfermeras son complejos y muy diversos por lo que es 

un desafío constante la selección de los diagnósticos, resultados e intervenciones más 

apropiados en cada momento. La utilización de lenguajes estandarizados en la HCE disminuye 
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la demanda cognitiva de las enfermeras facilitando la selección de los mejores términos que se 

pueden utilizar en cada situación particular176.   

La disponibilidad de diagnósticos, resultados e intervenciones en la HCE permite 

además obtener información del tipo de cuidados que prestan las enfermeras y el impacto de 

los mismos. Esta información acumulada debe facilitar los modelos de gestión y las políticas de 

planificación sanitaria, proponiendo políticas de intervención específicas sobre pacientes con 

determinados problemas de cuidados o grupos de riesgo y estableciendo los ratios de personal 

adecuados para prestar cuidados de calidad, seguros y eficientes.  

A modo de síntesis podemos considerar que la utilización de lenguajes estandarizados 

proporciona beneficios a varios niveles177:  

 Para el paciente: mejora la continuidad de cuidados al facilitar la comunicación entre 

los clínicos. 

 Para la organización: mayor capacidad para evaluar la atención de enfermería 

mediante un proceso mucho menos costoso que si utilizasen procesos manuales, 

permitiendo evaluar el impacto de esa atención en los resultados del paciente y 

facilitando la asignación de los recursos más adecuados para alcanzar determinados 

resultados. 

 Al profesional de enfermería se le facilita el pensamiento crítico y se puede beneficiar 

de sistemas de apoyo en la toma de decisiones en el mismo punto de atención. La 

utilización de una terminología estandarizada también facilita la investigación y la 

práctica basada en la evidencia. 

 A nivel nacional e internacional, la utilización de registros que utilicen la misma 

terminología permite establecer comparaciones sobre la contribución de enfermería a 

la atención sanitaria en distintos contextos de actuación.   

Daly et al.178 llevaron a cabo un estudio en un centro de larga estancia comparando la 

utilización de planes de cuidados que utilizaban lenguajes estandarizados en un sistema de 

registro informático frente a la realización de planes de cuidados escritos sin estandarizar. Los 

resultados de este estudio indican que la utilización de planes de cuidados informatizados 

incrementa el número de intervenciones y actividades registradas pero que se necesitan 

investigaciones adicionales para determinar si este mayor registro puede mejorar los 

resultados a nivel del paciente y a nivel organizacional.    
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Pese a los beneficios descritos en la utilización de lenguaje estandarizados en los 

registros electrónicos, en una revisión de la literatura realizada por Häyrinen et al.179 en cuatro 

bases de datos (Pubmed, Cinhal, Eval y Cochrane) sobre la estructura, los contenidos, la 

utilización y el impacto de los registros electrónicos de salud, pudieron constatar cómo en la 

mayoría de los sistemas de registro electrónicos, tanto en atención primaria, secundaria y 

terciaria seguían utilizando un texto narrativo o descriptivo en lugar de utilizar lenguajes 

estandarizados, no incluyendo en determinados casos la documentación o registros de 

enfermería dentro de la HCE. 

En un estudio realizado en el ámbito hospitalario en Finlandia también identificaron 

que, pese a que el uso del proceso enfermero sustentado en la utilización de lenguajes 

estandarizados es una buena estructura sobre la que sustentar los registros electrónicos de 

enfermería, no todas las fases del proceso enfermero son documentadas y se observan 

numerosas inconsistencias en la utilización de las distintas clasificaciones180.  

En los últimos años, se han desarrollado diversos proyectos con el objetivo de integrar 

los lenguajes estandarizados de enfermería en la HCE. Uno de los que mayor implantación ha 

tenido, especialmente en Estados Unidos, ha sido el proyecto HANDS que ha desarrollado una 

herramienta que, a través de un sistema de comunicación vía web, permite la documentación, 

planificación y registro del plan de cuidados, integrando las terminologías NANDA, NOC y NIC. 

Entre los objetivos de este proyecto se encuentra la creación de una base de datos nacional 

(en Estados Unidos) con  información clínica útil y comparable para las enfermeras, que pueda 

apoyar la investigación para la mejora de la atención de enfermería. Esta herramienta se ha 

utilizado mayoritariamente en unidades de enfermería del ámbito hospitalario con buenos 

resultados y aceptación por parte de los profesionales181. 

En nuestro entorno todas las comunidades autónomas están implantando, tanto en el 

ámbito hospitalario como en AP, módulos de planes de cuidados en la HCE, estructurados en 

torno a las fases del proceso enfermero y que utilizan de manera generalizada lenguajes 

estandarizados para la valoración y el diagnóstico (taxonomía NANDA) y en menor medida 

para los resultados (taxonomía NOC) y las intervenciones (taxonomía NIC). 

En el ámbito hospitalario, el aplicativo GACELA (Gestión Asistencial de Cuidados de 

Enfermería Línea Abierta), se puede considerar el programa informático de gestión de 

cuidados de enfermería de mayor implantación, siendo el más utilizado en numerosos 

servicios de salud (en ocasiones de manera exclusiva y en otras, conviviendo con otros 

aplicativos): Instituto Catalán de la salud (ICS), Servicio Gallego de la Salud (SERGAS), Servicio 
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de Salud de Castila y León (SACYL), Servicio Riojano de Salud, Servido de Salud de Aragón, 

Servicio de Salud del Principado de Asturias ,… Este aplicativo permite utilizar las taxonomías 

NANDA, NOC, NIC tanto en planes de cuidados estandarizados como en planes 

individualizados. 

En AP, a finales de la década de los ochenta, empezaron a pilotarse las primeras HCE o 

historias clínicas informatizadas. Inicialmente, el trabajo de enfermería que se registraba en 

estos aplicativos se limitaba a determinados datos clínicos como la tensión arterial, el peso o la 

glucemia que se registraban en el contexto de seguimiento del paciente con patología crónica. 

A finales de los años 90 se inició la incorporación del proceso enfermero en la HCE, empezando 

en la mayoría de los casos con la informatización de la valoración de enfermería (por patrones 

funcionales de salud mayoritariamente) y los diagnósticos de enfermería, a través de la 

clasificación NANDA182,183. 

Igea et al.184 identificaban en un estudio descriptivo realizado en 2004 que el 89,47 %  

de los sistemas informáticos utilizados incorporaba un módulo específico de gestión de 

cuidados de enfermería y que en el 100 % de los casos se utilizaba la taxonomía NANDA para el 

registro de los diagnósticos de enfermería. En este mismo estudio se ponía de manifiesto que 

en el 63,16% de las Comunidades Autónomas la aplicación informática utilizada para el registro 

de la HCE era OMI-AP (Oficina Médica Informatizada en Atención Primaria). En la actualidad, 

aunque hay Comunidades que han desarrollado aplicativos propios (Diraya en Andalucía185, 

Turriano en Castilla la Mancha186 o Drago-AP en Canarias) el aplicativo más utilizado continúa 

siendo OMI-AP, en el que se han incorporado, además de la taxonomía NANDA, las taxonomías 

NOC y NIC para registrar los resultados y las intervenciones de enfermería 187.  

 

1.4.4.- OMI-AP: LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

DE LA  COMUNIDAD DE MADRID 

En el año 1999, el contrato de gestión de AP, que se establecía entre la Subdirección 

General de Atención Primaria (SGAP) del INSALUD y cada una de las gerencias, determinaba la 

necesidad de definir planes de cuidados estandarizados para garantizar la utilización de los 

cuidados de enfermería en la práctica habitual188.   
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En la Comunidad de Madrid, las direcciones de enfermería de las antiguas gerencias 

iniciaron un proceso de implantación de esta nueva metodología de trabajo. Inicialmente estas 

estrategias se llevan a cabo en papel, pero de manera simultánea ya se estaba produciendo la 

informatización de las consultas en AP mediante el programa OMI-AP. Este “software” no 

contemplaba inicialmente la posibilidad de generar registros estructurados según ME por lo 

que tras la presión realizada por direcciones de enfermería, sociedades y profesionales 

asistenciales la empresa comercializadora del programa OMI-AP, STACKS, convocó en 

noviembre de 2000 a un grupo de enfermeras referentes de las distintas comunidades para 

desarrollar un módulo de planes de cuidados en OMI-AP. Posteriormente, la SGAP del 

INSALUD constituye el ‘Grupo Técnico de Enfermería’ para desarrollar definitivamente el 

módulo de planes189. Este grupo de expertos definió una estructura de registro sustentada en 

la valoración por patrones funcionales de salud de Marjory Gordon para registrar la etapa de 

valoración y las taxonomías NANDA, NOC y NIC para registrar los diagnósticos de enfermería, 

los resultados y las intervenciones, que finalmente estuvo disponible en noviembre de 2001.  

Desde entonces, el módulo de planes de cuidados ha seguido evolucionando, 

convirtiéndose en la actualidad en un auténtico gestor de cuidados, entre cuyas características 

principales podemos destacar190: 

 Integración total en la historia clínica del paciente. 

 Utilización de lenguajes estandarizados para el registro de todo el proceso. 

 Disponibilidad de valoraciones específicas por grupos de edad y sexo  configurables. 

 Disponibilidad de sugerencia diagnóstica en base a la valoración efectuada. 

 Enlaces de la fase de diagnóstico con la fase de valoración a través de las 

características definitorias y con la fase de planificación, a través de los factores 

relacionados. 

 Sistemas de ayuda y sugerencia de resultado NOC por diagnóstico y por diagnóstico y 

factor relacionado. 

 Sistemas de ayuda y sugerencia de intervenciones NIC por diagnóstico y por 

diagnóstico y resultado. 

 Posibilidad de realizar planes de cuidados individualizados y planes de cuidados 

estandarizados. 
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En el periodo 2010-2012 se ha realizado un proceso de migración de las HCE de todos 

los pacientes desde el programa OMI-AP a AP-Madrid, que es el nuevo sistema de HCE única y 

centralizada para la AP de la Comunidad de Madrid. Este nuevo programa permite tener una 

única historia del paciente a la que se puede acceder desde cualquier punto asistencial de la 

Comunidad de Madrid. En AP-Madrid también está disponible un módulo de planes de 

cuidados, muy similar al existente en OMI-AP.  

 

1.4.5.- VENTAJAS, UTILIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA UTILIZACIÓN DEL 

LENGUAJE ESTANDARIZADO EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Tal y como se ha descrito previamente, los beneficios ‘teóricos’ que aporta la 

utilización de lenguajes estandarizados de enfermería en la HCE son numerosos y ampliamente 

descritos: mejora de la seguridad del paciente y la continuidad de la atención, apoyo en la 

toma de decisiones clínicas, facilitar la evaluación del tipo y la calidad de los cuidados 

prestados y el impacto de los mismos en los resultados del paciente, dar visibilidad a la 

práctica enfermera, facilitar los modelos de gestión y las políticas de planificación sanitaria y 

de asignación de los recursos, disminución del tiempo empleado en el registro,… Estos 

beneficios teóricos han sido evaluados en la práctica por diversos autores.  

En el estudio realizado por Thoroddsen y Ehnfors191 en un hospital universitario en 

Islandia confirmaron como, tras la implementación de una nueva política del hospital respecto 

a la documentación de enfermería, basada en el uso de lenguajes estandarizados en la HCE, 

mejoró notablemente el proceso de documentación de la atención de enfermería: 

cumplimentación del registro de las valoraciones a través de patrones funcionales de salud, el 

registro de diagnósticos a través de la clasificación NANDA y el número de intervenciones a 

través de la clasificación NIC.   

Kurashima et al.192 llevaron a cabo una investigación en un hospital universitario 

japonés con el objetivo de establecer si la utilización de un sistema de diagnóstico de 

enfermería, que integraba la clasificación NANDA, asistido por ordenador mejoraba la 

precisión y la eficiencia. Los resultados confirmaron que la utilización de este sistema fue muy 

eficiente al disminuir notablemente el tiempo requerido para establecer el diagnóstico, no 

afectando la precisión del proceso diagnóstico. 
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En el estudio realizado por Lunney193 sobre la utilización de lenguajes estandarizados 

en la HCE por enfermeras escolares identificó los diagnósticos, intervenciones y resultados que 

habitualmente se utilizaban, así como los vínculos de relación establecidos, concluyendo que 

esta información proporciona datos para apoyar la práctica de la enfermería escolar basada en 

la evidencia, la orientación de la educación  de las enfermeras escolares, el desarrollo de 

políticas y la visibilización del valor del trabajo que realiza la enfermera escolar a todos los 

interesados.  

Scherb194 llevó a cabo un estudio descriptivo en dos hospitales en Estados Unidos que 

utilizaban registro informatizado y lenguajes estandarizados para determinar si existía 

variación en los resultados de los pacientes, medidos a través de la modificación de las 

puntuaciones alcanzadas en los indicadores de los resultados de la clasificación NOC, desde el 

ingreso hasta el alta, confirmando que existían notables variaciones en los resultados 

evaluados.  

Sin embargo, y dependiendo de cómo se haya realizado el proceso de implantación del 

sistema de registro informático, hay ocasiones en las que los profesionales perciben el cambio 

de manera negativa. En un estudio realizado por Smith et al.195 en un hospital universitario en 

Colorado (USA), observó que tras la introducción de un sistema de registro informático con 

planes de cuidados sustentados en NIC y NOC, pese a que se mejoró la calidad de los registros, 

empeoró la actitud de las enfermeras hacia la utilización del ordenador.   

En el ámbito de AP, Törnvall et al.196 llevaron a cabo un estudio cuasiexperimental 

(prospectivo randomizado) con el objetivo de evaluar la utilización de registros estandarizados 

informatizados en pacientes con úlceras en miembros inferiores en AP. El grupo de 

intervención que utilizaba los registros informatizados con lenguaje estandarizado, incremento 

la documentación de prácticamente todas las etapas del proceso enfermero, aumentando de 

manera notable el número de diagnósticos y de intervenciones de enfermería documentados y 

cumpliendo los requisitos en cuanto al registro legalmente establecido, lo que, teóricamente, 

debería incrementar la seguridad del paciente. Como aspectos negativos del estudio 

identificaron que transcurrido un tiempo de la realización del estudio, y no haber realizado 

ninguna actividad que diese continuidad al trabajo iniciado, las enfermeras volvieron a 

registrar prácticamente el mismo tipo de documentación que registraban antes del estudio.  
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1.5.- RESULTADOS EN SALUD 

1.5.1.- INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD 

El objetivo de las instituciones sanitarias es contribuir a mejorar la salud de los 

individuos y de la sociedad en general, aplicando para ello intervenciones preventivas, 

diagnósticas, terapéuticas,… Los servicios de salud se enfrentan en los últimos años a nuevos 

retos como el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la dependencia, 

los rápidos y costosos avances en tecnología sanitaria, el aumento de la demanda de calidad 

por parte de los usuarios, la limitación de los recursos, la búsqueda de sostenibilidad de los 

sistemas sanitarios y la gran variabilidad de la práctica clínica profesional, que obligan a todos 

los implicados a decidir cuáles de estas intervenciones sanitarias producen los mejores 

resultados en la población197.  

Todas las definiciones de resultados en salud lo hacen refiriendo un cambio en el 

estado de salud, imputable a una intervención de los servicios sanitarios, es decir, establecen 

una relación causa - efecto entre la intervención del servicio sanitario y el cambio de estado198. 

Con el objetivo de cuantificar, analizar e interpretar los resultados en salud que 

generan las distintas intervenciones sanitarias en condiciones de práctica médica habitual, así 

como  ayudar al profesional sanitario y a otros agentes decisores a tomar decisiones más 

acertadas y razonables,  se ha desarrollado una nueva disciplina: la investigación en resultados 

en salud o ‘health outcomes research’199. 

La investigación de resultados en salud es una actividad multidisciplinar dirigida al 

estudio de la efectividad de las intervenciones en el ámbito sanitario y constituye un intento 

de acentuar la importancia de los resultados reales que podemos encontrar en la práctica 

clínica, debiendo incorporarse de manera habitual al proceso evaluativo de los servicios 

sanitarios con el objetivo de mejorar la salud de la población200. 

Los estudios de resultados en salud suelen ser estudios observacionales que no 

modifican las condiciones habituales de trabajo y que suelen estudiar numerosos efectos: 

utilización de servicios, morbilidad, complicaciones…201. 

Clásicamente se reconocen dos ámbitos de medición de resultados en salud: 

poblacionales e individuales y dentro de los individuales suelen dividirse en resultados clínicos, 

económicos, de satisfacción y de calidad de vida202.  
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Joseph203 considera que los resultados son, en definitiva, el objetivo final de una 

organización. Ella establece, en el ámbito de la enfermería, tres tipos de resultados: del 

paciente (caídas, úlceras por presión, satisfacción…), de la enfermera (estrés, burnout,…) y de 

la organización (días de ingreso, costes…). Mientras que se han realizado estudios que 

describen la influencia de las características de las unidades o centros de trabajo (relaciones 

médicos-enfermeras, liderazgo, ratios enfermera/paciente…) y de las características 

‘extrínsecas’ de las enfermeras (edad, formación, experiencia…) en estos resultados, no hay, 

prácticamente, literatura que describa la relación de estos resultados ni con las características 

‘internas’ de las enfermeras (habilidad de pensamiento crítico, habilidades de comunicación, 

competencia…) ni con la práctica o atención de enfermería (intervenciones de educación, 

dependencia, confort, vigilancia…).  

Los indicadores de resultados clínicos ofrecen información sobre el índice de respuesta 

alcanzado frente a las necesidades de salud de la población y suponen, tanto para la 

administración como para los profesionales sanitarios, una herramienta imprescindible para 

definir las líneas de actuación necesarias para mejorar la calidad de sus intervenciones204. 

Aunque el resultado último de la actuación sanitaria debería medirse como resultado 

en salud, en la práctica debemos conformarnos con la medida del proceso o de los 

denominados resultados intermedios. 

Donabedian205 citado por Navarro et al.206 definió los resultados como los cambios, 

favorables o no, en el estado de salud actual o potencial de personas, grupos o comunidades 

que pueden ser atribuidos a la atención sanitaria previa o actual, y estableció la diferenciación 

entre resultados finales (end points) y resultados intermedios (surrogate endpoints). Los 

resultados finales son aquellos que tienen relevancia clínica para los pacientes y son los que 

realmente se desea conseguir con las intervenciones sanitarias (reducción de la mortalidad, 

mejora de la calidad de vida,..), mientras que los resultados intermedios (porcentaje de 

pacientes con buen control de una patología, cobertura vacunal,…) sirven para evidenciar el 

éxito en el tratamiento o en el proceso de cuidados, aunque lo que se busca realmente es 

mejorar el resultado final, a veces meses o años después de la intervención.  
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1.5.2.- RESULTADOS SENSIBLES A LA PRÁCTICA ENFERMERA 

Cada disciplina sanitaria comparte la responsabilidad de demostrar el impacto de su 

práctica en los resultados del paciente. Los resultados sensibles a la práctica enfermera 

reflejan la contribución específica de la enfermería a la atención de los pacientes y son 

necesarios para demostrar la calidad de la práctica enfermera. Además de su contribución 

específica (resultados disciplinares), las enfermeras trabajan en colaboración con otros 

profesionales sanitarios del equipo de salud en el que todos contribuyen al potencial para la 

salud de una población (resultados multidisciplinares). Por lo tanto, es esencial que las 

organizaciones de salud evalúen las contribuciones que las enfermeras hacen a los resultados 

del paciente como disciplina autónoma y evaluar las contribuciones que las enfermeras hacen 

como miembros de los equipos multidisciplinarios207. 

La salud en general se mejora de manera más eficaz mediante el trabajo en equipo 

multidisciplinar. Por desgracia, algunos profesionales consideran que el enfoque disciplinario 

es incongruente con el trabajo en equipo multidisciplinar. Las enfermeras deben trabajar para 

fortalecer la disciplina y adquirir las herramientas necesarias para que su trabajo sea visible sin 

olvidar que tienen un papel muy importante en la atención interdisciplinaria y que los equipos 

multidisciplinares dependen de las contribuciones de las enfermeras para ser eficaces y 

eficientes208.  

En esta misma línea argumental, Moorhead y Johnson134 consideran que los resultados 

globales son multidisciplinares y de un modo genérico miden el estado de salud general y la 

satisfacción de los pacientes con su salud y con los cuidados proporcionados. Para conseguir 

estos resultados globales se deben llevar a cabo determinadas procesos e intervenciones que 

se miden a través de resultados intermedios y que permiten identificar resultados específicos 

del sistema (estructura organizativa, recursos disponibles,..), resultados relacionados con las 

características del paciente (edad, sexo, estado funcional, diagnósticos, recursos, gravedad de 

la situación,..) y resultados específicos de cada disciplina (tipo de proveedor, competencia 

técnica, estándares de disciplina,..)(Figura 1.5) 

Para poder evaluar la efectividad de la disciplina enfermera deben identificarse los 

resultados e indicadores que dependen directamente de las intervenciones de enfermería  

(resultados sensibles a la práctica enfermera) y aquellos que condicionan en mayor o menor 

medida los resultados globales multidisciplinares. Estos resultados dependientes del cuidado 
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enfermero están sometidos a múltiples fuentes de influencia, derivados principalmente del 

sistema y de la práctica clínica de los profesionales. Como señala Morales209 hasta hace unos 

años la evaluación de los efectos de la intervención enfermera en los servicios de salud no ha 

profundizado más allá del mero análisis cuantitativo del volumen de actividad y cobertura 

asistencial o algunos ítems de satisfacción global. En la actualidad, se está iniciando un tránsito 

que orienta la práctica clínica a la obtención de resultados y para ello es necesario identificar y 

medir los resultados del paciente más influenciados por la práctica enfermera. Este nuevo 

enfoque permitirá disponer de un modelo de análisis de la efectividad de la disciplina 

enfermera que nos aporte evidencia científica en la práctica del cuidado.  

Para facilitar este proceso de identificación de los resultados sensibles a la práctica 

enfermera se están llevando a cabo diversas iniciativas a nivel internacional. Así, el Consejo 

Internacional de Enfermería (CIE) a través de la Clasificación Internacional para la práctica 

enfermera (CIPE)144 incluye los resultados de enfermería a los que define como el estado de 

situación en el que se encuentran los diagnósticos tras la intervención de enfermería. Entre 

estos resultados se incluyen: control de síntomas, situación funcional, conocimiento de la 

enfermedad y del tratamiento, complicaciones en el paciente, satisfacción con los cuidados 

prestados… El otro proyecto/clasificación de resultados con mayor implantación y repercusión 

en nuestro entorno es la clasificación NOC134, que recoge en su última edición 385 resultados 

sensibles a la práctica enfermera. La utilización de estos lenguajes estandarizados de los 

resultados de la práctica del cuidado tiene que contribuir, ineludiblemente, a evidenciar el 

grado de influencia que la Enfermería tiene en los resultados de salud. 

Para concluir este apartado señalar que la importancia que se le está a la evaluación de 

resultados en la práctica clínica de la enfermera queda también reflejada en el resultado del 

estudio realizado por Comet210 en el que, a través de una técnica Delphi con un numeroso 

grupo de expertos, identificó como primera prioridad de investigación en enfermería, la 

“Evaluación de la eficacia de intervenciones de enfermería”, y la tercera, los “cuidados basados 

en la evidencia: implantación y evaluación de resultados en la práctica clínica”. 
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Figura 1.5.- Modelo conceptual de medidas de los resultados.  
        (Figura  adaptada del Iowa Outcomes Proyect .NOC, 2005) 
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1.6.- EL CONTEXTO DEL ESTUDIO 

1.6.1.- ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

La propuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud en 1978 a través de la 

Declaración de Alma Ata de transformar a la AP de Salud en el eje del sistema sanitario supuso 

que en España se llevaran a cabo importantes cambios legislativos tendentes a desarrollar un 

Sistema Nacional de Salud sustentado en la AP211.  

La publicación y entrada en vigor del Real Decreto de Estructuras Básicas 37/1984212 y 

la posterior publicación de la Ley General de Sanidad en el año 1986213 supuso el apoyo 

normativo necesario para la sustitución del modelo tradicional de atención médica primaria 

por el nuevo modelo de Atención Primaria de Salud. 

 El Decreto de Estructuras básicas definió los conceptos básicos sobre los que se ha 

sustentado la atención en el primer nivel asistencial durante estos años: zona básica de salud, 

centro de salud, el equipo de atención primaria (EAP),… El artículo 5 de este RD establecía las 

funciones para el EAP incluyendo como actividades prioritarias las encaminadas a la promoción 

de la salud, la prevención de la enfermedad y a la reinserción social, potenciando en la medida 

de lo posible la educación sanitaria de la población. 

La Ley General de Sanidad ratifica este marco de actuación para la AP, orientando los 

servicios hacia los ciudadanos y estableciendo que serán las comunidades autónomas las 

encargadas de regular  la estructura organizativa y de funcionamiento de los equipos en su 

territorio. En este sentido, en el año 1988 y con anterioridad al proceso de las transferencias 

sanitarias a la Comunidad de Madrid, se publicó el Decreto 98/1988 que regulaba las normas 

básicas de funcionamiento de los EAP en la Comunidad de Madrid y que asignaba como 

cometido esencial del EAP la “atención integral mediante la adopción de medidas encaminadas 

a la prevención primaria (protección y promoción de la salud), prevención secundaria 

(diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades) y prevención terciaria (rehabilitación 

bio-psico-social de las enfermedades de la población), y a la vigilancia sanitaria del medio en 

que la misma se desenvuelve” 214.   

En el año 2002, se consolida el proceso transferencial y entra en vigor la Ley 12/2001 

de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), que incide 

en la importancia de considerar al ciudadano, individual y colectivamente como centro del 
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sistema sanitario y que no establece cambios significativos en la estructura y modelo de 

prestación de servicios en el ámbito de AP215.   

El recientemente publicado Decreto 52/2010 sobre estructuras básicas y directivas de 

AP, pese a que pasa de un modelo organizativo territorial a otro funcional y se establece 

Madrid como única Área de salud, mantiene como estructuras básicas de AP la zona básica de 

salud y el centro de salud, incrementando además la autonomía y responsabilidad de los 

centros en el proceso asistencial216. 

 

1.6.2.- ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

1.6.2.1.- FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

La atención sanitaria a la población en AP se presta desde los centros de salud, en 

donde trabajan equipos profesionales multidisciplinares con el objetivo de mejorar la salud de 

la población a la que atienden. Cada categoría profesional aporta al equipo los conocimientos y 

habilidades que le son propios, completando de esta forma, el proceso de atención al 

paciente. El trabajo multidisciplinar es una de las bases de la Ley 44/2003, de 21 de 

Noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Así, el artículo 9.1 de dicha Ley cita 

que “la atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de 

los procesos y la continuidad asistencial y, evita el fraccionamiento y la simple superposición 

entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas”6.  

En este contexto de trabajo en equipo, la enfermera lidera todos los procesos 

relacionados con la prestación de cuidados, pudiendo englobar su campo de acción y sus 

intervenciones en las cuatro funciones clásicas de  la enfermera: 

 Clínico-Asistencial: 

o Atención directa en centro y domicilio: con planificación de cuidados a 

personas sanas y enfermas. 

 A demanda del paciente o grupo familiar. 

 Mediante visita concertada por el profesional de enfermería o por 

delegación de otro profesional del centro de salud. 

 Atención urgente. 
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o La educación para la salud a grupos: motivando a las personas en el desarrollo 

de sus autocuidados y fomentando el uso de sus propias capacidades. 

 Intervención en centros educativos: en colegios e institutos, no sólo 

con el alumnado sino también con el colectivo docente y con los 

padres. 

 Educación para la salud a otros grupos con necesidades demandadas o 

detectadas. 

o La participación comunitaria: para promover la salud y prevenir la enfermedad 

en distintos ámbitos comunitarios y en colaboración con la población, 

colectivos sociales y la administración pública.  

o La gestión de casos: la enfermera como líder y gestora de cuidados de 

pacientes en situación de dependencia o fragilidad coordinando distintos 

servicios para procurar una atención integral y de calidad. 

 Docencia: 

o Pregrado: como docente de alumnos de enfermería de las escuelas y 

facultades universitarias y según los convenios vigentes. 

o Postgrado: como tutora de las enfermeras que cursen la especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

o Continuada: ya sean en el propio CS mediante sesiones docentes como por 

cursos de atención continuada fuera del centro. La enfermería es una 

profesión en continuo avance y como se recoge en la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias (LOPS) tiene el derecho y el deber de mantener sus 

conocimientos actualizados. 

 Investigación:  

o Aplicación de los cuidados en base a la evidencia científica disponible. Es 

necesario por parte de enfermería liderar e investigar en cuidados y poder 

llevar a la práctica los resultados obtenidos, en la mejora continua de la 

calidad de atención. 

 Gestión y organización en el CS:  

o Dentro del trabajo en equipo y en colaboración con el resto de las categorías 

profesionales 
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Para el desempeño de estas funciones, la enfermera de AP requiere de una serie de 

competencias profesionales, entendidas tal y como se recoge en el artículo 42 de la Ley de 

Cohesión y Calidad del SNS como ‘la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los 

conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para 

resolver las situaciones que se le plantean’217.  

Siguiendo la propuesta de Martínez Riera218, en la Tabla 1.8 figura la relación de 

competencias requeridas para una enfermera de AP. 

Tabla 1.8: competencias de la enfermera de Atención Primaria 

Capacidad de organización Planificación y gestión de los 
cuidados 

Ética en la atención Actitud de mejora profesional 
Promoción, prevención y educación 
para la salud 

Coordinación de recursos 
comunitarios 

Metodología de la calidad Trabajo en equipo 
Eficaz utilización de los recursos a su 
alcance Habilidades de comunicación 

Atención integral y continuada de los 
cuidados Iniciativa y propuestas de mejora 

Comunicación enfermera-paciente Actuación orientada a resultados 

Metodología de la investigación Actitud de empatía y respeto con los 
usuarios 

Intervención familiar Organización del tiempo 
Identificación y apoyo al cuidador 
familiar/informal Utilización de registros de actividad 

Individualización de los cuidados Liderazgo de cuidados 

Capacidad docente Planificación y gestión de los 
cuidados 

1.6.2.2.- DESARROLLO NORMATIVO Y EVOLUCIÓN DE LA ENFERMERA EN AP 

El decreto de estructuras básicas del año 1984 recoge en el artículo 3 que los 

ayudantes técnicos sanitarios o diplomados en enfermería serán profesionales que formarán 

parte del EAP212. Ese mismo año, se publicó la Orden Ministerial de 14 de junio que crea la 

modalidad de enfermera de Atención Primaria, incidiendo en el artículo 58 bis en la 

importancia de que las enfermeras “centren sus actividades en el fomento de la salud, la 

prevención de enfermedades y accidentes de la población a su cargo, actuando 

fundamentalmente en la comunidad sin descuidar las necesidades existentes en cuanto a 

rehabilitación y recuperación de la salud”219.  Posteriormente, el INSALUD publicó la Circular 

5/90 de 18 de junio, que regula la organización y las actividades de las enfermeras de AP, y 

establece los circuitos de coordinación y derivación entre los distintos profesionales del equipo 
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de salud. En este texto aparecen descritos aspectos relevantes para la  profesión enfermera: 

asignación de una población de referencia, regularización de la consulta de enfermería, 

registros específicos de la actividad enfermera en la historia clínica del paciente, potenciación 

de la visita domiciliaria y la educación para la salud,…220. 

En el año 1991 aparece la Cartera de Servicios de INSALUD, como el catálogo de 

servicios homogéneos que se debe prestar a la población en AP y que a lo largo de su 

desarrollo ha ido identificando criterios de correcta atención, para prestar los servicios con 

calidad, incluyéndose entre estos criterios de buena atención la aplicación de cuidados de 

enfermería221.  

En el año 1999, el contrato de gestión de AP determina la necesidad de definir planes 

de cuidados estandarizados para garantizar la utilización de los cuidados de enfermería en la 

práctica habitual, publicándose en 2001 un documento de Planes de cuidados de enfermería 

estandarizados para AP que pretendía cumplir dos objetivos básicos188: 

 Servir para mejorar la calidad científico-técnica de los cuidados que se prestan, tanto 

en el centro de salud como en el domicilio. 

 Proporcionar a los enfermeros herramientas que les permitan, desde la perspectiva del 

cuidado, un abordaje integral y continuo de los diferentes problemas que plantea la 

población. 

En junio de 2002, aparece el Plan Integral de Calidad de los servicios sanitarios de la 

Comunidad de Madrid que reitera el papel a desarrollar por las enfermeras de AP, centrando 

su atención en las personas con mayor dependencia de cuidados (pacientes crónicos, atención 

domiciliaria,..) y en la potenciación de la educación y la promoción de la salud222.  

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), publicada en 2003, define 

un nuevo modelo profesional, con mayor autonomía, misión propia, incremento de 

responsabilidades y una función específica: “corresponde a los Diplomados Universitarios en 

Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la 

promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de 

enfermedades y discapacidades”6. Asimismo, el Real Decreto 450/2005 de 22 de Abril, sobre 

Especialidades de Enfermería publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 6 de mayo de 

2005223 y la reciente aprobación y publicación en el BOE, de la orden SAS/1729/2010 de 17 de 

Junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria224 constituye un paso importante en el desarrollo de la disciplina 



 
100 

enfermera en el ámbito de AP, con el reconocimiento a la importancia y necesidad de 

especialización en los cuidados prestados a los individuos, familia y comunidad por las 

enfermeras de AP. Desde el año 2011 ya existen enfermeras internas residentes (EIR) 

realizando dicha especialidad.   

El plan de mejora de AP de la Comunidad de Madrid 2006-2009 contemplaba entre sus 

objetivos potenciar el papel de enfermería225. Como resultado de esta línea de acción, la 

Dirección General de AP publica en enero de 2009 el documento “Papel de Enfermería en 

Atención Primaria” que describe cómo, en el contexto de la AP y Comunitaria, el papel de la 

enfermera debe ser elevar el nivel de autocuidado y de cuidado dependiente, de los 

ciudadanos, o compensar la deficiencia del mismo, entendiendo “autocuidado” como todas las 

acciones que permiten al individuo mantener la vida, la salud y el bienestar, es decir, lo que la 

persona hace por y para sí misma226. 

De este papel sobre el autocuidado de la población se derivan las siguientes 

responsabilidades, que sitúan a la enfermera como garante de dicho autocuidado al 

ciudadano: 

 Ayudar a la persona a alcanzar el máximo nivel de autocuidado posible, aumentando 

así la responsabilidad sobre su propia salud. 

 Ayudar a la persona a superar sus limitaciones en el ejercicio del autocuidado o del 

cuidado a personas socialmente dependientes. 

 Completar los déficits del autocuidado causados por la diferencia existente entre las 

exigencias de autocuidado y las actividades realizadas por la persona. 

 Proporcionar, a las personas y/o grupos, asistencia directa en su autocuidado según 

sus requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por sus situaciones 

personales. 

 Supervisar las acciones de cuidado para garantizar la seguridad. 

 Sustituir al cuidador en las acciones de cuidado complejo en el periodo de aprendizaje 

de éste y/o ante situaciones que supongan riesgo para las personas. 

 Acompañar desde la presencia cuidadora en el proceso de salud y de la muerte. 

La enfermera es, en definitiva, el profesional que dentro del equipo de atención 

gestiona y lidera los procesos asistenciales relacionados con los cuidados al paciente, familia y 
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comunidad, de forma holística, integral y continuada, mediante el rigor científico y en los 

distintos aspectos de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la recuperación y 

la rehabilitación. 

1.6.3.- ÁREA 11 DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hasta el 15 de octubre de 2010  el mapa sanitario de la Comunidad de Madrid se regía 

por el Decreto 187/1996 de 5 de noviembre y se dividía en 11 Áreas de Salud. De esta 

zonificación sanitaria, el Área Sanitaria 11, abarcaba  783,79 km2, el 9,77% de la superficie 

madrileña. Esta superficie se repartía en cinco distritos sanitarios: Arganzuela, Villaverde, 

Carabanchel, Usera y Aranjuez, siendo este último el único de ámbito semirrural y rural. En la 

figura 1.6 se muestra la localización del Área 11 y los distritos Sanitarios que la componían a 

fecha de realización de este estudio. 

Además del territorio considerado oficialmente como Área 11 y desde un punto de 

vista funcional, se encontraba adscrita la población atendida en el Centro de Salud de Perales 

del Río (zona básica de Getafe 7), perteneciente al Área 10.  

A fecha 1 de enero de 2007, en el Área 11 la población adscrita era de 865.144 

personas (usuarios con tarjeta sanitaria individual) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.- Área 11 de Salud de la Comunidad de Madrid 

Figura 1.6.- Área 11 de Salud de la Comunidad de Madrid 
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1.6.4.- IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE 

ENFERMERÍA EN EL ÁREA 11 DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID 

En el Área Sanitaria 11 de AP de Madrid, el cuidado de la población se consideraba un 

proceso clave (línea estratégica) dentro del modelo de excelencia de la organización (EFQM). 

Desde el año 1996 se desarrollaron diversas estrategias, tanto para divulgar la oferta de 

servicios de enfermería a la población como para sistematizar la utilización del proceso 

enfermero, con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad de los cuidados que se prestan. 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS ENFERMEROS 

 Elaboración de tarjetas de visita, en las que figuraba el nombre de la enfermera y el 

número de historia del paciente (1999). 

 Diseño y difusión de un díptico informativo, con el lema “En el cuidado de su salud... 

consulte a su enfermera”, con el objetivo de dar a conocer los cuidados que la 

enfermera de AP presta a la población (2001). 

 Puesta en marcha de la cita a demanda con la enfermera (área pionera en la 

Comunidad de Madrid), facilitando de este modo la accesibilidad de los usuarios a las 

consultas de enfermería (1996). 

 Inclusión en la Misión y la Visión del Área del cuidado de la población, como proceso 

clave de la organización (2000). 

ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 

A. Programas/protocolos asistenciales: 

 Publicación de la Guía Metodológica de Enfermería (1996)227. Supuso el punto de 

partida del desarrollo metodológico y la propuesta de un nuevo modelo de atención 

para enfermería. 

 Inclusión en los programas y/o protocolos asistenciales elaborados en el Área del 

enfoque enfermero en el abordaje de los distintos problemas/situaciones de salud. 

 Diseño y puesta en marcha, en coordinación con el hospital de referencia (Hospital 12 

de Octubre) del informe de enfermería al alta (1999). 
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 Elaboración de  protocolos de coordinación con el Hospital 12 de Octubre con el 

objetivo de mejorar la calidad y asegurar la continuidad de los cuidados enfermeros 

tras el alta hospitalaria. 

B. Formación/Investigación/Difusión: 

 Inclusión de la ME como línea estratégica en el Documento Marco de Formación 

Continuada (2000). 

 Desarrollo de tres proyectos de investigación financiados por el Fondo de Investigación 

Sanitaria -FIS- (PI99/0414; PI02/0793; PI09/90823), cuyo soporte metodológico se ha 

sustentado en la utilización de las distintas etapas del proceso enfermero. 

 Presentación de más de 20 ponencias y comunicaciones a congresos sobre temas 

relacionados con la ME y publicación de 5 artículos relacionados228-232. 

C. Estrategias de gestión: 

 Inclusión de la utilización de la ME como criterio de evaluación para la incentivación de 

los profesionales (2001). 

 Establecimiento en los contratos de gestión de los Equipos de Atención Primaria (EAP) 

de un pacto de planes de cuidados: se define tanto el número como el tipo de 

diagnósticos a realizar (potenciando las áreas de cuidados que menos se manejan).  

 Presentación y análisis sistemático, en los consejos de gestión, de los resultados de la 

monitorización periódica de los indicadores de cuidados. 

 En el año 2001 se constituyó la Comisión de Cuidados Enfermeros que ha impulsado 

todas y cada una de las estrategias de desarrollo y aplicación de la ME. 

D. Sistema de información específico de planes de cuidados: 

 Diseño de un sistema de registro de diagnósticos de enfermería: en formato papel al 

inicio y a partir de 2001 registro de todo el proceso a través del módulo de planes de 

cuidados de la historia clínica electrónica (HCE) (OMI-AP). Este gestor de planes de 

cuidados utiliza, como ya se ha comentado previamente, el modelo de valoración los 

patrones funcionales de salud de Marjory Gordon, y las clasificaciones NANDA, NOC y 

NIC.  
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 Desarrollo e implementación de un modelo de evaluación de planes de cuidados, 

definiendo una serie de indicadores específicos de cuidados que permiten conocer el 

grado de utilización de la ME por cada enfermera.    

 Elaboración de un sistema de retroalimentación de la información a los profesionales: 

con los resultados obtenidos en cada evaluación de planes de cuidados (anual y 

trimestral) se elaboran informes para cada EAP en los que se muestran los indicadores 

alcanzados, tanto por profesional como por el conjunto del equipo. Además, se 

comparan esos indicadores con los pactados en el contrato de gestión y con los 

alcanzados en su distrito y en el conjunto del Área. 

Como conclusión de este apartado, se puede considerar que el Área 11 de AP de 

Madrid, con una experiencia de más de una década y una línea de desarrollo específica sobre 

indicadores y efectividad de cuidados, constituye un área de referencia en esta línea de trabajo 

y el contexto idóneo para llevar a cabo este estudio. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1.- HIPÓTESIS 

2.1.1.- HIPÓTESIS CONCEPTUAL 

 Las enfermeras que utilizan la metodología de enfermería (enfermeras-ME) 

como herramienta de trabajo en su práctica asistencial fomentan más el autocuidado 

de su población que las que no la utilizan, obteniendo mejores indicadores de 

resultados en salud. 

2.1.2.- HIPÓTESIS OPERATIVAS 

Las enfermeras-ME del Área 11 de AP de Madrid atienden a un mayor 

porcentaje de su población asignada, realizan más actividad asistencial y presentan 

mejores coberturas en los servicios de carácter preventivo de la cartera de servicios de 

AP de Salud que las enfermeras que no la utilizan (enfermeras-no_ME). 

La población del Área 11 de AP de Madrid asignada a enfermeras-ME en su 

práctica habitual presenta estilos de vida más saludables. 

Los pacientes con patología crónica asignados a enfermeras-ME presentan 

mejores indicadores de control de su enfermedad. 

Los pacientes asignados a enfermeras-ME presentan unos mejores indicadores 

de gasto farmacéutico. 
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2.2.-OBJETIVOS 

2.2.1.- GENERAL 

Determinar si la población asignada a enfermeras-ME como herramienta de 

trabajo habitual en su práctica asistencial presenta mejores indicadores de resultados 

en salud intermedios que la población asignada a enfermeras-no_ME.   

2.2.2- ESPECÍFICOS 

 Evaluar si las enfermeras-ME atienden a un mayor porcentaje de su población 

asignada. 

 Estudiar si las enfermeras-ME realizan mayor número de consultas, tanto en el 

centro de salud como en el domicilio del paciente. 

 Describir si las coberturas alcanzadas en los Servicios de promoción de la salud y 

los de carácter preventivo de la Cartera de Servicios de AP son más elevadas en las 

enfermeras-ME. 

 Evaluar la efectividad de la utilización de la ME en la promoción de estilos de vida 

saludables: tabaquismo y ejercicio. 

 Analizar si los pacientes con patología crónica (Diabetes Mellitus (DM), 

Hipertensión Arterial (HTA), Hipercolesterolemia (HLP) y obesidad) asignados a 

enfermeras-ME presentan mejores indicadores de control de su patología. 

 Evaluar si los pacientes asignados a enfermeras-ME presentan menor gasto 

farmacéutico. 
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3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- TIPO DE ESTUDIO 

Estudio observacional transversal de tipo analítico.  

 

3.2.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se desarrolla en el Área 11 de Salud de la Comunidad de Madrid, dentro del 

Servicio Madrileño de Salud. 

Tal y como ya se ha descrito el Área Sanitaria 11 abarca 5 distritos sanitarios completos 

(Arganzuela, Villaverde, Carabanchel, Usera y Aranjuez) y el centro de salud de Perales del Río 

de la zona básica de Getafe. 

A fecha 1 de enero de 2007, el Área 11 estaba formada por 34 centros de AP, con una 

población adscrita de 865.144 personas (usuarios con tarjeta sanitaria individual). En la tabla 

3.1 se muestran los 34 centros de salud, la población adscrita y la distribución de profesionales 

sanitarios a cada uno de ellos. 
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Tabla 3.1: centros de salud Área 11: población adscrita y profesionales sanitarios 

CENTROS DE SALUD POBLACIÓN ENFER 
MERAS 

(Nº) 

MÉDICOS Y 
PEDIATRAS 

(Nº) CODIGO NOMBRE Frecuencia % 

16110210 C.S. FATIMA 50760 5,9% 25 34 

16110310 C.S. GUAYABA 51964 6,0% 24 35 

16110510 C.S. PUERTA BONITA I 18295 2,1% 10 13 

16110610 C.S. ABRANTES 29566 3,4% 14 18 

16111010 C.S. EL RESTÓN 27040 3,1% 12 18 

16111110 C.S. VALDEMORO 21684 2,5% 11 14 

16111210 C.S. CIEMPOZUELOS 20999 2,4% 10 14 

16111310 C.S. COLMENAR DE OREJA 15557 1,8% 10 12 

16111410 C.S. ARANJUEZ 51390 5,9% 26 34 

16111610 C.S. SAN MARTÍN DE LA VEGA 16060 1,9% 8 11 

16112110 C.S. PASEO IMPERIAL 34643 4,0% 16 23 

16112210 C.S. MARTÍN DE VARGAS 18808 2,2% 10 12 

16112310 C.S. PARROCO J.MORATE 22802 2,6% 11 15 

16112410 C.S. EMBAJADORES 22848 2,6% 12 16 

16112510 C.S. CACERES 15582 1,8% 8 10 

16112610 C.S. LEGAZPI 23230 2,7% 11 16 

16112810 C.S. LINNEO 10173 1,2% 5 7 

16113210 C.S. LOS ÁNGELES 36807 4,3% 19 25 

16113310 C.S. POTES 13189 1,5% 9 11 

16113410 C.S. SAN ANDRES 32043 3,7% 18 22 

16113510 C.S. LOS ROSALES 32045 3,7% 15 22 

16113610 C.S. SAN CRISTOBAL 20603 2,4% 11 14 

16113810 C.S. EL ESPINILLO 18214 2,1% 9 12 

16114110 C.S. QUINCE DE MAYO 32756 3,8% 9 20 

16114310 C.S. GENERAL RICARDOS 46629 5,4% 25 31 

16114510 C.S. COMILLAS 25196 2,9% 11 17 

16115110 C.S. CALESAS 31562 3,6% 17 21 

16115210 C.S. ALMENDRALES 29395 3,4% 15 21 

16115310 C.S. ZOFIO 22310 2,6% 10 13 

16115510 C.S. ORCASITAS 22517 2,6% 12 15 

16115610 C.S. SAN FERMÍN 21862 2,5% 10 15 

16115910 C.S. ORCASUR 12263 1,4% 8 9 

16116010 C.S. PERALES DEL RÍO 6622 0,8% 4 5 

16116110 C.S. DELICIAS 9730 1,1% 5 6 

 TOTAL 865144 100,0% 430 581 
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3.3.- PERIODO EVALUADO 

El periodo evaluado en este estudio comprende desde el 1 de enero de 2004 hasta el 1 

de enero de 2007. Se ha considerado específicamente este periodo, ya que durante el año 

2007 se llevó a cabo un proceso extraordinario de consolidación de empleo que supuso la 

sustitución de prácticamente el 50 % de la plantilla de enfermería. En este proceso se 

incorporaron mayoritariamente profesionales del ámbito hospitalario que han necesitado un 

proceso de adaptación tanto al nuevo ámbito asistencial como a la nueva metodología de 

trabajo. Para este proyecto se consideró prioritario incluir profesionales consolidados en este 

ámbito de trabajo y con continuidad en la atención a su población de referencia.  

 

3.4.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.4.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

3.4.1.1.- DE PROFESIONALES 

Enfermeras del  Área 11 que cumplan los siguientes criterios: 

 Trabajar en un puesto asistencial en un centro de salud como miembro de un equipo 

de AP. 

 Pertenecer a una zona básica que no se haya reestructurado en el periodo de 

evaluación. 

 Tener asignada como población de referencia pacientes mayores de 14 años, de modo 

exclusivo (enfermera de adultos), o como enfermera de familia (atendiendo niños y 

adultos). 

 Permanecer en una misma Clave de Identificación de Asistencia Sanitaria (CIAS) 

durante todo el periodo de evaluación. 
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Médicos del Área 11 que cumplan los siguientes criterios: 

 Médico de referencia de las enfermeras incluidas en el estudio. Se considera médico 

de referencia de una enfermera al que comparte la atención del mayor número de 

pacientes con esa enfermera. 

 Permanecer en un mismo CIAS durante todo el periodo de evaluación. 

3.4.1.2.- DE PACIENTES 

 
Población general (incluidos los pacientes con patología crónica): 

 Población mayor de 14 años a fecha de inicio del estudio. 

 Personas que estén registradas en la base de datos de la historia clínica electrónica 

(HCE) a fecha 1 de enero de 2007. 

 Pacientes en los que conste en su historia clínica la enfermera asignada. 

 Pacientes que no hayan cambiado de enfermera en el periodo evaluado (1/01/2004-

1/01/2007). 

 

Pacientes con patología crónica: 

 Pacientes diagnosticados de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM), Hipertensión Arterial 

(HTA), Hipercolesterolemia (HLP) u obesidad.  La identificación de estos diagnósticos 

en la HCE se realizó utilizando los códigos de la de la Clasificación Internacional de AP 

(CIAP): T90 para la DM; K86 y K87 para la HTA; T93 para la HLP; y T82 para la obesidad. 

 Pacientes seguidos habitualmente por su proceso en AP y que consten en la HCE al 

menos tres registros (visitas o consultas) anuales por dicho proceso, desde la fecha de 

diagnóstico. 
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3.4.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

3.4.2.1.- DE PROFESIONALES 

 

Enfermeras del Área 11 que cumplen alguno de los siguientes criterios: 

 Enfermeras de pediatría. 

 Enfermeras de modelo tradicional (CUPO). 

 Profesionales que  han permanecido en situación de baja laboral o cualquier otro tipo 

de ausencia por un periodo superior a un año durante el tiempo de evaluación. 

 

Médicos del Área 11 que cumplen alguno de los siguientes criterios: 

 No ser médico de referencia de ninguna de las enfermeras incluidas en el estudio. 

 Pediatras. 

 Profesionales que  han permanecido en situación de baja laboral o cualquier otro tipo 

de ausencia por un periodo superior a un año durante el tiempo de evaluación. 

 

3.4.2.2.- DE PACIENTES 

 
Población general (incluidos los pacientes con patología crónica): 
 

 Pacientes fallecidos durante el periodo de evaluación. 

 

Pacientes con patología crónica: 
 

 Pacientes DM, HTA o HLP que tienen registrado en su historia clínica alguno de los 

siguientes descriptores de la Clasificación CIAP (Tabla 3.2) 
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Tabla 3.2: episodios de la clasificación CIAP excluidos en el análisis de la patología crónica 
(DM, HTA, HLP) 

PATOLOGÍA 
EPISODIO CIAP 

CÓDIGO DESCRIPTOR 

DIABETES 
MELLITUS T90 

DIABETES GESTACIONAL 

DIABETES MELLITUS COMPLICADA (EXC. RETINOP) 

DIABETES MELLITUS TIPO 1 

DIABETES TIPO MODY 

DIABETES MELLITUS SECUNDARIA CORTICOIDES 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

K86 
DESPISTAJE HTA 

HTA GESTACIONAL 
K86 ó 
K87 CRISIS HIPERTENSIVA 

K87 
HIPERTEN., HIPERTENSIVO MALIGNA 

MALIGNA, HIPERTENSIÓN 

HIPERCOLES- 
TEROLEMIA 

T93 
 

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 

HIPERLIPIDEMIA 

LIPOIDOSIS 

DISLIPEMIA 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 

OBESIDAD 
T82 

OBESIDAD MÓRBIDA 

SOBREPESO (DEBERÍA CONSTAR COMO T83) 

T83 SOBREPESO 
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3.5.- VARIABLES DE ESTUDIO 

3.5.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

3.5.1.1.- DEL PROFESIONAL 

 
- VARIABLES DE FILIACIÓN: centro de salud, CIAS, edad, sexo y titulación académica de la 

enfermera y del médico de referencia. 

 
Tabla 3.3: variables de filiación del profesional 

VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO CODIFICACIÓN 

MEDICIÓN (FASE 
ESTUDIO) 

2004 2005 2006 

FI
LI

AC
IÓ

N
 P

RO
FE

SI
O

N
AL

 

Centro de Salud Cualitativa nominal  X   

Enfermera (CIAS) Cualitativa nominal  X   

Edad (Enfermera) Cuantitativa continua  X   

Sexo (Enfermera) Cualitativa dicotómica 1 Varón; 2 Mujer X   

Titulación Académica 
(Enfermera)                             Cualitativa dicotómica 

1 Diplomado 
Enfermería; 2 
ATS 

X X X 

Médico (CIAS) Cualitativa nominal  X   

Edad (Médico) Cuantitativa continua  X   

Sexo (Médico) Cualitativa dicotómica 1 Varón; 2 Mujer X   

Titulación Académica 
(Médico)                             Cualitativa dicotómica 

1 Médico 
Familia; 2 
Médico General 

X X X 

 
- VARIABLES DE UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ENFERMERÍA:  

En el Área 11 la Comisión de Cuidados, constituida por expertos en metodología de 

cuidados de distintos EAP del Área, definió en el año 2001 una serie de indicadores específicos 

de cuidados que permiten conocer el grado de utilización de la ME por cada enfermera:     

 Frecuencia de diagnósticos de enfermería: nº total de diagnósticos de enfermería de 

cada enfermera en el periodo evaluado. 

 Calidad global: cumplimentación de las distintas etapas del proceso enfermero.  
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 Indicador sintético de planes de cuidados: ICE (Indicador de Cuidados Enfermeros). 

Este indicador integra datos cuantitativos (frecuencia), con datos cualitativos (calidad 

global) y de complejidad del cuidado. Para evaluar la complejidad del cuidado se utiliza el Valor 

Técnico (VT) asignado a cada Diagnóstico de Enfermería. Para definir el VT del diagnóstico se 

llevó a cabo un estudio de investigación en el que participaron 140 enfermeras del Área 11 y 

que concluyó asignando un valor (entre 1 y 10) a cada diagnóstico de enfermería, en función 

de una serie de criterios establecidos: carga de trabajo, pronóstico, autopercepción del 

paciente de ese problema de cuidados, repercusión social del problema y recursos necesarios. 

En la Tabla 3.5 figura la relación del VT asignado a cada uno de los Diagnósticos de Enfermería 

(Pérez et al., 2012101) 

 

 

 

Para cada una de las enfermera del Área se ha definido un ICE modificado, entendido 

como el  promedio del Indicador de Cuidados Enfermeros (ICE) correspondiente a los años 

2004, 2005 y 2006. Las enfermeras que no utilizan la ME obtienen un ICE = 0.  

 

 

 

En los análisis se ha considerado este índice bien como variable cualitativa dicotómica 

(ICE >0  ó = 0), bien como variable cuantitativa continua  

 
Tabla 3.4: variables de utilización de la metodología de enfermería 

VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO CODIFICACIÓN 

MEDICIÓN (FASE 
ESTUDIO) 

2004 2005 2006 

U
TI

LI
ZA

CI
Ó

N
 

M
ET

O
DO

LO
G

ÍA
 

Utilización metodología de 
enfermería Cualitativa dicotómica 0 No: ICE = 0 

1 Sí : ICE > 0 X X X 

ICE modificado (Indicador 
de Cuidados Enfermeros) Cuantitativa continua  X X X 
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Tabla 3.5: valor técnico del diagnóstico de enfermería 

Diagnóstico de Enfermería 
Valor 

Técnico 
asignado   

Diagnóstico de Enfermería 
Valor 

Técnico 
asignado 

Procesos familiares disfuncionales: 
alcoholismo 10   

Deterioro de la integridad cutánea: 
úlcera por presión (UPP) 7 

Desesperanza 10   Dolor agudo 7 

Confusión crónica 10   Patrones sexuales inefectivos 7 

Riesgo de suicidio 10   Deterioro de la eliminación urinaria 7 

Deterioro de la comunicación verbal 10   Riesgo de deterioro parental 7 
Cansancio en el desempeño del rol de 
cuidador 10   Patrón respiratorio ineficaz 7 

Trastorno de la imagen corporal 10   Desempeño inefectivo del rol 7 

Deterioro de la memoria 10   Baja autoestima situacional 7 
Trastorno de los procesos de 
pensamiento 9   Baja autoestima crónica 7 

Riesgo de soledad 9   Deterioro de la deglución 7 

Aflicción crónica 9   Incontinencia urinaria funcional 7 

Retraso en el crecimiento y desarrollo 9   
Déficit de autocuidado: 
vestido/acicalamiento 7 

Deterioro de la movilidad física 9   Confusión aguda 7 

Ansiedad 9   Incontinencia urinaria de esfuerzo 7 

Disfunción sexual 9   Deterioro de la adaptación 7 
Deterioro de la habilidad para la 
traslación 8   Riesgo de baja autoestima situacional 6 

Aislamiento social 8   Deterioro el mantenimiento del hogar 6 

Ansiedad ante la muerte 8   Intolerancia a la actividad 6 

Incontinencia fecal 8   Retención urinaria 6 

Sufrimiento espiritual 8   
Patrón de alimentación ineficaz del 
lactante 6 

Deterioro de la deambulación 8   Fatiga 6 
Síndrome de deterioro  interpretación 
del entorno 8   Incontinencia urinaria refleja 6 

Afrontamiento inefectivo 8   Conflicto de rol parental 6 

Deterioro de la movilidad en la cama 8   Incontinencia urinaria de urgencia 6 

Deterioro de la integridad tisular: UPP 8   Duelo disfuncional 6 

Afrontamiento familiar incapacitante 8   
Manejo inefectivo régimen 
terapéutico comunidad 6 

Incontinencia urinaria total 8   Interrupción de los procesos familiares 6 

Dolor crónico 7   Desequilibrio nutricional por exceso 6 
Riesgo de cansancio en el desempeño 
del rol de cuidador 7   Déficit de autocuidado: uso del WC 6 
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Diagnóstico de Enfermería 
Valor 

Técnico 
asignado   

Diagnóstico de Enfermería 
Valor 

Técnico 
asignado 

Deterioro parental 6   Limpieza ineficaz de vías aéreas 4 
Riesgo de desequilibrio nutricional por 
exceso 6   Conflicto de decisiones 4 

Impotencia 6   
Manejo inefectivo del régimen 
terapéutico personal 4 

Afrontamiento familiar comprometido 6   
Riesgo disfunción neurovascular 
periférica 3 

Temor 6   
Deterioro de la integridad tisular: 
Otros 3 

Riesgo de síndrome de desuso 5   Diarrea 3 
Deterioro de la interacción social 5   Conductas generadoras de salud 3 
Manejo inefectivo del régimen 
terapéutico familiar 5   Déficit de actividades recreativas 3 

Duelo anticipado 5   Estreñimiento 3 
Riesgo de conducta desorganizada del 
lactante 5   Interrupción de la lactancia materna 3 

Deterioro del patrón de sueño 5   Riesgo de intolerancia a la actividad 3 
Desequilibrio nutricional por defecto 5   Riesgo de aspiración 3 

Deprivación de sueño 5   
Riesgo de déficit de volumen de 
líquidos 3 

Protección inefectiva 5   Riesgo de lesión 3 
Perfusión tisular inefectiva 5   Hipertermia 3 
Deterioro del intercambio gaseoso 5   Deterioro de la mucosa oral 3 
Conocimientos deficientes (especificar) 5   Hipotermia 2 
Riesgo de caídas 5   Respuesta alérgica al látex 2 
Trastorno de la percepción 
sensorial(especificar) 5   

Deterioro de la integridad cutánea: 
Otros 2 

Estreñimiento subjetivo 5   
Riesgo de deterioro de la integridad 
cutánea 2 

Déficit de autocuidado: alimentación 5   Riesgo de Infección 2 
Mantenimiento inefectivo de la salud 4   Lactancia materna ineficaz 2 
Riesgo de Asfixia 4   Riesgo de estreñimiento 2 
Negación ineficaz 4   Exceso de volumen de líquidos 2 

Déficit de autocuidado: baño/higiene 4   
Manejo efectivo del régimen 
terapéutico 2 

Disposición para mejorar el 
afrontamiento familiar 4   Lactancia materna eficaz 1 

Riesgo de mantenimiento inefectivo de 
la salud 4   

Riesgo de desequilibrio de la Tª 
corporal 1 

Deterioro de la dentición 4   
Riesgo de desequilibrio de volumen de 
líquidos 1 

Incumplimiento del 
tratamiento(especificar) 4   Déficit de volumen de líquidos 1 

Riesgo de traumatismo 4       
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3.5.1.2.- DEL PACIENTE 

 

- VARIABLES DE FILIACIÓN: centro de salud, enfermera y médico de referencia, edad y 

sexo. 

 

Tabla 3.6: variables de filiación del paciente 

VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO CODIFICACIÓN 

MEDICIÓN (FASE 
ESTUDIO) 

2004 2005 2006 

FI
LI

AC
IÓ

N
 

PA
CI

EN
TE

 

Centro de Salud Cualitativa nominal  X   

Enfermera (CIAS) Cualitativa nominal  X   

Médico (CIAS) Cualitativa nominal  X   

Edad  Cuantitativa continua  X   

Sexo  Cualitativa dicotómica 1 Varón; 2 Mujer X   

 
 
- COMORBILIDAD: se ha calculado para cada paciente un índice de comorbilidad que tiene 

en cuenta los siguientes problemas de salud: DM, HTA, HLP, EPOC, Cardiopatía Isquémica, 

Insuficiencia Cardiaca, Obesidad, Consumo Excesivo de Alcohol y Consumo de Tabaco. 

A cada patología/problema de salud se le ha asignado una puntuación de 1, de tal 

modo que el rango de este índice puede variar desde una puntuación de 0, en el caso de 

pacientes que no presenten ninguna de estas patologías, hasta 10, en el supuesto de que el 

pacientes presentase todos estos problemas de salud. 

Se ha considerado la presencia o ausencia del problema de salud en la fecha definida 

como finalización del periodo de evaluación (01/01/2007). 
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3.5.2.- VARIABLES DEPENDIENTES 

3.5.2.1.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Para evaluar la actividad asistencial de las enfermeras se han considerado las 

siguientes variables233: 

USUARIOS O PERSONAS DISTINTAS ATENDIDAS:  

Número de personas distintas atendidas, al menos una vez por la enfermera, en el 

periodo evaluado. 

 

TIPO DE CONSULTAS EN EL CENTRO DE SALUD: 

Se recoge la actividad ordinaria, esto es, aquella efectuada por los EAP durante el 

horario ordinario de atención de los centros de salud y consultorios locales: 

 Consulta a demanda: consulta generada por iniciativa del paciente, preferentemente 

organizada a través de cita previa. 

 Consulta concertada/programada: son las consultas que se conciertan previamente 

con día y hora, a iniciativa del profesional sanitario y destinadas generalmente al 

control de pacientes crónicos, al cumplimiento de un programa de salud o a la 

realización de determinadas actividades preventivas y de promoción de la salud. 

 Total consultas en el centro de salud: es la suma de las consultas a demanda más las 

consultas concertadas, realizadas en el centro de salud. 

 

TIPO DE CONSULTAS EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE: 

 Visitas concertadas: son aquellas visitas en el domicilio del paciente que se conciertan 

previamente entre el profesional sanitario y el paciente. 

 Total consultas en el domicilio: es la suma de las consultas a demanda (avisos) más las 

visitas concertadas, realizadas en el domicilio del paciente. 

- TOTAL CONSULTAS CENTRO Y DOMICILIO: es el número total de consultas realizadas en 

el centro de salud más las visitas en el domicilio del paciente. 

 

- PRESIÓN ASISTENCIAL: número de visitas por profesional y día trabajado 
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3.5.2.2.- CARTERA DE SERVICIOS (COBERTURA) 

La Cartera de Servicios surgió en 1991 a partir de la necesidad de clarificar y diferenciar 

la oferta de servicios que debe desarrollarse en el marco de la AP. Uno de los objetivos 

principales era homogeneizar esas prestaciones, a las que se denominó servicios. 

La Cartera de Servicios se puede entender como el catálogo de prestación de servicios 

relacionados con los problemas de salud y las necesidades sentidas por la población 

susceptible de resolución en el primer nivel de atención. 

Los servicios abarcan la atención a la población infantil y adolescente, a la mujer, a la 

población adulta y a los pacientes ancianos e inmovilizados. También incluye actividades 

educativas grupales y de atención comunitaria. 

En la Comunidad de Madrid, la Cartera de Servicios vigente en el año 2006188 constaba 

de 35 Servicios. Para este estudio se han seleccionado dos tipos de servicios: 

 Servicios de promoción y prevención. 

 Servicios de atención a personas con patología crónica. 

 

Tabla 3.7: variables de actividad asistencial 

VARIABLE DEPENDIENTE TIPO CODIFICACIÓN 

MEDICIÓN (FASE 
ESTUDIO) 

2004 2005 2006 

CE
N

TR
O

 D
E 

SA
LU

D 

Consulta a demanda Cuantitativa continua  X X X 

Consulta concertada Cuantitativa continua  X X X 

Total consultas Cuantitativa continua  X X X 

DOMI- 
CILIO 

Visitas concertadas Cuantitativa continua  X X X 

Total consultas Cuantitativa continua  X X X 

Total consultas centro y domicilio Cuantitativa continua  X X X 

Presión asistencial Cuantitativa continua  X X X 
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La cobertura de un servicio es un indicador expresado como el porcentaje de personas 

incluidas en el servicio, respecto a las personas susceptibles de recibir dicho servicio, es decir, 

respecto a la población diana del servicio en cuestión. 

En las tablas 3.8 y 3.9 figura el indicador de cobertura definido para cada uno de los 

servicios incluidos en el estudio.  

Para este estudio se han evaluado las coberturas alcanzadas por cada enfermera en la 

evaluación de Cartera de AP correspondiente al año 2006 en los servicios previamente 

referenciados. 

 
Tabla 3.8: servicios de promoción y prevención: indicadores de cobertura 

SERVICIO 
INDICADOR DE COBERTURA 

Nº NOMBRE 

204 
Información y seguimiento 

de métodos 
anticonceptivos 

Nº de mujeres entre 15 y 49 años  que han recibido información sobre métodos 
anticonceptivos * 100         
Nº de mujeres entre 15 y 49 años  

205 Vacunación  de la Rubéola Nº de mujeres de 15 y 34 años inmunizadas * 100         
Nº de mujeres de 15 a 34 años  

206 Diagnóstico precoz de 
Cáncer de Cérvix 

Nº de mujeres entre 35 y 64  años con citología realizada * 100         
Nº de mujeres entre 35 y 64  años  

208 Diagnóstico precoz de 
Cáncer de Mama 

Nº de mujeres entre 50 y 64  años con mamografía realizada * 100         
Nº de mujeres entre 50 y 64  años  

209 Atención a la mujer en el 
climaterio 

Nº de mujeres entre 50 y 59  años  en la etapa de climaterio * 100         
Nº de mujeres entre 50 y 59  años  

301 
A 

Vacunación de la Gripe > 
65 años 

Nº de personas > 65 a. vacunadas de la gripe en el último año * 100         
Nº total de personas > 65 a. 

301 
B 

Vacunación de la Gripe < 
65 años 

Nº de personas < 65 a. con factor de riesgo vacunadas de la gripe * 100         
Nº total de personas < 65 a. 

302 Vacunación del Tétanos Nº de personas mayores de 14 años vacunadas de tétanos * 100         
Nº total de personas mayores de 14 años 

303 Vacunación de la Hepatitis 
B a grupos de riesgo 

Nº de personas vacunadas de la hepatitis «B» con alguno de los criterios de riesgo * 100         
Nº total de personas del Sector 

304 
Prevención de 
enfermedades 

cardiovasculares 

Nº de personas mayores de 14 años con registro en HCE  de algún FRCV * 100         
Nº total de personas mayores de 14 años 

316 Prevención y detección de 
problemas en el anciano  

Nº de personas > 74 a. incluidas en programa acreditado * 100         
Nº total de personas mayores de 74 años 
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Tabla 3.9: servicios de atención a patología crónica: indicadores de cobertura 

SERVICIO 
INDICADOR DE COBERTURA 

Nº NOMBRE 

305 Atención a pacientes 
crónicos: Hipertensos 

Nº total de personas hipertensas > 14 años incluidas en programa * 100         
Nº total de personas mayores de 14 años 

306 Atención a pacientes 
crónicos: Diabetes 

Nº total de personas diabéticas > 14 años incluidas en programa * 100         
Nº total de personas mayores de 14 años 

307 Atención a pacientes 
crónicos: EPOC 

Nº total de personas con EPOC > 40 años incluidas en programa * 100         
Nº total de personas mayores de 40 años 

308 Atención a pacientes 
crónicos: Obesidad 

Nº total de personas obesas > 14 años incluidas en programa * 100         
Nº total de personas mayores de 14 años 

309 
Atención a pacientes 

crónicos: 
Hipercolesterolemia 

Nº total de personas hipercolesterolémicas > 14 años incluidas en programa* 100         
Nº total de personas mayores de 14 años 

313 Atención domiciliaria a 
pacientes inmovilizados 

Nº de pacientes inmovilizados atendidos en domicilio en el último año * 100         
11 % de la población mayor o igual a 65 años 

 

Cada uno de los servicios evaluados en el estudio tiene definidas una serie de 

ACLARACIONES DE LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN de los pacientes en el servicio: 

SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

Servicio 204: INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 Se contabilizan a todas las mujeres nacidas desde el 1 de Octubre de 1955 hasta el 30 

de Septiembre de 1985, ambos inclusive, y cuya HCE tenga registrada la utilización de métodos 

anticonceptivos y/o haber recibido información sobre los mismos. 

Servicio 205: VACUNACIÓN DE LA RUBÉOLA 

   Se contabilizan a todas las mujeres nacidas desde el 1 de Octubre de 1970 hasta el 30 

de Septiembre 1990, ambos inclusive, y en cuya HCE o registro específico figure haber sido 

vacunada, o la constancia de una serología positiva previa. 

Servicio 206: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER DE CÉRVIX 

 Se contabilizan a todas las mujeres nacidas desde el 1 de Octubre de 1940 hasta el 30 

de Septiembre de 1970, ambos inclusive, y en cuya HCE esté registrado tener realizada, al 

menos una citología y su resultado en los últimos 6 años (desde el 1 octubre de 2000 al 30 de 

septiembre de 2006). 
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Servicio 208: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA 

 Se contabilizan a todas las mujeres nacidas desde el 1 de Octubre de 1940 hasta el 30 

de Septiembre de 1955, ambos inclusive, y en cuya HCE esté registrado, al menos, la 

realización de una mamografía y su resultado en los últimos 3 años (desde el 1 de octubre de 

2003 al 30 de Septiembre de 2006). 

Servicio 209: ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO 

 Se contabilizan las mujeres nacidas desde el 1 de Octubre de 1945 hasta el 30 de 

Septiembre de 1955, ambos inclusive,  en cuya Historia Clínica conste anamnesis  que permita 

identificar amenorrea superior a seis meses o, inferior a seis meses con alguno de los 

siguientes síntomas: sofocos, sudoración, palpitaciones, insomnio, depresión, irritabilidad, 

sequedad vaginal o dispareunia. 

Servicio 301: VACUNACIÓN DE LA GRIPE 

Cobertura: 301- A.- Se contabilizan las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1935, en la 

que figure  en la HCE o registro específico, la vacunación ante la gripe en el periodo 

comprendido entre el 1 de Octubre de 2005 y el 30 de Septiembre de 2006, ambos inclusive.   

Cobertura: 301- B.- Se contabilizan las personas nacidas a partir de 1 de Octubre de 1935 y que 

cumplan algún criterio de riesgo de la Comunidad de Madrid, en la que figure  en la HCE o 

registro específico, la vacunación ante la gripe en el periodo comprendido entre el 1 de 

Octubre de 2005 y el 30 de Septiembre de 2006, ambos inclusive.   

Servicio 302: VACUNACIÓN DEL TÉTANOS 

 Se contabilizan a todas las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1990 en las que 

haya constancia escrita de estar correctamente vacunados o haber recibido, al menos, una 

dosis de vacunación antitetánica según pauta de vacunación de adultos hasta el 30 de 

Septiembre de 2006 inclusive. 

Servicio 303: VACUNACIÓN DE LA HEPATITIS B A GRUPOS DE RIESGO 

 Se contabilizan a todas las personas vacunadas con algún criterio de riesgo, definido 

por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hasta el 30 de Septiembre de 

2006, en las que haya constancia escrita de estar correctamente vacunados, haber recibido al 

menos, una dosis de vacunación contra Hepatitis B según pauta de vacunación, o la constancia 
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de una serología positiva previa, excepto aquellos niños vacunados  de Hepatitis B según el 

Calendario de Vacunación Infantil establecido en la Comunidad de Madrid.  

Servicio 304: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 Se contabilizan a todas las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1990, en cuya 

HCE conste que se les haya realizado, en los últimos 5 años (desde el 1 de Octubre de 2001 

hasta el 30 de Septiembre de 2006) actividades de despistaje sobre uno o más de los 

siguientes factores de riesgo: tabaco, HTA, obesidad e HLP. 

Servicio 316: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN EL ANCIANO 

 Se incluyen a todas las personas nacidas antes del día 1 de Octubre de 1930 incluidas 

en programas o protocolos de prevención y detección de problemas en el anciano hasta el 30 

de Septiembre de 2006 inclusive y que se les haya realizado  anamnesis sobre, al menos, 4 de 

los siguientes aspectos: 

 Incontinencia urinaria. 

 Antecedentes de caídas y las posibles causas de éstas en su caso. 

 Consumo de fármacos, dosis y tiempo de consumo. 

 Agudeza visual. 

 Agudeza auditiva. 

 Ingresos hospitalarios, número y causa. 

 Con quién vive. 

 Hábitos alimentarios. 

Debiendo constar en la historia algún registro en los últimos tres años desde el 1 de octubre de 

2003 al 30 de septiembre de 2006. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A PATOLOGÍA CRÓNICA 

Servicio 305: ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS: HIPERTENSOS  

 Se contabilizan a todas las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1990, incluidas 

en programa o protocolo de HTA hasta el 30 de Septiembre de 2006 inclusive, que cumplan el 

siguiente criterio diagnóstico: registro en la historia clínica de 3 tomas de TA separadas en un 

periodo máximo de 3 meses, cuyo promedio sea igual o superior a 140/90 mm Hg. 

Incluyendo en el numerador de cobertura:  
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 Pacientes con diagnóstico de HTA previo. 

 Pacientes con HTA severa (TA diastólica mayor o igual a 115 mm Hg). 

Servicio 306: ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS: DIABÉTICOS  

 Se contabilizan a todas las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1990, incluidas 

en Programa o Protocolo de HTA hasta el 30 de Septiembre de 2006 inclusive, que cumplan el 

siguiente criterio diagnóstico:  registro en la historia clínica de, al menos, uno de los siguientes 

criterios: 

 Glucemia al azar igual o superior a 200 mg/dl más signos y síntomas clásicos de 

diabetes (polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso). 

 Glucemia basal plasmática igual o superior a 140 mg/dl en dos o más ocasiones (120 

mg/dl en sangre venosa o capilar). 

 Glucemia a las dos horas de la sobrecarga oral con 75 gr. de glucosa igual o superior a 

200 mg/dl en dos o más ocasiones. 

Incluyendo en el numerador de cobertura: pacientes con diagnóstico de HTA previo. 

Servicio 307: ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS: EPOC  

 Se contabilizan a todas las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1965, incluidas 

en programa o protocolo de EPOC hasta el 30 de Septiembre de 2006 inclusive, que cumplan el 

siguiente criterio diagnóstico:  registro en la historia clínica de, al menos, uno de los siguientes 

criterios espirométricos: 

 Cociente FEV 1/ CVF menor a 75%. 

 Cociente FEV 1/ CVF respecto al teórico menor del 88% en varones o del 89% en 

mujeres. 

Servicio 308: ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS: OBESOS  

 Se contabilizan a todas las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1990 incluidas 

en programa o protocolo de Obesidad hasta el 30 de Septiembre de 2006 inclusive, que 

cumplan el  siguiente criterio diagnóstico: registro en la historia clínica de un Índice de Masa 

Corporal (IMC = peso/talla2) superior a 30. 
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Servicio 309: ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS: HIPERCOLESTEROLEMIA 

Se contabilizan a todas las personas nacidas antes del 1 de Octubre de 1990 incluidas 

en programa o protocolo de HLP hasta el 30 de Septiembre de 2006 inclusive, que cumplan el 

siguiente criterio diagnóstico: registro en la historia clínica de dos determinaciones de 

colesterol total por encima de 250 mg/dl. En los pacientes con dos o más factores de riesgo 

cardiovascular o con cardiopatía isquémica, el diagnóstico se establecerá con cifras superiores 

a 200 mg/dl. 

Incluyendo en el numerador de cobertura: pacientes con diagnóstico de HLP previo. 

Servicio 313: ATENCIÓN  DOMICILIARIA A PACIENTES INMOVILIZADOS 

 Se contabilizan a todos los pacientes atendidos en el domicilio que cumplan la 

definición de paciente inmovilizado*, y que conste, al menos, una visita con su contenido en el 

periodo comprendido entre el 1 de Octubre de 2005 y el 30 de Septiembre de 2006 ambos 

inclusive. 

* Definición de paciente inmovilizado: personas que pasan la mayor parte de su tiempo en la 

cama (que sólo puede abandonar con la ayuda de otras personas) y personas con dificultad 

importante para desplazarse (que les impide salir de su domicilio, salvo casos excepcionales) 

independientemente de la causa, y que el tiempo previsible de duración de esta dificultad sea 

superior a dos meses. 

 

3.5.2.3.- ESTILOS DE VIDA 

Para la valoración del estilo de vida de los pacientes se consideraron 2 variables: el 

consumo de tabaco y la práctica de ejercicio físico. Para cada una de ellas se evaluó en primer 

lugar el registro en la historia clínica del paciente de información de esa variable. A 

continuación, y entre los pacientes que tienen registrada esa información, se midió si el 

paciente era o no fumador (en el caso del consumo de tabaco) y si realizaba ejercicio físico de 

manera regular o era un paciente sedentario en el caso de  la práctica del ejercicio físico. 

 

 

 



 
128 

Tabla 3.10: variables de estilos de vida 

VARIABLE DEPENDIENTE TIPO CODIFICACIÓN 

MEDICIÓN (FASE 
ESTUDIO) 

2004 2005 2006 

ES
TI

LO
 D

E 
VI

DA
 Consumo de tabaco 

(Registro) Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí   X 

Fumador Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí   X 

Práctica de ejercicio 
(Registro) Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí   X 

Ejercicio físico regular  Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí   X 

 
 

3.5.2.4.- CONTROL DE PATOLOGÍA CRÓNICA 

Para evaluar el control de los pacientes con patología crónica se han considerado las 

siguientes variables: 

 Diabetes Mellitus (DM): Hemoglobina Glicosilada (HbA1c%). 

 Hipertensión Arterial (HTA): Tensión Arterial Sistólica (TAS) y Tensión Arterial 

Diastólica (TAD). 

 Hipercolesterolemia (HLP): Colesterol Total y el LDL Colesterol. 

 Obesidad: Índice de Masa Corporal  (IMC). 

Para cada una de estas variables se ha tenido en cuenta la última determinación 

registrada en la HCE en el periodo de evaluación así como la variación existente entre la 

primera  y la última determinación.  

Siguiendo las recomendaciones establecidas por la Guía Europea de Prevención 

Cardiovascular en la Práctica Clínica se han considerado como indicadores de buen control en 

el manejo de las patologías crónicas de riesgo cardiovascular los siguientes: 

 Diabetes Mellitus Tipo 2: Hemoglobina Glicosilada < 7 

 Hipercolesterolemia: Colesterol Total < 200 mg/dl y LDL Colesterol < 130 mg/dl 

 Hipertensión Arterial: Tensión arterial sistólica < 140 mmHg y Tensión arterial 

diastólica < 90 mmHg.  
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En todas las patologías crónicas se ha desagregado el análisis considerando los 

pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio (DxEnEstudio) y el total de pacientes 

con cada patología (independientemente de la fecha de diagnóstico). 

Tabla 3.11: variables de control de patología crónica 

VARIABLE DEPENDIENTE TIPO CODIFICACIÓN 

MEDICIÓN (FASE 
ESTUDIO) 

2004 2005 2006 

PR
ES

EN
CI

A 
PA

TO
LO

G
ÍA

 

DM tipo 2 (DM) Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí X  X 

Hipertensión Arterial 
(HTA) Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí X  X 

Hipercolesterolemia 
(HLP) Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí X  X 

Obesidad Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí X  X 

DE
TE

RM
IN

AC
IÓ

N
 (V

AL
O

R)
 Hemoglobina 

Glicosilada (HbA1c) Cuantitativa continua  X  X 

Tensión arterial 
sistólica (TAS) Cuantitativa continua  X  X 

Tensión arterial 
diastólica (TAD) Cuantitativa continua  X  X 

Colesterol total Cuantitativa continua  X  X 

LDL colesterol                                Cuantitativa continua  X  X 

Índice de Masa 
Corporal (IMC) Cuantitativa continua  X  X 

BU
EN

 
CO

N
TR

O
L Buen control DM Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí   X 

Buen control HTA Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí   X 

Buen control HLP Cualitativa dicotómica 0 No; 1 Sí   X 
 

3.5.2.5.- GASTO FARMACÉUTICO 

Para medir el gasto farmacéutico se ha realizado una evaluación del gasto en 

prescripción farmacológica por paciente y año (€/TSI).  

Tabla 3.12:  variable gasto farmacéutico: gasto (€)/paciente/año 

VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO CODIFICACIÓN 

MEDICIÓN (FASE 
ESTUDIO) 

2004 2005 2006 

Gasto farmacéutico  
(€ /Paciente/año)                       Cuantitativa continua  X X X 
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3.6.- METODOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

3.6.1.- FUENTES DE DATOS 

Se han utilizado cuatro fuentes de datos primarias: 

1.- HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA: OFICINA MÉDICA INFORMATIZADA DE 

ATENCIÓN PRIMARIA (OMI-AP). Se han obtenido los siguientes datos: 

 VARIABLES DE UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ENFERMERÍA: se obtuvieron los 

datos para calcular los indicadores de cuidados previamente reseñados: frecuencia de 

diagnósticos de enfermería, calidad global, índice sintético o ICE modificado. 

 EPISODIOS CIAP: se identificaron los códigos y descriptores de la Clasificación CIAP que 

se utilizan para registrar los episodios (patologías) incluidas como variables en el 

estudio. 

 DATOS GENERALES DEL PACIENTE (DGP): la unidad básica de información clínica en 

OMI-AP se denomina DGP (Datos Generales del Paciente). 

La información de cada una de las variables del estudio se obtuvo de los DGP recogidos 

en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13: DGP utilizados en la evaluación de las variables 

VARIABLES 
DGP (DATOS GENERALES DEL PACIENTE) 

CÓDIGO DESCRIPTOR 

EJERCICIO FÍSICO 
EJERCICI EJERCICIO FÍSICO (SI/NO) 
BSEDE SEDENTARISMO 

CONSUMO DE 
TABACO 

AFUMA FUMA 
ANOFUMA NO FUMA 
AB TABACO (UNIDADES/DÍA) 
AA TABACO (SI/NO) 
AANOSFUM TABACO (AÑOS FUMANDO) 
PAQAÑO TABACO (PAQUETES/AÑO) 

CONTROL 
PATOLOGÍA 

CRÓNICA 

EHGBA1C HbA1c 
AG TAS (MM HG) 
AH TAD (MM HG) 
AL COLESTEROL (MG/DL) 
ECOL-LDL COLESTEROL LDL 
AK IMC 
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2.- FARM@DRID: sistema de información y análisis de la prescripción y prestación 

farmacéutica de la Comunidad de Madrid. Permite obtener la información relacionada con la 

prescripción farmacológica y el gasto farmacéutico (Gasto/Paciente/Año).  

3.- SISCEN: sistema de información de centros de AP del Área 11, para la obtención de los 

datos de actividad asistencial. 

4.- SAINT-NÓMINAS: aplicación utilizada por el departamento de personal de la gerencia 

para la confección y pago de las nóminas de los profesionales. Ha permitido identificar la 

permanencia en un CIAS de cada profesional y las ausencias de los mismos. 

 

3.6.2.- EXPLOTACIÓN Y PROCESADO DE LOS DATOS 

Las variables de la HCE (OMI-AP) se encuentran recogidas en una base de datos de tipo 

Informix, ubicada localmente en cada centro de salud. Para obtener la información se 

construyeron las instrucciones o preguntas a través de sentencias SQL (Structured Query 

Language), según los criterios definidos en el proyecto.  

La información procedente de las bases de datos de los centros de salud fue 

introducida en una base de datos diseñada y creada mediante el programa Microsoft Office 

Access 2007.  

Inicialmente se procedió a realizar un control de calidad de los datos, identificando y 

excluyendo del análisis los datos de los pacientes que tenían registrado en la misma fecha, el 

mismo DGP (misma variable) pero con valores diferentes, los valores duplicados y valores no 

numéricos.  

También se excluyeron aquellos valores de las variables considerados como atípicos o 

inconsistentes234,235. Para definir estos valores atípicos, en las variables de bioquímica se 

solicitó a los laboratorios de referencia (Laboratorio de Carabanchel y Laboratorio de Aranjuez) 

que nos facilitarán los datos de los valores extremos superior e inferior que tuviesen 

registrados de cada parámetro en el periodo evaluado, siendo esos los valores de referencia 

seleccionados (Tabla 3.14). En las variables no bioquímicas se excluyeron los valores que se 

encontraban por encima del percentil 99.9 y por debajo del percentil 0.15 (Tabla 3.15). No se 

excluyeron el mismo número de determinaciones en el rango superior que en el inferior 

debido a que el riesgo de error es mayor para el registro de valores inferiores. 
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Tras realizar la depuración de los valores procedentes de los servidores de los centros 

de salud, se incorporó a esta base de datos la información procedente de las otras fuentes de 

información: FARM@DRID, SISCEN Y SAINT-NOMINAS, agrupando en una única base de datos 

todas las variables del proyecto. 

  

Tabla 3.14: parámetros bioquímicos: valores atípicos 

VARIABLES 
VALORES EXCLUIDOS 

INFERIOR SUPERIOR 

Hemoglobina 
 Glicosilada(HbA1c) < 3,2 > 16,6 

Colesterol total < 43 mg/dl > 756 mg/dl 

LDL Colesterol < 41 mg/dl > 301mg/dl 

Tabla 3.15: variables no analíticas: Valores atípicos 

VARIABLES 
VALORES EXCLUIDOS 

INFERIOR SUPERIOR 

TAS < 79 mm/Hg > 259 mm/Hg 

TAD < 28 mm/Hg > 140 mm/Hg 

IMC < 14 kg/m2 > 55,1 kg/m2 
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3.7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

3.7.1.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Una vez tabulados los datos del estudio, los resultados se analizaron mediante los 

programas estadísticos SPSS 17.0 y EPIDAT 3.0. 

Se realiza una descripción general de las distintas variables del estudio, presentando 

las variables cuantitativas mediante las medidas de tendencia central (media y/o mediana) y 

las medidas de dispersión (desviación típica  -DT-, valor mínimo y  valor máximo). 

El resumen de la información de las variables cualitativas se presenta mediante su 

distribución de frecuencia absoluta y porcentaje. 

 

3.7.2.- ESTADÍSTICA ANÁLITICA 

La evaluación de la asociación entre variables cualitativas se realizó mediante el test de  

“Chi cuadrado de Pearson”. No fue necesario utilizar el test exacto de Fisher en ningún caso ya 

que, dado el tamaño de la población de estudio, en todos los casos las frecuencias o valores 

esperados fueron superiores a 5.  

La relación lineal entre variables cuantitativas se midió mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

Para comparar la diferencia de medias entre 2 variables cuantitativas con distribución 

normal se consideró la prueba T de Student, teniendo en cuenta en la interpretación de los 

resultados la prueba de Levene para analizar la igualdad de las varianzas.  

Para la comparación de la distribución de una variable continua normal en función de 

una serie de categorías se utilizó el Test de Anova de un factor. Si se obtuvieron diferencias 

significativas, se realizó la prueba de comparaciones múltiples de bonferroni para determinar 

las diferencias entre las distintas categorías.  

 



 
134 

Cuando en el análisis de asociación entre variables se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas, se utilizó la regresión lineal múltiple para medir la fuerza de 

esa asociación. El modelo multivariante se construyó considerando como variables predictivas, 

además de la utilización de la ME, aquellas variables independientes que se consideraron 

relevantes en el estudio (edad, sexo, nº episodios CIAP).  

En todas las pruebas de hipótesis realizadas se ha considerado un nivel de significación 

p <0.05, indicando también en el texto cuando la probabilidad obtenida ha sido inferior al 1% 

(p <0.01). 
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4.- RESULTADOS 

 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

4.1.1.- PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

El número total de profesionales de enfermería en el Área 11 al inicio del periodo de 

estudio era de 459. De éstos, se excluyeron del análisis 29 por no prestar atención en los 

centros de salud: 

 Personal directivo de la Gerencia: 4 

 Puestos técnicos de la Gerencia: 3 

 Enfermeras de los Servicios de Urgencias: 19 

 Enfermeras del ESAD (Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria): 3 

De las 430 enfermeras que prestan atención en los centros de salud, formando parte 

de los equipos de AP se excluyeron 213 por los siguientes motivos:  

 Enfermeras de pediatría: 28 

 Profesionales que han permanecido en situación de baja laboral o con ausencias por 

un periodo superior a un año: 36 

 Enfermeras que trabajan en centros de salud donde se ha producido una 

reorganización de las zonas básicas (C.S. Aranjuez-26- y C.S. Los Rosales-15- ) en el 

periodo evaluado: 41 

 Las enfermeras de ‘modelo tradicional’ (cupo): 10 

 Profesionales de enfermería que cambiaron de CIAS (Clave de Identificación de 

Asistencia Sanitaria) durante el periodo de evaluación: 98 

 

 Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, el número total de 

enfermeras asistenciales que permanecieron en el mismo CIAS y atendiendo por lo tanto a la 

misma población ha sido de 217. 
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4.1.1.1.-DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE SALUD  

 Las 217 enfermeras incluidas en el estudio se distribuyen en los 32 centros de salud tal 

y como se muestra en la Tabla 4.1. Tal y como se describe en el apartado anterior se 

excluyeron 2 centros de salud (C.S. Aranjuez y C.S. Los Rosales) por haber sufrido un proceso 

de reorganización de ambas zonas básicas durante el periodo de evaluación. 

Tabla 4.1: distribución enfermeras por centro de salud 

CENTROS DE SALUD Enfermeras  

CODIGO NOMBRE Frecuencia % 
16110210 C.S. FÁTIMA 15 6,9 
16110310 C.S. GUAYABA 11 5,1 
16110510 C.S. PUERTA BONITA I 9 4,1 
16110610 C.S. ABRANTES 7 3,2 
16111010 C.S. EL RESTÓN 7 3,2 
16111110 C.S. VALDEMORO 6 2,8 
16111210 C.S. CIEMPOZUELOS 6 2,8 
16111310 C.S. COLMENAR DE OREJA 8 3,7 
16111610 C.S. SAN MARTÍN DE LA VEGA 3 1,4 
16112110 C.S. PASEO IMPERIAL 8 3,7 
16112210 C.S. MARTÍN DE VARGAS 5 2,3 
16112310 C.S. PARROCO J.MORATE 6 2,8 
16112410 C.S. EMBAJADORES 6 2,8 
16112510 C.S. CACERES 6 2,8 
16112610 C.S. LEGAZPI 7 3,2 
16112810 C.S. LINNEO 1 0,5 
16113210 C.S. LOS ÁNGELES 11 5,1 
16113310 C.S. POTES 3 1,4 
16113410 C.S. SAN ANDRÉS 9 4,1 
16113610 C.S. SAN CRISTOBAL 8 3,7 
16113810 C.S. EL ESPINILLO 3 1,4 
16114110 C.S. QUINCE DE MAYO 5 2,3 
16114310 C.S. GENERAL RICARDOS 12 5,5 
16114510 C.S. COMILLAS 7 3,2 
16115110 C.S. CALESAS 10 4,6 
16115210 C.S. ALMENDRALES 7 3,2 
16115310 C.S. ZOFIO 8 3,7 
16115510 C.S. ORCASITAS 9 4,1 
16115610 C.S. SAN FERMÍN 3 1,4 
16115910 C.S. ORCASUR 4 1,8 
16116010 C.S. PERALES DEL RÍO 3 1,4 
16116110 C.S. DELICIAS 4 1,8 

 TOTAL 217 100 % 



 
138 

Figura 4.1: Distribución enfermeras por sexo 

4.1.1.2.-DISTRIBUCIÓN POR EDAD, SEXO Y TITULACIÓN ACADÉMICA 

La edad media de las enfermeras es de 47 años con un rango de 29 a 64 años (Tabla 

4.2). El 79,3 % de las enfermeras son mujeres (Figura 4.1) 

 
Tabla 4.2: distribución enfermeras por edad 

ENFERMERAS N Media Mediana Desv. 
Típica Mínimo Máximo 

Edad (años) 217 47,04 48 8,9 29 64 

 
 
 
 

 

 

De las 217 enfermeras incluidas en el estudio, en 93 (42,9 %) consta la titulación de 

ATS (Ayudante Técnico Sanitario) con adaptación a diplomatura y 124 (57,1%), figuran como 

Diplomados en Enfermería. 
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4.1.1.3.-DISTRIBUCIÓN SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA ENFERMERA 

El 41,5 % de las enfermeras (90) no utiliza la ME (ICE=0), frente al 58,5% restante (127 

enfermeras) que utiliza el proceso enfermero como metodología de trabajo en su práctica 

clínica habitual (ICE > 0).  

Tabla 4.3: distribución de las enfermeras según uso de 
metodología 

ENFERMERAS N % 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 127 58,5 % 

NO 90 41,5 % 

TOTAL 217 100 % 

Entre las 127 enfermeras que utilizan la metodología enfermera (enfermeras-ME), la 

distribución del ICE (Indicador de cuidados Enfermeros) presenta una gran variabilidad. (Tabla 

4.4) 

Tabla 4.4: distribución ICE entre las enfermeras-ME 

ENFERMERAS N P25 P50 P75 Mínimo Máximo 

ICE 
MODIFICADO  127 4,7 15 39,8 0,15 761 

 
 

4.1.1.4.-EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR EDAD, SEXO Y TITULACIÓN SEGÚN 

UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 La edad media de las enfermeras-ME es de 45,4 años, inferior a los 49,3 años de edad 

media de las enfermeras-no_ME, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 4.5: evaluación de la edad de las enfermeras (según 
uso de metodología) 

EDAD ENFERMERAS N Media  
(DT) 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 127 45,4 
(8,7) 

NO 90 49,3 
(8,6) 

p<0,01 
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 El hecho de que exista esta diferencia de edad justifica la necesidad de realizar análisis 

comparativos estratificados por grupos de edad para cada una de los criterios evaluados en los 

que se han obtenido diferencias significativas. 

En relación con la distribución por sexo, el 81,1% de las enfermeras_ME y el 76,7% de 

las enfermeras-no_ME son mujeres, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p>0,05). 

 

Tabla 4.6: evaluación del sexo de las enfermeras (según uso de metodología) 

SEXO ENFERMERA VARÓN MUJER TOTAL 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 24 
 (18,9%) 

103  
(81,1%) 

127 
 (100%) 

NO 21  
(23,3%) 

69  
(76,7%) 

90 
(100%) 

TOTAL 45  
(20,7%) 

172  
(79,3%) 

217 
(100%) 

p>0,05 
     

En cuanto a la titulación académica, el 58,3% de las enfermera_ME y el 55,6 % de 

enfermeras-no_ME son diplomadas en enfermería, no siendo tampoco la diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05). 

 
Tabla 4.7: evaluación de la titulación académica de las enfermeras (según uso 
de metodología) 

 TITULACIÓN ACADÉMICA 
(ENFERMERAS) ATS DIPLOMADO 

ENFERMERÍA TOTAL 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 53 
(41,7%) 

74 
(58,3%) 

127 
(100%) 

NO 40 
(44,4%) 

50 
(55,6%) 

90 
(100%) 

TOTAL 93 
(42,9%) 

124 
(57,1%) 

217 
(100%) 

p>0,05 
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Figura 4.2: Distribución médicos por sexo 

4.1.2.- PROFESIONALES MÉDICOS 

 Los datos se refieren a los profesionales médicos de referencia con los que trabajan las 

enfermeras incluidas en el estudio. Este análisis se ha llevado a cabo para descartar que las 

diferencias encontradas puedan deberse a diferentes características de los médicos que 

atienden a esa población.  

 De los 217 médicos de referencia, se excluyeron del análisis 40 médicos bien porque 

no habían permanecido en el mismo CIAS durante el periodo de evaluación (28), bien porque 

presentaban ausencias superiores a un año (12). 

4.1.2.1.-DISTRIBUCIÓN POR EDAD, SEXO Y TITULACIÓN ACADEMÍCA 

La edad media de los médicos es de 47 años con un rango de 34 a 66 años (Tabla 4.8). 

El 62,15 % de los médicos son mujeres (Figura 4.2) 

 
Tabla 4.8: distribución médicos por edad 

MÉDICOS N Media Mediana Desv. 
Típica Mínimo Máximo 

Edad (años) 177 47,35 47 6,18 34 66 
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Figura 4.3: Distribución médicos por 

especialidad 

El 57% de los médicos tienen titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía y el 43% 

restante figura además como Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

 
 

 
 
 

4.1.2.2.-EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR EDAD, SEXO Y TITULACIÓN SEGÚN 

UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Ni la edad media ni el sexo difieren entre los médicos que trabajan con enfermeras-ME 

y los médicos que trabajan con enfermeras-no_ME.  

 
Tabla 4.9: evaluación de la edad de los médicos 
(según uso de metodología) 

EDAD MÉDICOS N Media (DT) 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 104 47,6 (6,2) 

NO 73 47 (6,2) 

p>0,05 
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Tabla 4.10: evaluación del sexo de los médicos (según uso de metodología) 

SEXO MEDICOS VARÓN MUJER TOTAL 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 41 
(39,4%) 

63 
(60,6%) 

104 
(100%) 

NO 26 
(35,6%) 

47 
(64,4%) 

73 
(100%) 

TOTAL 67 
(37,9%) 

110 
(62,1%) 

177 
(100%) 

P>0,05 
 

 La especialidad de los médicos tampoco difiere entre los que trabajan con enfermeras-

ME y los que trabajan con enfermeras-no_ME. 

 
Tabla 4.11: evaluación de la especialidad de los médicos (según uso de 
metodología) 

ESPECIALIDAD 
(MÉDICOS) 

MÉDICO 
GENERAL 

MÉDICO 
FAMILIA TOTAL 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 62 
(59,6%) 

42 
(40,4%) 

104 
(100%) 

NO 39 
(53,4%) 

34 
(46,6%) 

73 
(100%) 

TOTAL 101 
(57,1%) 

76 
(42,9%) 

177 
(100%) 

p>0,05 
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4.1.3.- POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 

4.1.3.1.-DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE SALUD 

La población incluida en el estudio se distribuye en los 32 centros de salud tal y como 

se muestra en la Tabla 4.12 

Tabla 4.12: población incluida  por centro de salud 

CENTROS DE SALUD 

CODIGO NOMBRE POBLACIÓN 
16110210 C.S. FÁTIMA 27555 
16110310 C.S. GUAYABA 22680 
16110510 C.S. PUERTA BONITA I 16035 
16110610 C.S. ABRANTES 11711 
16111010 C.S. EL RESTÓN 9906 
16111110 C.S. VALDEMORO 9710 
16111210 C.S. CIEMPOZUELOS 9423 
16111310 C.S. COLMENAR DE OREJA 6193 
16111610 C.S. SAN MARTÍN DE LA VEGA 4473 
16112110 C.S. PASEO IMPERIAL 12183 
16112210 C.S. MARTÍN DE VARGAS 6799 
16112310 C.S. PARROCO J.MORATE 14928 
16112410 C.S. EMBAJADORES 12473 
16112510 C.S. CÁCERES 9406 
16112610 C.S. LEGAZPI 9677 
16112810 C.S. LINNEO 1629 
16113210 C.S. LOS ÁNGELES 19028 
16113310 C.S. POTES 6348 
16113410 C.S. SAN ANDRÉS 15650 
16113610 C.S. SAN CRISTOBAL 14445 
16113810 C.S. EL ESPINILLO 6419 
16114110 C.S. QUINCE DE MAYO 7764 
16114310 C.S. GENERAL RICARDOS 24457 
16114510 C.S. COMILLAS 12400 
16115110 C.S. CALESAS 20163 
16115210 C.S. ALMENDRALES 12488 
16115310 C.S. ZOFIO 16138 
16115510 C.S. ORCASITAS 17474 
16115610 C.S. SAN FERMÍN 4433 
16115910 C.S. ORCASUR 5660 
16116010 C.S. PERALES DEL RÍO 5700 
16116110 C.S. DELICIAS 6259 

 TOTAL 379607 
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4.1.3.2.-DISTRIBUCIÓN POR EDAD, SEXO Y CO-MORBILIDAD 

 

 La edad media de la población de referencia es de 57,1 años, siendo el 61,6 % de esta 

población del sexo femenino.   

 
Tabla 4.13: distribución población por edad 

POBLACIÓN N Media Mediana Desv. 
Típica Mínimo Máximo 

Edad (años) 379607 57,1 61 20,2 15 108 

 
 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta el índice de co-morbilidad definido, la población presenta un 

promedio de 1,25 episodios, con un rango de 0 a 9 episodios. 

 
Tabla 4.14: distribución población según índice de co-morbilidad 

POBLACIÓN N Media Mediana Desv. 
Típica Mínimo Máximo 

Índice de Co-
morbilidad 

379607 1,25 1 1,29 0 9 
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4.1.3.3.-EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR EDAD, SEXO E ÍNDICE DE CO-

MORBILIDAD SEGÚN  UTILIZACIÓN  DE  LA  METODOLOGÍA  

 La edad media de la población asignada a enfermeras-ME es de 57,4 años, frente a los 

57,3 años de las enfermeras-no_ME. (p>0,05). 

Tabla 4.15: evaluación de la edad de la población 
(según uso de metodología) 

POBLACIÓN: 
EDAD N Media (DT) 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 229616 57,4 (20,2) 

NO 149985 57,3 (20,4) 

P>0,05 

 Tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

distribución de la población por sexo, en función del uso de la ME. 

Tabla 4.16: evaluación del sexo de la población (según uso de metodología) 
POBLACIÓN: 

SEXO VARON MUJER TOTAL 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 88402 
(38,5%) 

141214 
(61,5%) 

229616 
(100%) 

NO 57444  
(38,3%) 

92541  
(61,7%) 

149985 
(100%) 

TOTAL 145846 
(38,4%) 

233755 
(61,6%) 

379601 
(100%) 

P>0,05 

 La población asignada a enfermeras-ME presenta un índice de co-morbilidad de 1,27 

episodios, ligeramente superior a la población de las enfermeras-no_ME (índice de 1,22 

episodios), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). 

Tabla 4.17: evaluación del índice de co-morbilidad de la 
población (según uso de metodología) 

POBLACIÓN: 
ÍNDICE CO-MORBILIDAD N Media (DT) 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 229616 1,27 (1,30) 

NO 149985 1,22 (1,28) 

p<0,01 
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4.2.-ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

 

4.2.1. USUARIOS O PERSONAS DISTINTAS ATENDIDAS 

 La media de usuarios ‘distintos’ atendidos por enfermera en el periodo de evaluación 

es de 1749 personas, existiendo una gran variabilidad entre las distintas enfermeras evaluadas. 

 
Tabla 4.18: distribución personas distintas atendidas por enfermera 

ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL N Media Mediana Desv. 

Típica Mínimo Máximo 

PERSONAS 
DISTINTAS 

ATENDIDAS 
217 1749 1733 429 767 3432 

 
 
 

4.2.1.1.- EVALUACIÓN DE LOS PERSONAS DISTINTAS ATENDIDAS SEGÚN UTILIZACIÓN 

DE LA METODOLOGÍA  

Las enfermeras-ME han atendido, de media, durante los tres años del periodo 

evaluado 143 personas ‘distintas’ más que las enfermeras-no_ME, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa. 

   
 

Tabla 4.19: comparación de personas distintas 
atendidas (según uso de metodología) 

PERSONAS DISTINTAS 
ATENDIDAS N Media (DT) 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 127 1808 (332,7) 

NO 90 1665 (527,5) 

p<0,05 
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4.2.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

El total de consultas realizadas en el centro de salud por cada enfermera (media) en el 

periodo evaluado ha sido de 11605, de las cuales 4458 han sido consultas a demanda y 7146 

consultas programadas. En el domicilio han realizado una media de 700 visitas, de las cuales 

566 han sido concertadas. El total de consultas realizadas en centro y domicilio, incluidas las 

urgencias, durante el periodo evaluado ha sido de 12305, lo que supone una media anual de 

4101 consultas y una presión asistencial de 19,7 pacientes/día (Tabla 4.20)  

 
Tabla 4.20: indicadores de actividad asistencial 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL MEDIA (DT) 

CENTRO 
DE SALUD 

TOTAL CONSULTAS 11605 (2659) 

CONSULTA DEMANDA 4458 (3248) 

CONSULTA PROGRAMADA 7146 (3360) 

DOMICILIO 
TOTAL DOMICILIO 700 (340) 

CONCERTADAS 566 (305) 

TOTAL CENTRO Y DOMICILIO 12305 (2831) 

PRESIÓN ASISTENCIAL 19,7 (3,9) 

N = 217 
 
 
 

4.2.2.1.- EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL SEGÚN 

UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Las enfermeras-ME realizan más consultas, tanto en el centro de salud como en el 

domicilio, presentando una mayor presión asistencial. Las diferencias encontradas son 

estadísticamente significativas en los datos de atención domiciliaria. 
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Tabla 4.21: indicadores de actividad asistencial (según uso de metodología) 
INDICADOR 
ACTIVIDAD 

ASISTENCIAL 

USO 
METODO 
LOGÍA (*) 

MEDIA (DT) p 

CE
N

TR
O

 D
E 

SA
LU

D
 TOTAL 

CONSULTAS 

SI 11732  (2611) 
> 0,05 

NO 11408 (2736) 

CONSULTA 
DEMANDA 

SI 4489 (3328) 
> 0,05 

NO 4410 (3141) 

CONSULTA 
PROGRAMADA 

SI 7243 (3609) 
> 0,05 

NO 6997 (2952) 

D
O

M
IC

IL
IO

 TOTAL 
DOMICILIO 

SI 732 (362) 
< 0,05 

NO 650 (297) 

DOMICILIO 
CONCERTADA 

SI 598 (312) 
< 0,05 

NO 518 (287) 

TOTAL CENTRO Y 
DOMICILIO 

SI 12464 (2826) 
> 0,05 

NO 12058 (2835) 

PRESIÓN ASISTENCIAL 
SI 19,9 (3,9) 

> 0,05 
NO 19,3 (3,9) 

          * N: Metodología SI: 127; Metodología NO: 90 
 

Tal y como se ha descrito en el apartado de metodología, si en el análisis de asociación 

de una determinada variable se obtienen diferencias estadísticamente significativas se 

continúa el análisis, evaluando en primer lugar la fuerza de la asociación (análisis 

multivariante), comparando a continuación las diferencias según el ICE de las enfermeras-ME y 

por último evaluando si las diferencias obtenidas en función de la utilización de la ME se 

mantienen al realizar en análisis por grupos de edad para descartar que las diferencias 

encontradas se deban a la diferencia existente en la edad de las enfermeras.  

Teniendo en cuenta las diferenciadas encontradas en el análisis bivariado y la elevada 

correlación (Tabla 4.22) entre las variables ‘Total domicilio’ y ‘Total domicilio concertado’ se ha 

seleccionado la variable ‘Total domicilio’ para realizar el análisis multivariante, la evaluación 

según ICE y el análisis por grupos de edad de las enfermeras. 
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Tabla 4.22: correlación entre las variables: Total domicilio y 
domicilio concertado 

CORRELACIÓN 
DOMICILIO 

TOTAL 
DOMICILIO 

DOMICILIO 
CONCERTADO 

DO
M

IC
IL

IO
 TOTAL 

DOMICILIO 
r 1 0,92 

p  0,00 

DOMICILIO 
CONCERTADO 

r 0,92 1 

p 0,00  
r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 
 

 
 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE: 

MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘TOTAL CONSULTAS DOMICILIO’ 

Se presenta un modelo ajustado por edad, sexo y promedio de episodios CIAP, en el 

que se observa una relación directa entre el número total de consultas a domicilio y el uso de 

ME por parte de enfermería, de manera estadísticamente significativa (p<0,05).  

 
Tabla 4.23: modelo de regresión lineal del ‘Total de consultas a domicilio’ ajustado 
por la utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el sexo (% mujeres) 
y el promedio de episodios CIAP de la población asignada.  

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V, INDEP, (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

TOTAL 
CONSULTAS 
DOMICILIO 

R2 0,09 

 

Uso metodología 
 

0,14 < 0,05 

Edad media 0,16 < 0,05 
F 6,9 

Sexo (% mujeres) - 0,18 < 0,05 
p < 0,01  

Promedio episodio CIAP 
 

0,03  > 0,05 

 
  
COMPARACIÓN DEL ‘TOTAL CONSULTAS DOMICILIO’ SEGÚN ICE DE LAS ENFERMERAS 

QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

El total de consultas a domicilio varía en función de los ICE de las enfermeras (> 0) 

agrupados en cuartiles, de manera estadísticamente significativa (p = 0,05). En las pruebas de 

comparación múltiple se observa que las enfermeras con mayor ICE presentan un mayor 

número de consultas realizadas a domicilio (aunque sin significación estadística).  
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Tabla 4.24: procedimiento Anova de un factor para la variable ‘Total consultas domicilio’ en 
función del ICE (cuartiles). Comparaciones múltiples (Bonferroni)  

VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE 

ANOVA 
PRUEBAS POST HOC (BONFERRONI) 

I : ICE 
(CUARTILES) 

J: ICE 
(CUARTILES) 

Diferencia 
 Medias (I-J) 

Intervalo Confianza 
p 

TOTAL 
CONSUL- 

TAS 
DOMICILIO 

Media 
cuadrática 
Intergrupo 

244043 
1 2 - 39 

(-243 – 164) > 0,05 

 3 - 110 
(-311 – 90,7) > 0,05 

Media 
cuadrática 
Intragrupo 

94336 
 4 - 196 

(-399 – 6,57) > 0,05 

F 2,6 
4 2 157 

(-48 – 362) > 0,05 

p 0,05 
 3 86 

(-116 – 288) > 0,05 

 
 
COMPARACIÓN DEL ‘TOTAL CONSULTAS DOMICILIO’ SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LAS 

ENFERMERAS 

En todos los cuartiles, el total de consultas a domicilio es superior en el caso de las 

enfermeras-ME, llegando a ser las diferencias estadísticamente significativas en el 1º cuartil.  

Tabla 4.25: comparación del ‘Total de consultas a domicilio’ por grupos de 
edad (de las enfermeras) y uso de la metodología 

TOTAL 
CONSULTAS 
DOMICILIO 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N Media (DT) p 

EDAD ENF. 
CUARTIL 1º 

SI 41 711 (280) 
< 0,05 

NO 16 531 (253) 

EDAD ENF. 
CUARTIL 2º 

SI 30 709 (344) 
> 0,05 

NO 23 643 (347) 

EDAD ENF. 
CUARTIL 3º 

SI 41 787 (451) 
> 0,05 

NO 21 692 (296) 

EDAD ENF. 
CUARTIL 4 

SI 15 706 (371) 
> 0,05 

NO 30 674 (292) 
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4.3.-CARTERA DE SERVICIOS (COBERTURA) 

4.3.1. SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

 Las coberturas medias alcanzadas por las enfermeras incluidas en el estudio en la 

evaluación de Cartera de Servicios correspondiente al año 2006 en los servicios de carácter 

preventivo y de promoción de la salud varían desde el 25,8 % alcanzado en el Servicio de 

Vacunación de la Gripe en < de 65 años hasta el 65,1 % del Servicio de prevención de 

enfermedades cardiovasculares (Tabla 4.26) 

 
Tabla 4.26: cartera de servicios: cobertura servicios de promoción y 
prevención 

CARTERA DE SERVICIOS COBERTURA (%) 

CODIGO DENOMINACIÓN MEDIA (DT) 

Sº 204 Información y seguimiento de 
Métodos Anticonceptivos 32,9 (20,1) 

Sº  205 Vacunación  de la Rubéola 34,8 (19,8) 

Sº  206 Diagnóstico precoz de Cáncer de 
Cérvix 28,7 (16,2) 

Sº  208 Diagnóstico precoz de Cáncer de 
Mama 42,2 (15,1) 

Sº  209 Atención a la mujer en el climaterio 37,4 (18,9) 

Sº  301A Vacunación de la Gripe > 65 a. 42,9 (8,2) 

Sº  301B Vacunación de la Gripe < 65 a. 25,8 (10,8) 

Sº 302 Vacunación del Tétanos 31,8 (15,9) 

Sº 303 Vacunación de la Hepatitis B a grupos 
de Riesgo 35,2 (23,3) 

Sº 304 Prevención de enfermedades 
cardiovasculares 65,1 (10,6) 

Sº 316 Prevención y detección de problemas 
en el anciano 47,8 (19,1) 

N = 217 
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4.3.1.1.- EVALUACIÓN DE LA COBERTURA EN SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Las enfermeras-ME obtienen unas coberturas superiores en todos los Servicios de 

promoción de la salud y los de carácter preventivo de la Cartera de Servicios de AP, salvo en el 

Servicio de Vacunación Antigripal de grupos de riesgo menores de 65 años. En todos los casos 

las diferencias encontradas son estadísticamente significativas (p<0,05), salvo en los servicios 

208 (Diagnóstico precoz de Cáncer de Mama), 301 (Vacunación de la Gripe) y 304 (Prevención 

de enfermedades cardiovasculares). 

Tabla 4.27: comparación coberturas cartera: servicios promoción/prevención (según uso de 
metodología) 

CARTERA DE SERVICIOS USO 
METODO 
LOGÍA (*) 

Media (DT) p 
CODIGO DENOMINACIÓN 

Sº 204 Información y seguimiento de 
métodos anticonceptivos 

SI 35,6 (19,7) 
< 0,01 

NO 28,9 (20,2) 

Sº  205 Vacunación  de la Rubéola 
SI 37,5 (19,4) 

< 0,01 
NO 30,8 (19,3) 

Sº  206 Diagnóstico precoz de Cáncer 
de Cérvix 

SI 31,5 (16,1) 
< 0,01 

NO 24,7 (15,7) 

Sº  208 Diagnóstico precoz de Cáncer 
de Mama 

SI 42,8 (13,9) 
> 0,05 

NO 41,4 (16,6) 

Sº  209 Atención a la mujer en el 
climaterio 

SI 40,8 (19,7) 
< 0,01 

NO 32,7 (16,8) 

Sº  301A Vacunación de la Gripe > 65 a. 
SI 43,5 (8,1) 

> 0,05 
NO 42,1 (8,4) 

Sº  301B Vacunación de la Gripe < 65 a. 
SI 25,4 (9,6) 

> 0,05 
NO 26,5 (12,4) 

Sº 302 Vacunación del Tétanos 
SI 34,7 (15,1) 

< 0,01 
NO 27,8 (16,2) 

Sº 303 Vacunación de la Hepatitis B a 
Grupos de Riesgo 

SI 38,4 (24,4) 
< 0,01 

NO 30,7 (21,1) 

Sº 304 Prevención de enfermedades 
cardiovasculares 

SI 66,7 (10,3) 
> 0,05 

NO 65,2 (10,2) 

Sº 316 Prevención y detección de 
Problemas en el Anciano 

SI 52,7 (16,0) 
< 0,01 

NO 40,9 (20,9) 
* N: Metodología SI: 127; Metodología NO: 90 
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La correlación en la cobertura entre los servicios de carácter preventivo y de 

promoción de la salud es, en general, elevada entre los Servicios de atención a la mujer (Tabla 

4.28) y entre el resto de Servicios preventivos de atención al adulto (Tabla 4.29) por lo que 

para los análisis posteriores se han considerado aquellos servicios en los que se ha alcanzado 

mayor diferencia y significación en el análisis bivariado: el Servicio 209 (Atención a la mujer en 

el climaterio) y el Servicio 316 (Prevención y detección de problemas en el anciano). 

 
Tabla 4.28: correlación cobertura cartera de servicios (Sº atención mujer) 

CORRELACIÓN 
VARIABLES CARTERA DE SERVICIOS 

Sº  
204 

Sº  
205 

Sº  
206 

Sº  
209 

Sº 204 (Información y seguimiento de métodos 
anticonceptivos): COBERTURA 

r 1 0,80 0,87 0,48 

p  0,00 0,00 0,00 

Sº 205 (Vacunación  de la Rubéola): 
COBERTURA 

r 0,80 1 0,79 0,37 

p 0,00  0,00 0,00 

Sº 206 (Diagnóstico precoz de Cáncer de Cérvix): 
COBERTURA 

r 0,87 0,79 1 0,44 

p 0,00 0,00  0,00 

Sº 209 (Atención a la mujer en el climaterio): 
COBERTURA 

r 0,48 0,37 0,44 1 

p 0,00 0,00 0,00  
r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 
 
 
 
Tabla 4.29: correlación cobertura cartera de servicios (Sº atención adulto) 

CORRELACIÓN 
VARIABLES CARTERA DE SERVICIOS 

Sº  
302 

Sº  
303 

Sº  
316 

Sº 302 (Vacunación del Tétanos): 
COBERTURA 

r 1 0,72 0,62 

p  0,00 0,00 

Sº 303 (Vacunación de la Hepatitis B a grupos de 
Riesgo): COBERTURA 

r 0,72 1 0,49 

p 0,00  0,00 

Sº 316 (Prevención y detección de problemas en 
el anciano): COBERTURA 

r 0,62 0,49 1 

p 0,00 0,00  

r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación     
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE: 

MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘COBERTURA Sº 209 (ATENCIÓN A LA MUJER EN EL 

CLIMATERIO)’ 

En el modelo propuesto, la utilización de la ME se relaciona de manera directa (β= 

0,14)  y estadísticamente significativa con la cobertura del Servicio de atención a la mujer en el 

climaterio. La edad media de la población atendida presenta una correlación inversa. 

 

Tabla 4.30: modelo de regresión lineal de la cobertura del Servicio 209 ajustado por la 
utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el sexo(% mujeres) y el 
promedio de episodios CIAP de la población asignada 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

Sº 209: 
ATENCIÓN A LA 

MUJER EN EL 
CLIMATERIO 

(COBERTURA) 

R2 0,14 

 

Uso Metodología 
 

0,14 < 0,05 

Edad Media - 0,28 < 0,01 
F 8,8 

Sexo (% mujeres) 0,05 > 0,05 

p < 0,01  

Promedio episodio CIAP 
 

0,32 < 0,01 

 
 
MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘COBERTURA Sº 316 (PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE 

PROBLEMAS EN EL ANCIANO)’ 

 En este caso, en el modelo explicativo de la cobertura del servicio de prevención y 

detección de problemas en el anciano, se observa una relación directa (β= 0,20) y 

estadísticamente significativa con la utilización de la ME (p<0,01).  

 Tabla 4.31: modelo de regresión lineal de la cobertura del Servicio 316 ajustado por 
la utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el sexo (% mujeres) y el 
promedio de episodios CIAP de la población asignada. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

Sº 316: 
PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN DE 

PROBLEMAS EN 
EL ANCIANO 

(COBERTURA) 

R2 0,28 

 

Uso Metodología 
 

0,20 < 0,01 

Edad Media - 0,10 > 0,05 
F 20,9 

Sexo (%Mujeres) 0,12 < 0,05 

p < 0,01  

Promedio Episodio CIAP 
 

0,46 < 0,01 
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COMPARACIÓN DE LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS 209 Y 316 SEGÚN ICE DE LAS 

ENFERMERAS QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

 La cobertura del Servicio 209 no varía de manera significativa (p>0,05) en función de 

los distintos cuartiles del ICE de las enfermeras. 
 
 
Tabla 4.32: procedimiento Anova de un factor para la variable ‘cobertura Sº 209’ en función del 
ICE (cuartiles). Comparaciones múltiples (Bonferroni) 

VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE 

ANOVA 
PRUEBAS POST HOC (BONFERRONI) 

I : ICE 
(CUARTILES) 

J: ICE 
(CUARTILES) 

Diferencia 
 Medias (I-J) 

Intervalo Confianza 
p 

COBERTU- 
RA Sº 209 

Media 
cuadrática 
Intergrupo 

519,5 
1 2 - 4,1 

(-17,2 – 9,1) > 0,05 

 3 - 9,1 
 (-22,3 – 3,9) > 0,05 

Media 
cuadrática 
Intragrupo 

385,2 
 4 - 1,5 

(-14,7 – 11,8) > 0,05 

F 1,3 
4 2 - 2,6 

(-15,9 – 10,7 ) > 0,05 

p > 0,05 
 3 -7,7 

(-20,9 – 5,6) > 0,05 

 

Las coberturas alcanzadas en el servicio 316 tampoco varían de manera significativa 

(p>0,05) en función de los ICE (cuartiles) de las enfermeras, aunque se observa que en los 

cuartiles 3 y 4 presentan mayores coberturas.  

Tabla 4.33: procedimiento Anova de un factor para la variable ‘cobertura Sº 316’ en función del 
ICE (cuartiles). Comparaciones múltiples (Bonferroni) 

VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE 

ANOVA 
PRUEBAS POST HOC (BONFERRONI) 

I : ICE 
(CUARTILES) 

J: ICE 
(CUARTILES) 

Diferencia 
 Medias (I-J) 

Intervalo Confianza 
p 

COBERTU- 
RA Sº 316 

Media 
cuadrática 
Intergrupo 

81,7 
1 2 - 1,12 

(-11,9 – 9,7) > 0,05 

 3 - 3,4 
(-14,2 – 7,4) > 0,05 

Media 
cuadrática 
Intragrupo 

261,8 
 4 - 3,0 

(-13,9 – 8,0) > 0,05 

F 0,3 
4 2 1,8 

(-9,1 – 12,8 ) > 0,05 

p > 0,05 
 3 -0,48 

(-11,4 – 10,5) > 0,05 
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COMPARACIÓN DE LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS 209 Y 316 SEGÚN GRUPO DE 

EDAD DE LAS ENFERMERAS 

 En todos los cuartiles se obtienen mayores coberturas por las enfermeras-ME, llegando 

a ser las diferencias estadísticamente significativas en el 3º cuartil para ambos servicios, en el 

2º y 4º cuartil para el Sº 316. 

 
Tabla 4.34: comparación de las coberturas de los Servicios 209 y 316 por grupos de edad (de las 
enfermeras) y uso de la metodología 

CARTERA DE SERVICIOS 
(COBERTURA) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N COBERTURA 

Media (DT) p 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
1º 

 

Sº 209:Atención a la 
mujer en el climaterio 

SI 41 38,0 (17,0) 
> 0,05 

NO 16 37,9 (16,0) 

Sº 316:Prevención y 
detección de problemas 

en el anciano 

SI 41 50,5 (16,2) 
> 0,05 

NO 16 44,2 (21,6) 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
2º 

 

Sº 209:Atención a la 
mujer en el climaterio 

SI 30 40,6 (16,4) 
> 0,05 

NO 23 35,2 (15,5) 

Sº 316:Prevención y 
detección de problemas 

en el anciano 

SI 30 54,5 (14,3) 
< 0,01 

NO 23 37,9 (19,5) 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
3º 

 

Sº 209:Atención a la 
mujer en el climaterio 

SI 41 44,3 (22,9) 
< 0,01 

NO 21 23,6 (14,1) 

Sº 316:Prevención y 
detección de problemas 

en el anciano 

SI 41 51,5 (16,3) 
< 0,01 

NO 21 37,4 (20,8) 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
4º 

 

Sº 209:Atención a la 
mujer en el climaterio 

SI 15 39,6 (25,4) 
> 0,05 

NO 30 34,4 (17,6) 

Sº 316:Prevención y 
detección de problemas 

en el anciano 

SI 15 58,3 (18,0) 
< 0,05 

NO 30 43,9 (22,1) 
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4.3.2. SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PATOLOGÍA CRÓNICA 

 En los Servicios de atención a pacientes con patología crónica (incluye atención a 

inmovilizados) las coberturas alcanzadas son, en general, superiores a las alcanzadas en los 

servicios de promoción/prevención. La excepción la constituye el Sº de Atención a los 

pacientes con EPOC dónde se alcanza una cobertura que no supera el 20%. En el sentido 

opuesto se encontraría el Servicio de atención a pacientes con DM, en el que se alcanza una 

cobertura superior al 90% (Tabla 4.35) 

 
Tabla 4.35: cartera de servicios: cobertura servicios de atención a personas 
con patología crónica   

CARTERA DE SERVICIOS COBERTURA (%) 

CODIGO DENOMINACIÓN MEDIA (DT) 

Sº 305 Atención a pacientes crónicos: 
hipertensos 77,6 (25,4) 

Sº 306 Atención a pacientes crónicos: 
diabetes 91,0 (32,6) 

Sº 307 Atención a pacientes crónicos: EPOC 20,0 (13,2) 

Sº 308 Atención a pacientes crónicos: Obesos 43,4 (21,0) 

Sº 309 Atención a pacientes crónicos: 
Hipercolesterolemia 51,4 (20,4) 

Sº 313 Atención domiciliaria a pacientes 
inmovilizados 46,8 (45,1) 

N = 217 
 
 

4.3.2.1.- EVALUACIÓN DE LA COBERTURA EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES 

CON PATOLOGÍA CRÓNICA SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 

 Las coberturas alcanzadas en los Servicios de atención a pacientes con patología 

crónica no mostró diferencias significativas entre los dos grupos, salvo dos excepciones: 

‘Atención a pacientes crónicos: Obesos’ y ‘Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados’. Las 

enfermeras-ME lograron una mayor cobertura (8,6% y 8,5%, respectivamente) para estos dos 

servicios. 
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Tabla 4.36: comparación coberturas cartera: Servicios atención pacientes crónicos (según uso 
de metodología) 

CARTERA DE SERVICIOS USO 
METODO 
LOGÍA (*) 

Media (DT) p 
CODIGO DENOMINACIÓN 

Sº 305 Atención a pacientes crónicos: 
hipertensos 

SI 77,8 (24,1) 
> 0,05 

NO 77,4 (27,3) 

Sº 306 Atención a pacientes crónicos: 
Diabetes 

SI 91,6 (32,4) 
> 0,05 

NO 90,0 (33,2) 

Sº 307 Atención a pacientes crónicos: 
EPOC 

SI 20,4 (12,9) 
> 0,05 

NO 19,3 (13,7) 

Sº 308 Atención a pacientes crónicos: 
Obesos 

SI 47,2 (19,3) 
< 0,01 

NO 38,1 (22,1) 

Sº 309 Atención a pacientes crónicos: 
Hipercolesterolemia 

SI 50,9 (19,7) 
> 0,05 

NO 51,9 (21,5) 

Sº 313 Atención domiciliaria a 
pacientes inmovilizados 

SI 49,7 (21,2) 
< 0,05 

NO 42,8 (21,4) 
* N: Metodología SI: 127; Metodología NO: 90 

 

 Como en el caso de los Servicios de promoción y prevención, el análisis de regresión  y 

las comparaciones de cobertura por ICE y edad se han realizado en los servicios que se ha 

obtenido diferencias estadísticamente significativas en el análisis de asociación: Servicio 308 

(‘Atención a pacientes crónicos: Obesos’) y Servicio 313 (‘Atención domiciliaria a pacientes 

inmovilizados’). 

 

ANÁLISIS MULTIVARIANTE:  

MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘COBERTURA SERVICIO 308’ Y ‘COBERTURA SERVICIO 

313’ 

En ambos modelos, la relación entre la utilización de la ME y las coberturas de ambos 

servicios no llega a ser estadísticamente significativa (p =0,10). El promedio de episodios CIAP y 

la edad (de manera inversa) explicarían un 34 % de la variabilidad alcanzada en la cobertura 

del servicio de ‘Atención a pacientes crónicos: obesos’ y un 11 % en el caso de la cobertura a 

pacientes inmovilizados.  
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Tabla 4.37: modelo de regresión lineal de la cobertura del Servicio 308 ajustado por la 
utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el sexo (% mujeres) y el 
promedio de episodios CIAP de la población asignada. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

Sº 308: 
ATENCIÓN A 
PACIENTES 
CRÓNICOS: 

OBESOS 

R2 0,34 

 

Uso Metodología 
 

0,10 0,10 

Edad Media - 0,19 < 0,01 
F 27,5 

Sexo (% mujeres) 0,03 > 0,05 

p < 0,01  

Promedio episodio CIAP 
 

0,62 < 0,01 

 
 
 
 

Tabla 4.38: modelo de regresión lineal de la cobertura del Servicio 313 ajustado por la 
utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el sexo (% mujeres) y el 
promedio de episodios CIAP de la población asignada. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

Sº 313: 
ATENCIÓN 

DOMICILIARIA A 
PACIENTES 

INMOVILIZADOS 

R2 0,11 

 

Uso metodología 
 

0,11 0,11 

Edad media - 0,31 < 0,01 
F 6,5 

Sexo (% mujeres) 0,01 > 0,05 

p < 0,01 
 

Promedio episodio CIAP 
 

0,24 < 0,01 

 
 
COMPARACIÓN DE LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS 308 Y 313 SEGÚN ICE DE LAS 

ENFERMERAS QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

 En el Servicio 308, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes cuartiles del ICE, aunque las coberturas alcanzadas son superiores en los cuartiles 

2º, 3º y 4º.  
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Tabla 4.39: procedimiento Anova de un factor para la variable ‘Cobertura Sº 308’ en función del 
ICE (cuartiles). Comparaciones múltiples (Bonferroni) 

VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE 

ANOVA 
PRUEBAS POST HOC (BONFERRONI) 

I : ICE 
(CUARTILES) 

J: ICE 
(CUARTILES) 

Diferencia 
 Medias (I-J) 

Intervalo Confianza 
p 

COBERTU- 
RA Sº 308 

Media 
cuadrática 
Intergrupo 

556 
1 2 - 7,1 

(-19,8 – 5,6) > 0,05 

 3 - 8,3 
(-20,8 – 4,3) > 0,05 

Media 
cuadrática 
Intragrupo 

365 
 4 - 8,9 

(-21,5 – 3,8) > 0,05 

F 1,5 
4 2 1,8 

(-11,0 – 14,5 ) > 0,05 

p > 0,05 
 3 0,61 

(-11,9 – 13,2) > 0,05 

 

En el Servicio 313, las diferencias obtenidas en la comparación de las coberturas en 

función de los distintos cuartiles del ICE son estadísticamente significativas (p=0,05). En las 

comparaciones múltiples (post hoc) se observa que las coberturas alcanzadas en el cuartil 4 y 

sobre todo en el cuartil 3 son superiores a las que se observan en los cuartiles 1 y 2.  

 
 
Tabla 4.40: procedimiento Anova de un factor para la variable ‘Cobertura Sº 313’ en función del 
ICE (cuartiles). Comparaciones múltiples (Bonferroni) 

VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE 

ANOVA 
PRUEBAS POST HOC (BONFERRONI) 

I : ICE 
(CUARTILES) 

J: ICE 
(CUARTILES) 

Diferencia 
 Medias (I-J) 

Intervalo Confianza 
p 

COBERTU- 
RA Sº 313 

Media 
cuadrática 
intergrupo 

1135 
1 2 - 3,7 

(-17,7 – 10,2) > 0,05 

 3 - 14,1 
(-28,0 – -0,08) < 0,05 

Media 
cuadrática 
intragrupo 

434 
 4 - 6,5 

(-14,3 – -1,3) > 0,05 

F 2,6 
4 2 2,8 

(-11,2 – 16,9 ) > 0,05 

p 0,05 
 3 - 7,5 

(-21,6 – 6,5) > 0,05 
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COMPARACIÓN DE LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS 308 Y 313 SEGÚN GRUPO DE 

EDAD DE LAS ENFERMERAS 

 

En todos los cuartiles de los dos servicios las coberturas son superiores en el grupo de 

enfermeras-ME, llegando a ser las diferencias estadísticamente significativas en el tercer 

cuartil del Servicio 308. 

 
Tabla 4.41: comparación de las coberturas de los Servicios 308 y 313 por grupos de edad (de las 
enfermeras) y uso de la metodología 

CARTERA DE SERVICIOS 
(COBERTURA) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N COBERTURA 

Media (DT) p 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
1º 

 

Sº 308:Atención a 
pacientes crónicos: 

Obesos 

SI 41 46,4 (18,4) 
> 0,05 

NO 16 38,9 (23,0) 

Sº 313:Atención 
domiciliaria a pacientes 

inmovilizados 

SI 41 53,5 (22,7) 
> 0,05 

NO 16 47,4 (18,6) 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
2º 

 

Sº 308:Atención a 
pacientes crónicos: 

Obesos 

SI 30 48,7 (18,9) 
> 0,05 

NO 23 40,8 (19,5) 

Sº 313:Atención 
domiciliaria a pacientes 

inmovilizados 

SI 30 49,8 (20,4) 
> 0,05 

NO 23 43,1 (18,6) 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
3º 

 

Sº 308:Atención a 
pacientes crónicos: 

Obesos 

SI 41 47,4 (17,1) 
< 0,05 

NO 21 35,1 (22,2) 

Sº 313:Atención 
domiciliaria a pacientes 

inmovilizados 

SI 41 46,0 (22,3) 
> 0,05 

NO 21 40,3 (22,9) 

EDAD 
ENF. 

CUARTIL 
4º 

 

Sº 308:Atención a 
pacientes crónicos: 

Obesos 

SI 15 46,2 (28,6) 
> 0,05 

NO 30 37,6 (24,2) 

Sº 313:Atención 
domiciliaria a pacientes 

inmovilizados 

SI 15 49,0 (15,2) 
> 0,05 

NO 30 41,8 (24,1) 
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4.4.- ESTILOS DE VIDA 

 

4.4.1. CONSUMO DE TABACO 

 El 26,4 % de los pacientes (100215) tiene registrado el consumo de tabaco. De los 

pacientes que tienen este registro cumplimentado, un 62,4 % (62534) son mujeres, con una 

edad media de 57,8 años (DT: 19,6)  

 En los pacientes que tienen registrado el consumo de tabaco, el porcentaje de 

pacientes fumadores se sitúa en el 19,1 %. Entre estos pacientes fumadores (19141), la edad 

media es de 46,6 años (DT: 16,9) y un rango de 17 a 98 años. El 50,9 % (9743) son varones. 

 

4.4.1.1.- EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA  

En la población asignada a enfermeras-ME, el porcentaje de pacientes que tienen 

registrado el consumo de tabaco es del 25,9 %, mientras que en la población asignada a 

enfermeras-no_ME  este porcentaje se sitúa en el 27,2 % (p<0,01). 

Tabla 4.42: registro del consumo de tabaco (según uso de metodología) 
REGISTRO DE CONSUMO 

DE TABACO  * USO 
METODOLOGÍA 

REGISTRO CONSUMO 
TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 60520  
(25,9 %) 

173219  
(74,1 %) 

233739 
 (100 %) 

NO 39695 
(27,2 %) 

106167  
(72,8 %) 

145862 
(100 %) 

TOTAL 100215 
 (26,4 %) 

279386  
(73,6 %) 

379601 
 (100%) 

p<0,01 
 

El porcentaje de pacientes fumadores en la población de las enfermeras-ME es del 

18,8 %, inferior al porcentaje de fumadores en el grupo de enfermeras-no_ME, que es del 19,5 

%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.  
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Tabla 4.43: consumo de tabaco (según uso de metodología) 

FUMADOR * USO 
METODOLOGÍA 

FUMADOR 
TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 11389  
(18,8 %) 

49131  
(81,2 %) 

60520 
 (100 %) 

NO 7752 
(19,5 %) 

31943 
(80,5 %) 

39695 
(100 %) 

TOTAL 19141 
 (19,1 %) 

81074 
(80,9 %) 

100215 
 (100%) 

p<0,01 
 
 
 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE: 

MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘CONSUMO DE TABACO (FUMADOR)’ 

En el modelo propuesto, ajustado por edad, sexo y promedio de episodios, la 

utilización de la ME no se relaciona con el consumo de tabaco. La edad media de los pacientes 

y el sexo explicarían un 10 % de la variabilidad en el consumo de tabaco.  Tanto la edad como 

el sexo presentan una correlación inversa. 

 
 

Tabla 4.44: modelo de regresión lineal del ‘Consumo de Tabaco’ ajustado por la 
utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el sexo (mujer) y el 
promedio de episodios CIAP de la población asignada. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

CONSUMO DE 
TABACO 

(FUMADOR) 

R2 0,10 

 

Uso metodología 
 

- 0,01 > 0,05 

Edad media - 0,34 < 0,01 
F 2576 

Sexo (% mujeres) - 0,13 < 0,01 

p < 0,01 
 

Promedio episodio CIAP 
 

0,10  > 0,01 
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COMPARACIÓN DEL ‘CONSUMO DE TABACO (FUMADOR)’ SEGÚN ICE DE LAS 

ENFERMERAS QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

El porcentaje de pacientes fumadores varía en función de los ICE de las enfermeras (> 

0) agrupados en cuartiles, presentando menor porcentaje de fumadores en los cuartiles 2 y 3 

(p<0,01). 

 
Tabla 4.45: comparación del ‘Consumo de Tabaco’ en función del ICE 
(cuartiles) de las enfermeras 

FUMADOR * ICE (CUARTIL) 
FUMADOR 

TOTAL 
SI NO 

ICE  
(CUARTIL) 

CUARTIL 
1º 

2935 
(19,5 %) 

12127 
(80,5 %) 

15062 
 (100 %) 

CUARTIL 
2º 

2890 
(18,5 %) 

12777 
(81,5 %) 

15667 
(100 %) 

CUARTIL 
3º 

3049 
(17,7 %) 

14153 
(82,3 %) 

17202 
(100 %) 

CUARTIL 
4º 

2515 
(20,0 %) 

10074 
(80 %) 

12589 
(100 %) 

TOTAL 11389 
 (18,8 %) 

49131 
(81,2 %) 

60520 
 (100%) 

p<0,01 
 
 
 
COMPARACIÓN DEL ‘CONSUMO DE TABACO (FUMADOR)’ SEGÚN GRUPO DE EDAD 

DE LAS ENFERMERAS 

En los cuartiles 1º, 2º y 3º, el porcentaje de pacientes fumadores es inferior en la 

población asignada a enfermeras-ME, llegando a ser las diferencias estadísticamente 

significativas en el 3º cuartil.  
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Tabla 4.46: comparación del ‘Consumo de Tabaco (Fumador)’ por grupos de edad (de 
las enfermeras) y uso de la metodología 

FUMADOR * EDAD 
ENFERMERAS (CUARTIL) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N Fumador (%) p 

EDAD ENF. 
CUARTIL 1º 

SI 12201 20,4 
> 0,05 

NO 9146 20,9 

EDAD ENF. 
CUARTIL 2º 

SI 15772 18,2 
> 0,05 

NO 11485 18,8 

EDAD ENF. 
CUARTIL 3º 

SI 15529 18,2 
< 0,01 

NO 8122 20,5 

EDAD ENF. 
CUARTIL 4 

SI 17018 18,8 
> 0,05 

NO 10942 18,4 

 

 

4.4.2. PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO 

 En el 17,3 % de los pacientes (65689) consta información referida a la realización de 

ejercicio físico. El 64,6 % de estos pacientes son mujeres (42435), con una edad media de 55,8 

años (DT: 5,8) 

 Entre los pacientes que tienen registrado en la historia clínica información sobre la 

práctica del ejercicio, el 55,6 % (36544) refiere practicar algún tipo de ejercicio de forma 

regular. Los pacientes que practican ejercicio de forma regular tiene una edad media de 53,9 

años (DT: 7,4), siendo el 60,3 % mujeres (22036) 
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4.4.2.1.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN UTILIZACIÓN DE 

LA METODOLOGÍA  

 En las historias clínicas de los pacientes atendidos por enfermeras-ME consta el 

registro de la práctica del ejercicio físico en un 17,7 %, mientras que en las historias de los 

pacientes asignados a enfermeras-no_ME, este porcentaje es del 16,7%, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (P<0,01).  

  
Tabla 4.47: registro de la actividad: práctica de ejercicio físico (según uso de 
metodología) 
REGISTRO DE PRÁCTICA DE 

EJERCICIO  * USO 
METODOLOGÍA 

REGISTRO EJERCICIO 
TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 41368  
(17,7 %) 

192381  
(82,3 %) 

233749 
 (100 %) 

NO 24321 
(16,7 %) 

121531 
(83,3 %) 

145852 
(100 %) 

TOTAL 65689 
 (17,3 %) 

313912 
(82,7 %) 

379601 
 (100%) 

p<0,01 
 
 

 El porcentaje de pacientes que practica ejercicio físico de manera regular no difiere en 

ambos grupos de estudio 

 
Tabla 4.48: práctica de ejercicio físico regular (según uso de metodología) 

EJERCICIO FÍSICO REGULAR 
* USO METODOLOGÍA 

EJERCICIO FÍSICO 
REGULAR TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 22904 
(55,4 %) 

18464 
(44,6 %) 

41368 
 (100 %) 

NO 13640 
(56,1 %) 

10681 
(43,9 %) 

24321 
(100 %) 

TOTAL 36544 
 (55,6 %) 

29145 
(44,4 %) 

65689 
 (100%) 

p>0,05 
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4.5.- CONTROL DE PATOLOGÍA CRÓNICA 

 

4.5.1. DIABETES 

 

4.5.1.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

El número de pacientes diagnosticados de DM durante el periodo de estudio es de 

2912 pacientes. El total de pacientes diabéticos, independientemente de la fecha de 

diagnóstico, es de 8474.  

El 64,1% de los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio presenta buen 

control (última cifra registrada de HbA1c < 7). En el conjunto de pacientes diabéticos este 

porcentaje disminuye, situándose en el 62,1%.  (Tabla 4.49) 

 
 

Tabla 4.49: porcentaje de pacientes DM con buen control de HbA1c (< 7) 

 PACIENTES DM CON BUEN 
CONTROL HBA1C (%) SI NO TOTAL 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

1866 
(64,1%) 

1046 
(35,9%) 

2912 
(100 %) 

Total de pacientes DM 5265 
(62,1%) 

3209 
(37,9%) 

8474 
(100%) 

 

 

Al evaluar el promedio de la variación de cifras de HbA1c entre la primera y la última 

determinación de los pacientes observamos que tanto en los pacientes diagnosticados durante 

el periodo de estudio como en el total de pacientes diabéticos se produce una disminución de 

los valores de HbA1c, siendo superior en los pacientes diagnosticados durante el periodo de 

estudio. De los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio, constan al menos dos 

cifras de HbA1c en 1606 pacientes (55,2%). En el total de pacientes DM este dato es de 5693 

pacientes (67,2%). 
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Tabla 4.50: variación cifras de HbA1c en pacientes DM 

 Variación de las cifras de 
HbA1c 

(Promedio de la diferencia) 
N MEDIA (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de Estudio 1606 - 0,29 (1,6) 

Total de Pacientes DM 5693 - 0,07 (1,4) 

 

Al calcular el promedio del último valor de HbA1c, se observa que los datos son muy 

similares entre los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio y el total de 

pacientes diabéticos.  

 
Tabla 4.51: promedio de la última determinación de HbA1c en pacientes 
DM 

 ÚLTIMA DETERMINACIÓN DE 
HbA1c N Mediana Media (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 2912 6,5 6,9  (1,7) 

Total de pacientes DM 8474 6,6 6,9  (1,5) 

 
 

4.5.1.2.- EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTROL DE PATOLOGÍA CRÓNICA 

(DM) SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 

La población diabética atendida por enfermeras-ME no difiere ni en edad (71,9 vs 71,3) 

ni en sexo (% de mujeres del 63,1 vs 61,9%) de la atendida por enfermeras-no_ME (p >0,05). 

 

En el grupo de pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio (DxEnEstudio), 

las enfermeras-ME presentan un porcentaje de pacientes DM con buen control de HbA1c del 

66,7%, superior al 60,3% de pacientes con buen control de las enfermeras-no_ME, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). 
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Tabla 4.52: comparación del porcentaje de pacientes DM (DxEnEstudio) con 
buen control de HbA1c (según uso de metodología) 
PACIENTES DM CON BUEN 

CONTROL  * USO 
METODOLOGÍA 

HbA1c < 7 
TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 1144 
(66,7 %) 

571 
(33,3 %) 

1715 
(100 %) 

NO 722 
(60,3 %) 

475 
(39,7 %) 

1197 
(100 %) 

TOTAL 1866 
 (64,1 %) 

1046 
(35,9 %) 

2912 
(100%) 

p<0,01 
 

En el total de pacientes diabéticos, el porcentaje de pacientes con buen control 

disminuye en ambos grupos pero las enfermeras-ME siguen presentando un porcentaje 

superior de pacientes con buen control (p<0,01). 

 
Tabla 4.53: comparación del porcentaje de pacientes DM (Total) con buen 
control de HbA1c (según uso de metodología) 
PACIENTES DM CON BUEN 

CONTROL  * USO 
METODOLOGÍA 

HbA1c < 7 
TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 3273 
(63,3 %) 

1901 
(36,7 %) 

5174 
(100 %) 

NO 1992 
(60,4 %) 

1308 
(39,6 %) 

3300 
(100 %) 

TOTAL 5265 
 (62,1 %) 

3209 
(37,9 %) 

8474 
(100%) 

p<0,01 
 
 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE: 

MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘PORCENTAJE PACIENTES DM CON BUEN CONTROL’ 

 En el modelo explicativo del buen control de HBA1C en el conjunto de pacientes 

diagnosticados de DM, se observa una relación directa (β= 0,06) y estadísticamente 

significativo con el uso de la ME (p<0,05). 
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Tabla 4.54: modelo de regresión lineal del ‘Buen control de HbA1c’ en pacientes DM 
ajustado por la utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el sexo 
(mujer) y el promedio de episodios CIAP de la población asignada. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

CONSUMO DE 
TABACO 

(FUMADOR) 

R2 0,02 

 

Uso metodología 
 

0,06 < 0,01 

Edad media 0,07 < 0,01 
F 12,9 

Sexo (% mujeres) 0,04 < 0,05 
p < 0,01  

Promedio episodio CIAP 
 

0,07  < 0,01 

 
 

 

COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE PACIENTES DM CON BUEN CONTROL DE HBA1C 

SEGÚN ICE DE LAS ENFERMERAS QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

El porcentaje de pacientes diabéticos con buen control de HbA1c no varía en función 

de los ICE de las enfermeras (> 0) agrupados en cuartiles (p>0,05).  

 
 

Tabla 4.55: comparación porcentaje de pacientes DM con buen control según 
ICE de las enfermeras. 

BUEN CONTROL HbA1c *  
ICE (CUARTIL) 

BUEN CONTROL 
TOTAL 

SI NO 

ICE  
(CUARTIL) 

CUARTIL 
1º 

280 
(66,0 %) 

144 
(34 %) 

424 
(100 %) 

CUARTIL 
2º 

282 
(68 %) 

133 
(32 %) 

415 
(100 %) 

CUARTIL 
3º 

247 
(70,4 %) 

104 
(29,6 %) 

351 
(100 %) 

CUARTIL 
4º 

335 
(63,8 %) 

190 
(36,2 %) 

525 
(100 %) 

TOTAL 1144 
 (66,7 %) 

571 
(33,3 %) 

1715 
(100%) 

P>0,05 
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COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE PACIENTES DM CON BUEN CONTROL DE HBA1C 

SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LAS ENFERMERAS 

En todos los cuartiles, salvo en el 4º, los porcentajes de pacientes con buen control son 

siempre superiores en los grupos de pacientes asignados a enfermeras-ME, siendo las 

diferencias estadísticamente significativas. 

 
Tabla 4.56: Comparación del porcentaje de pacientes DM con buen control por grupos 
de edad (de las enfermeras) y uso de la metodología. 

Pacientes DM con buen 
control * EDAD 

ENFERMERAS (CUARTIL) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N Buen control 

HbA1c (%) p 

EDAD ENF. 
CUARTIL 1º 

SI 536 71,1 % 
< 0,05 

NO 186 62,4 % 

EDAD ENF., 
CUARTIL 2º 

SI 455 67 % 
< 0,05 

NO 335 57,9 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 3º 

SI 517 66 % 
< 0,05 

NO 276 56,5 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 4 

SI 207 57,5 % 
> 0,05 

NO 400 64 % 

 
 

Al evaluar la variación de cifras de HbA1c entre la primera y la última determinación  

de cada paciente, en función del uso de la ME, se observa que no existen diferencias entre los 

pacientes asignados a ambos grupos de enfermeras  (Tabla 4.57) 

Tabla 4.57: comparación de la variación de las cifras de HbA1c (según uso de 
metodología). 

Variación de las cifras de 
HbA1c 

(Promedio de la diferencia) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 966 - 0,29 (1,6) 
> 0,05 

NO 640 - 0,31 (1,5) 

Total de pacientes DM 
SI 3522 - 0,06 (1,4) 

> 0,05 
NO 2171 - 0,10 (1,3) 
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El promedio del último valor de HbA1c es inferior en los pacientes diagnosticados 

durante el periodo de estudio en los pacientes asignados a enfermeras-ME, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,01), aunque clínicamente poco relevante.  

 En el total de pacientes diabéticos no se aprecian diferencias entre ambos grupos de 

población. 

 
Tabla 4.58: comparación de la última determinación de HbA1c (según uso de 
metodología) 

Ultimo valor  cifras de 
HbA1c 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 1715 6,81 (1,6) 
<0,01 

NO 1197 7,00 (1,7) 

Total de pacientes DM 
SI 5174 6,87 (1,5) 

> 0,05 
NO 3300 6,88 (1,5) 
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4.5.2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

4.5.2.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

El número de pacientes diagnosticados de HTA durante el periodo de estudio ha sido 

de 11374. El total de pacientes HTA, independientemente de la fecha de diagnóstico, con 

seguimiento en AP es de 32072. 

Para la evaluación cualitativa (porcentaje de pacientes HTA con buen control) se 

consideró la unión de las variables Tensión Arterial Sistólica (TAS) y Tensión Arterial Diastólica 

(TAD).  

Para el análisis cuantitativo (promedio de la variación entre la primera y la última 

determinación y promedio del último valor) se obtuvieron los datos tanto de la TAS como de la 

TAD. Teniendo en cuenta la elevada correlación existente entre el promedio de la diferencia 

entre TAS y TAD (Tabla 4.59) tanto en los pacientes diagnosticados durante el estudio como en 

el conjunto de pacientes hipertensos y algo menor en el promedio del ultimo valor de TAS y 

TAD (Tabla 4.60), se optó por elegir la TAD como variable de análisis por su mayor relevancia 

clínica. 

Tabla 4.59: correlación entre TAS y TAD (Promedio de la diferencia entre la primera y la última 
determinación) 

CORRELACIÓN 
TAS y TAD 

TAD: 
promedio de 
la diferencia 

(Dx En 
Estudio) 

TAD: 
promedio de 
la diferencia 

(Total) 

TAS: 
promedio de 
la diferencia 

(Dx En 
Estudio) 

TAS: 
promedio de 
la diferencia 

(Total) 

TAD: promedio de la 
diferencia (Dx en estudio)  

r 1 0,71 0,79 0,60 

p  0,00 0,00 0,00 

TAD: promedio de la 
diferencia (Total) 

r 0,71 1 0,54 0,72 

p 0,00  0,00 0,00 

TAS: promedio de la diferencia 
(Dx en estudio) 

r 0,79 0,54 1 0,74 

p 0,00 0,00  0,00 

TAS: promedio de la diferencia 
(Total) 

r 0,60 0,72 0,74 1 

p 0,00 0,00 0,00  
r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 
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Tabla 4.60: correlación entre TAS y TAD (promedio de la última determinación) 

CORRELACIÓN 
TAS y TAD 

TAD: 
promedio 

última 
determina 

ción 
(Dx en 

estudio) 

TAD: 
promedio 

última 
determina 

ción 
(Total) 

TAS: 
promedio 

última 
determina 

ción 
(Dx en 

estudio) 

TAS: 
promedio 

última 
determina 

ción 
(Total) 

TAD: promedio última 
determinación 
(Dx en estudio)  

r 1 0,86 0,44 0,30 

p  0,00 0,00 0,00 

TAD: promedio última 
determinación 

(Total) 

r 0,86 1 0,39 0,37 

p 0,00  0,00 0,00 

TAS: promedio última 
determinación 
(Dx en estudio) 

r 0,44 0,39 1 0,86 

p 0,00 0,00  0,00 

TAS: promedio última 
determinación 

(Total) 

r 0,30 0,37 0,86 1 

p 0,00 0,00 0,00  

r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 

 

El porcentaje de pacientes con buen control de la tensión arterial (última cifra 

registrada de TAS < 140 y TAD <90) es ligeramente superior en el total de pacientes HTA, que 

en los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio (53,1% vs 52,1%). 

 
 

Tabla 4.61: porcentaje de pacientes HTA con buen control de TAS y TAD 

 PACIENTES HTA CON BUEN 
CONTROL DE TAS Y TAD (%) SI NO TOTAL 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

5925 
(52,1%) 

5449 
(47,9%) 

11374 
(100 %) 

Total de pacientes HTA 17022 
(53,1%) 

15050 
(46,9%) 

32072 
(100%) 

 
 

Tanto en el grupo de pacientes diagnosticados de HTA durante el periodo de estudio 

como en el conjunto de pacientes HTA se observa una disminución de las cifras de TAD entre la 

primera y la última determinación registrada. La disminución es ligeramente superior en los 

pacientes diagnosticados en el estudio.  
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Tabla 4.62: variación cifras de TAD en pacientes HTA 
 Variación de las cifras de 

TAD 
(Promedio de la diferencia) 

N MEDIA (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 11374 - 3,91 (12,1) 

mm/Hg 

Total de pacientes  HTA 32072 - 3,20 (11,9) 
mm/Hg 

 
 

 En el caso de la última determinación de TAD, se observa que el promedio es 

ligeramente inferior en el conjunto de pacientes diagnosticados de HTA 

 
Tabla 4.63: promedio de la última determinación de TAD en Pacientes HTA 

 ÚLTIMA DETERMINACIÓN DE 
TAD N Mediana Media (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 11374 80 

mm/Hg 
78,1  (9,6) 

mm/Hg 

Total de pacientes HTA 32072 80 
mm/Hg 

77,2  (9,3) 
mm/Hg 

 
 

4.5.2.2.- EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTROL DE PATOLOGÍA CRÓNICA 

(HTA) SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

La población con HTA atendida por enfermeras-ME tiene una edad media de 71,1 

años, siendo el 63,2 % de las mismas mujeres. En el caso de la población atendida por 

enfermeras-ME la edad media es de 70,4 años y el 61,7 % son mujeres.  

Las enfermeras-ME presentan un 53,3%, de pacientes diagnosticados de HTA durante 

el periodo de estudio con buen control, superior al 50,6 % de las enfermeras-no_ME (Tabla 

4.64). En el total de pacientes HTA, el porcentaje de pacientes con buen control es superior al 

de pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio, manteniéndose un mayor 

porcentaje de control en el grupo de pacientes hipertensos asignados a enfermeras-ME (54,5% 

vs 51,1%). En ambos casos la diferencia es estadísticamente significativa (p<0,01). 
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Tabla 4.64: comparación del porcentaje de pacientes HTA (DxEnEstudio) con 
buen control de TAS y TAD (según uso de metodología). 

PACIENTES HTA CON BUEN 
CONTROL  * USO 
METODOLOGÍA 

TAS Y TAD BIEN 
CONTROLADA TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 3342 
(53,3 %) 

2930 
(46,7 %) 

6272 
 (100 %) 

NO 2583 
(50,6 %) 

2519 
(49,4 %) 

5102 
(100 %) 

TOTAL 5925 
 (52,1 %) 

5449 
(47,9 %) 

11374 
 (100%) 

p<0,01 
 
 
 

Tabla 4.65: comparación del porcentaje de pacientes HTA (Total) con buen 
control de TAS y TAD (según uso de metodología). 

PACIENTES HTA CON BUEN 
CONTROL  * USO 
METODOLOGÍA 

TAS Y TAD BIEN 
CONTROLADA TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 10180 
(54,5 %) 

8504 
(45,5 %) 

18684 
 (100 %) 

NO 6842 
(51,1 %) 

6546 
(48,9 %) 

13388 
(100 %) 

TOTAL 17022 
 (53,1 %) 

15050 
(46,9 %) 

32072 
 (100%) 

p<0,01 
 
 
 

ANÁLISIS MULTIVARIANTE: 

MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘PORCENTAJE PACIENTES HTA CON BUEN CONTROL’ 

 En el modelo explicativo del buen control de TAS y TAD en el conjunto de pacientes 

diagnosticados de HTA, ajustado por edad, sexo y promedio de episodios CIAP, se observa una 

relación directa (β= 0,03) y estadísticamente significativa con el uso de ME (p<0,01). 
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Tabla 4.66: modelo de regresión lineal del ‘Buen control de TAS y TAD’ en pacientes 
HTA ajustado por la utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el 
sexo (mujer) y el promedio de episodios CIAP. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

BUEN CONTROL 
DE TAS Y TAD EN 
PACIENTES HTA 

R2 0,01 

 

Uso metodología 
 

0,03 < 0,01 

Edad media - 0,04 < 0,01 
F 21,3 

Sexo (% mujeres) - 0,02 < 0,01 
p <0,01  

Promedio episodio CIAP 
 

- 0,02  < 0,01 

 

COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE PACIENTES HTA CON BUEN CONTROL DE TAS Y 

TAD SEGÚN ICE DE LAS ENFERMERAS QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

Entre las enfermeras-ME, el porcentaje de pacientes HTA con buen control de TAS y 

TAD no presenta variaciones significativas en función del ICE de las enfermeras, evaluado por 

cuartiles.  

 
Tabla 4.67: comparación porcentaje de pacientes HTA con buen control 
según ICE de las enfermeras. 

BUEN CONTROL TAS Y TAD *  
ICE (CUARTIL) 

BUEN CONTROL 
TOTAL 

SI NO 

ICE  
(CUARTIL) 

CUARTIL 
1º 

2695 
(54,1 %) 

2285 
(45,9 %) 

4980 
 (100 %) 

CUARTIL 
2º 

2444 
(54,7 %) 

2027 
(45,3 %) 

4471 
(100 %) 

CUARTIL 
3º 

2326 
(53,7 %) 

2009 
(46,3 %) 

4335 
(100 %) 

CUARTIL 
4º 

2715 
(55,4 %) 

2183 
(44,6 %) 

4898 
(100 %) 

TOTAL 10180 
 (54,5 %) 

8504 
(45,5 %) 

18684 
 (100%) 

p>0,05 
 
 
 
 
 



 
179 

COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE PACIENTES HTA CON BUEN CONTROL DE TAS Y 

TAD SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LAS ENFERMERAS 

Como en el caso de la DM, en todos los cuartiles, salvo en el 4º, los porcentajes de 

pacientes con buen control son siempre superiores en los grupos de pacientes asignados a 

enfermeras-ME, siendo las diferencias estadísticamente significativas. 

 
Tabla 4.68: comparación del porcentaje de pacientes HTA con buen control por grupos 
de edad (de las enfermeras) y uso de la metodología. 
Pacientes HTA con buen 

control * EDAD 
ENFERMERAS (CUARTIL) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N Buen control 

TAS Y TAD (%) p 

EDAD ENF. 
CUARTIL 1º 

SI 6605 58,3 % 
< 0,05 

NO 1819 55,1 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 2º 

SI 4473 56,4 % 
< 0,01 

NO 4131 49,9 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 3º 

SI 5824 50,8 % 
< 0,05 

NO 2944 48,3 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 4 

SI 1782 47,8 % 
< 0,01 

NO 4494 52,4 % 

 
 

Al evaluar la diferencia entre la primera y la última determinación de TAD registrada en 

los pacientes hipertensos, se observa que la disminución es mayor en el grupo de pacientes 

asignados a enfermeras-ME, tanto en el grupo de pacientes diagnosticados en el periodo de 

estudio, como en el total de pacientes HTA, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,01) 
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Tabla 4.69: comparación de la variación de las cifras de TAD (según uso de 
metodología). 

Variación de las cifras de 
TAD 

(Promedio de la diferencia) 

USO 
METODO 
LOGÍA (*) 

N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 6272 - 4,49 (12,2) 
mm/Hg 

<0,01 
NO 5102 - 3,17 (11,9) 

mm/Hg 

Total de pacientes HTA 
SI 18864 - 3,59 (11,3) 

mm/Hg 
<0,01 

NO 13388 - 2,66 (11,2) 
mm/Hg 

 
 

En cuanto a la última determinación de TAD se aprecia que también es ligeramente 

inferior en el grupo de pacientes asignados a enfermeras-ME, tanto en los pacientes 

diagnosticados en estudio como en el total de pacientes hipertensos (p<0,01). 

 
Tabla 4.70: comparación de la última determinación de TAD (según uso de 
metodología). 

Ultimo valor  Cifras de TAD 
USO 

METODO 
LOGÍA (*) 

N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 6272 77,6 (9,6) 
mm/Hg 

<0,01 
NO 5102 78,6 (9,5) 

mm/Hg 

Total de pacientes HTA 
SI 18864 76,7 (9,4) 

mm/Hg 
<0,01 

NO 13388 77,9 (9,2) 
mm/Hg 
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4.5.3. HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

4.5.3.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA 

El número de pacientes diagnosticados de hipercolesterolemia (HLP) durante el 

periodo de estudio y que han realizado seguimiento en AP (3 registros anuales en HCE) ha sido 

de 3881. La edad media de estos pacientes se sitúa en los 68,1 años (DT: 9,9), siendo mujeres 

el 63,85 % El total de pacientes con HLP (diagnosticados antes y durante el estudio) asciende a 

10663. (Edad media: 71 años; 65,3% de mujeres). 

Para la evaluación de los pacientes HLP se consideraron inicialmente dos variables: 

COLESTEROL TOTAL (COL) y LDL-Colesterol (LDL-COL).  Todos los análisis se han realizado para 

ambas variables. Sin embargo, teniendo en cuenta la elevada correlación existente entre el 

‘Porcentaje de pacientes con buen control’ de Col-Total y LDL-Col (Tabla 4.71), el ‘Promedio de 

la diferencia’ (Tabla 4.72) y el ‘Promedio de la última determinación’ (Tabla 4.73), entre Col-

total y LDL-Col, solo se van a describir los resultados referidos a la variable Col-Total. 

 
Tabla 4.71: correlación entre Colesterol-Total (COL) y LDL-COL (porcentaje de pacientes con 
buen control). 

CORRELACIÓN 
COL Y LDL-COL 

COL: 
porcentaje 

de buen 
control 
 (Dx En 

Estudio) 

COL: 
porcentaje 

de buen 
control 
 (Total) 

LDL-COL: 
porcentaje 

de buen 
control 
 (Dx en 

estudio) 

LDL-COL: 
porcentaje 

de buen 
control 
 (Total) 

COL: porcentaje de buen control 
(Dx En Estudio)  

r 1 0,70 0,78 0,53 

p  0,00 0,00 0,00 

COL: porcentaje de buen control 
 (Total) 

r 0,70 1 0,58 0,63 

p 0,00  0,00 0,00 

LDL-COL: porcentaje de buen 
control (Dx en estudio) 

r 0,78 0,58 1 0,69 

p 0,00 0,00  0,00 

LDL-COL: porcentaje de buen 
control (Total) 

r 0,53 0,63 0,69 1 

p 0,00 0,00 0,00  
r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 
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Tabla 4.72: correlación entre Colesterol-Total (COL) y LDL-COL (Promedio de la diferencia 
entre la primera y la última determinación) 

CORRELACIÓN 
COL Y LDL-COL 

COL: 
promedio 

de la 
diferencia 

 (Dx en 
estudio) 

COL: 
promedio 

de la 
diferencia 

 (Total) 

LDL-COL: 
promedio 

de la 
diferencia 

 (Dx en 
estudio) 

LDL-COL: 
promedio 

de la 
diferencia 

(Total) 

COL: promedio de la diferencia 
(Dx en estudio)  

r 1 0,65 0,77 0,51 

p  0,00 0,00 0,00 

COL: promedio de la diferencia 
 (Total) 

r 0,65 1 0,54 0,74 

p 0,00  0,00 0,00 

LDL-COL: promedio de la 
diferencia (Dx En Estudio) 

r 0,77 0,54 1 0,66 

p 0,00 0,00  0,00 

LDL-COL: promedio de la 
diferencia (Total) 

r 0,51 0,74 0,66 1 

p 0,00 0,00 0,00  
r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 

 
 
 
Tabla 4.73: correlación entre Colesterol-Total (COL) y LDL-COL (promedio de la última 
determinación)  

CORRELACIÓN 
COL Y LDL-COL 

COL: promedio 
última 

determinación 
 (Dx en 

estudio) 

COL: promedio 
última 

determinación 
 (Total) 

LDL-COL: 
promedio 

última 
determinación 

 (Dx en 
estudio) 

LDL-COL: 
promedio 

última 
determinación 

 (Total) 

COL: promedio última 
determinación (Dx en estudio)  

r 1 0,69 0,86 0,58 

p  0,00 0,00 0,00 

COL: promedio última 
determinación (Total) 

r 0,69 1 0,62 0,87 

p 0,00  0,00 0,00 

LDL-COL: promedio última 
determinación (Dx en estudio) 

r 0,86 0,62 1 0,69 

p 0,00 0,00  0,00 

LDL-COL: promedio ultima 
determinación (Total) 

r 0,58 0,87 0,69 1 

p 0,00 0,00 0,00  
r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 

 

El porcentaje de pacientes, diagnosticados durante el periodo de estudio de HLP, con 

buen control (última cifra registrada de COL < 200 mg/dl) es del 38%. En el total de pacientes 

con HLP este porcentaje de control se sitúa en el 40,8 %.  
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Tabla 4.74: porcentaje de pacientes HLP con buen control de COL-TOTAL 

 PACIENTES HTA CON BUEN 
CONTROL DE COL (%) SI NO TOTAL 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

1474 
(38 %) 

2407 
(62 %) 

3881 
(100 %) 

Total de pacientes HLP 4352 
(40,8 %) 

6311 
(59,2 %) 

10663 
(100%) 

 
 
 

En el grupo de pacientes diagnosticados de HLP durante el periodo de estudio constan 

al menos dos determinaciones de colesterol en 3145 pacientes. En este grupo de pacientes se 

produce una disminución de 24,4 mg/dl en las cifras de COL-TOTAL entre la primera y la última 

determinación registrada. En el total de pacientes con HLP (independientemente de la fecha 

de diagnóstico) constan dos determinaciones en 8938 pacientes y la disminución media es de 

18,9 mg/dl.  

 
Tabla 4.75: variación cifras de COL-TOTAL en pacientes HLP 

 Variación de las cifras de 
COL-TOTAL 

(Promedio de la diferencia) 
N MEDIA (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 3145 - 24,4 (44,9) 

mg/dl 

Total de pacientes  HLP 8938 - 18,9 (41,4) 
mg/dl 

 

El promedio de la última determinación de COL-TOTAL es inferior en el conjunto de 

pacientes diagnosticados de HLP 

 
Tabla 4.76: promedio de la última determinación de COL-TOTAL en 
pacientes HLP 

 ÚLTIMA DETERMINACIÓN 
DE COL-TOTAL N Mediana Media (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 3881 216 

mg/dl 
215,3 (43,9) 

mg/dl 

Total de pacientes HLP 10663 210 
mg/dl 

211,2 (41,9) 
mg/dl 
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4.5.3.2.- EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTROL DE PACIENTES CON 

PATOLOGÍA CRÓNICA (HLP) SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

La población con HLP atendida por enfermeras-ME tiene una edad media de 71 años, 

siendo el 65,2 % de las mismas mujeres. En el caso de la población atendida por enfermeras-

ME la edad media es de 71,4 años y el 65,4 % son mujeres, no siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas.  

Al comparar, entre enfermeras-ME y enfermeras-no_ME, el porcentaje de pacientes 

HLP diagnosticados durante el periodo de estudio con buen control de colesterol (Col < 200) 

las enfermeras-ME presentan un porcentaje de pacientes bien controlados superior a las 

enfermeras-no_ME. 

 

Tabla 4.77: comparación del porcentaje de pacientes HLP (DxEnEstudio) con 
buen control de COL-TOTAL (según uso de metodología). 
PACIENTES HLP CON BUEN 

CONTROL  * USO 
METODOLOGÍA 

COL-TOTAL  < 200 
TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 957 
(39,4 %) 

1472 
(60,6 %) 

2429 
 (100 %) 

NO 517 
(35,6 %) 

935 
(64,4 %) 

1452 
(100 %) 

TOTAL 1474 
 (38 %) 

2407 
(62 %) 

3881 
 (100%) 

p<0,05 

 

En el total de pacientes HLP (independientemente de la fecha de diagnóstico) se 

incrementa en ambos grupos el porcentaje de pacientes bien controlados, manteniéndose el 

mayor porcentaje de pacientes bien controlados en el grupo de las enfermeras-ME.  
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Tabla 4.78: comparación del porcentaje de pacientes HLP (Total) con buen 
control de COL-TOTAL (según uso de metodología). 
PACIENTES HLP CON BUEN 

CONTROL  * USO 
METODOLOGÍA 

COL-TOTAL  < 200 
TOTAL 

SI NO 

USO 
METODOLOGÍA 

SI 2836 
(42 %) 

3918 
(58 %) 

6754 
 (100 %) 

NO 1516 
(38,8 %) 

2393 
(61,2 %) 

3909 
(100 %) 

TOTAL 4352 
 (40,8 %) 

6311 
(59,2 %) 

10663 
 (100%) 

p<0,01 
 
 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE: 

MODELO REGRESIÓN LINEAL ‘PORCENTAJE PACIENTES HLP CON BUEN CONTROL’ 

 En el modelo propuesto, la utilización de la ME no se relaciona de manera significativa 

con el buen control del colesterol total en pacientes diagnosticados de HLP. La edad, el sexo y 

el nº de episodios CIAP influirían en el modelo y explicarían el 10 % de la variabilidad en el 

porcentaje de pacientes HLP con buen control de COL-TOTAL. El sexo (mujer) presenta una 

correlación inversa. 

  
Tabla 4.79: modelo de regresión lineal del ‘Buen control de COL-TOTAL en pacientes 
HLP ajustado por la utilización de la metodología de enfermería, la edad media, el 
sexo (mujer) y el promedio de episodios CIAP. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

BUEN CONTROL 
DE COL-TOTAL 
EN PACIENTES 

HLP 

R2 0,10 

 

Uso metodología 
 

0,02 > 0,05 

Edad media 0,10 < 0,01 
F 102,4 

Sexo (% mujeres) - 0,15 < 0,01 
p <0,01  

Promedio Episodio CIAP 
 

0,23  < 0,01 

 
COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE PACIENTES HLP CON BUEN CONTROL DE COL-

TOTAL SEGÚN ICE DE LAS ENFERMERAS QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

El porcentaje de pacientes HLP no varía entre las enfermeras-ME al agruparlas en 

cuartiles según el ICE. 
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Tabla 4.80: comparación porcentaje de pacientes HLP con buen control según 
ICE de las enfermeras. 

BUEN CONTROL COL-TOTAL*  
ICE (CUARTIL) 

BUEN CONTROL 
TOTAL 

SI NO 

ICE  
(CUARTIL) 

CUARTIL 
1º 

230 
(36,7 %) 

396 
(63,3 %) 

626 
 (100 %) 

CUARTIL 
2º 

242 
(40,4 %) 

357 
(59,6 %) 

599 
(100 %) 

CUARTIL 
3º 

186 
(42,3 %) 

254 
(57,7 %) 

440 
(100 %) 

CUARTIL 
4º 

299 
(39,1 %) 

465 
(60,9 %) 

764 
(100 %) 

TOTAL 957 
 (39,4 %) 

1472 
(60,6 %) 

2429 
 (100%) 

p>0,05 
 
 
COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE PACIENTES HLP CON BUEN CONTROL DE COL-

TOTAL SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LAS ENFERMERAS 

En todos los grupos de edad, salvo en el 2º cuartil, las enfermeras-ME presentan 

mayores porcentajes de pacientes HLP con buen control de colesterol. 

 
Tabla 4.81: comparación del porcentaje de pacientes HLP con buen control por grupos 
de edad (de las enfermeras) y uso de la metodología. 
Pacientes HTA con buen 

control * EDAD 
ENFERMERAS (CUARTIL) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N Buen control 

COL-TOTAL (%) p 

EDAD ENF. 
CUARTIL 1º 

SI 967 40 % 
< 0,05 

NO 205 34,1 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 2º 

SI 567 37,6 % 
> 0,05 

NO 429 40,8 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 3º 

SI 611 40,3 % 
< 0,05 

NO 270 33,0 % 

EDAD ENF. 
CUARTIL 4 

SI 284 39,1 % 
< 0,01 

NO 548 33,4 % 
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En la evaluación del promedio de la variación entre la primera y la última 

determinación de colesterol, aunque la disminución es mayor en el grupo de pacientes 

asignados a enfermeras-ME, las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas 

(p>0,05).  

Tabla 4.82: comparación de la variación de las cifras de COL-TOTAL (según uso de 
metodología). 

Variación de las cifras de 
COL-TOTAL 

(Promedio de la diferencia) 

USO 
METODO 
LOGÍA (*) 

N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 2002 - 24,9 (44,6) 
mg/dl 

> 0,05 
NO 1143 - 23,4 (45,7) 

mg/dl 

Total de pacientes HLP 
SI 5723 - 19,1 (41,6) 

mg/dl 
> 0,05 

NO 3215 - 18,3 (41,1) 
mg/dl 

En cuanto al promedio de la última determinación de Colesterol, se aprecia que las 

cifras son inferiores tanto en el grupo de pacientes diagnosticados durante el estudio como en 

el total de pacientes con HLP (p<0,01). 

 
Tabla 4.83: comparación de la última determinación de COL-TOTAL (según uso de 
metodología). 

Ultimo Valor  Cifras de COL-
TOTAL 

USO 
METODO 
LOGÍA (*) 

N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 2429 213,5 (44,1) 
mg/dl 

<0,01 
NO 1452 218,2 (43,4) 

mg/dl 

Total de pacientes HLP 
SI 6754 210,2 (41,2) 

mg/dl 
<0,01 

NO 3909 213 (40,8) 
mg/dl 
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4.5.4. OBESIDAD 

 

4.5.4.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES CON OBESIDAD 

El número de pacientes diagnosticados de Obesidad durante el periodo de estudio y 

que han realizado seguimiento en AP (3 registros anuales en HCE) ha sido de 5059. La edad 

media de estos pacientes se sitúa en los 61 años (DT: 12,1), siendo mujeres el 69,8 % El total 

de pacientes con Obesidad (diagnosticados antes y durante el estudio) asciende a 10211, 

siendo la edad media muy similar (60,1 años) así como la distribución por sexo (porcentaje de 

mujeres del 68,6%). 

En el grupo de pacientes diagnosticados de Obesidad durante el periodo de estudio 

constan al menos dos registros del IMC en 2921 pacientes. En estos pacientes se produce una 

disminución media entre el primer y el último registro de IMC de 0,32 kg/m2. En el total de 

pacientes obesos constan dos registros de IMC en 6172 pacientes. En este grupo la 

disminución media del IMC es de 0,23 kg/m2. 

 
 

Tabla 4.84: variación cifras de IMC en pacientes con obesidad. 
 Variación de las cifras de 

IMC 
(Promedio de la diferencia) 

N MEDIA (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de Estudio 2921 - 0,32 (2,5) 

kg/m2 

Total de pacientes OBESOS 6172 - 0,23 (2,2) 
kg/m2 

 
 
 

El promedio de la última determinación de IMC en los pacientes diagnosticados 

durante el periodo de estudio es de 33,9 kg/m2. En el total de pacientes con obesidad esta cifra 

es ligeramente inferior, 31,6 kg/m2. 
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Tabla 4.85: promedio de la última determinación de IMC en pacientes 
obesos. 

 ÚLTIMA DETERMINACIÓN DE 
IMC N Mediana Media (DT) 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 5059 33 

kg/m2 
33,9 (4,3) 

kg/m2 

Total de pacientes OBESOS 10211 31,2 
kg/m2 

31,6 (5,0) 
kg/m2 

 
 
 

4.5.4.2.- EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTROL DE PATOLOGÍA CRÓNICA 

(OBESIDAD) SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

La edad media de la población atendida por enfermeras-ME es 66 años, siendo un 

68,3% mujeres. En el caso de la población atendida por enfermeras-no_ME la edad media es 

de 66,1 años y el 68,9 % son mujeres. Las diferencias no son estadísticamente significativas.  

Tanto en los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio, como en el total 

de pacientes obesos se observa una mayor disminución del IMC en el grupo de pacientes 

asignados a enfermeras-ME, aunque en ambos casos las diferencias no llegan a ser 

estadísticamente significativas.  

  

Tabla 4.86: comparación de la variación de las cifras de IMC (según uso de 
metodología). 

Variación de las cifras de 
IMC 

(Promedio de la diferencia) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 1932 - 0,34 (2,5) 
kg/m2 

> 0,05 
NO 989 - 0,30 (2,4) 

kg/m2 

Total de pacientes OBESOS 
SI 4008 - 0,24 (2,2) 

kg/m2 
> 0,05 

NO 2164 - 0,22 (2,1) 
kg/m2 
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En el caso de la última determinación de IMC, también se comprueba que los 

pacientes de las enfermeras-ME presentan menor IMC que las de los pacientes asignados a 

enfermeras-no_ME, siendo en este caso la diferencia estadísticamente significativa (p<0,01), 

en el caso de los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio. 

 
 

Tabla 4.87: comparación de la última determinación de IMC (según uso de 
metodología) 

Ultimo valor  cifras de IMC 
USO 

METODO 
LOGÍA 

N MEDIA (DT) p 

Diagnosticados en periodo 
de estudio 

SI 3362 33,7 (4,1) 
kg/m2 

< 0,01 
NO 1697 34,3 (4,6) 

kg/m2 

Total de pacientes OBESOS 
SI 6668 31,5 (4,9) 

kg/m2 
> 0,05 

NO 3543 31,7 (5,2) 
kg/m2 
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4.6.- GASTO FARMACÉUTICO 

 

4.6.1. DESCRIPCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO  

 Tal y como se describe en el apartado de metodología, en relación con el gasto 

farmacéutico se ha realizado una evaluación del gasto en prescripción farmacológica por 

paciente y año (€/TSI). 

 El promedio de gasto por paciente activo varía desde los 11,9 € por paciente hasta los 

92,7 €, situándose la media en los 43,5 €. 

 En el caso de los pacientes pensionistas la media se sitúa en 473,1 € por paciente/año, 

con rango de 156,9 a 692,9 € por paciente/año. 

 
Tabla 4.88: gasto farmacéutico (paciente/año) por paciente activo/pensionista                 
(promedio por enfermera). 

POBLACIÓN N Media Mediana Desv. 
Típica Mínimo Máximo 

Población activa 217 43,5 € 43,8 € 11,9 € 11,9 € 92,7 € 

Población pensionista 217 473,1 € 479,7 €  92,2 € 156,9 € 692,9 € 

 
 

Al realizar el mismo tipo de análisis estratificando la población por grupos de edad (15-

44 a, 45-64 a, 65 -74 a, > 75 a), se observa un aumento del gasto según avanza la edad, 

produciéndose un notable incremento a partir de los 65 años 

Tabla 4.89: gasto farmacéutico (paciente/año) por grupos de edad (promedio por enfermera). 

POBLACIÓN N Media Mediana Desv. 
Típica Mínimo Máximo 

Población 15-44 años 217 31,9 € 31,8 € 9,8 € 7,6 € 68,7 € 

Población 45-64 años 217 149,9 € 151,6 €  38,3 € 39,3 € 270,6 € 

Población 65-74 años 217 457,8 € 470 € 96 € 115,5 € 709,8 € 

Población > 75 años 217 562,3 € 574,6 € 120,1 € 177,5 € 927,3 € 
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4.6.2.- EVALUACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO SEGÚN UTILIZACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA  

Si se compara el gasto farmacéutico en función de la utilización de la ME se observa 

que en los pacientes activos no existe diferencia entre los dos grupos de pacientes. Sin 

embargo, en los pacientes pensionistas se objetiva un menor gasto por paciente en el grupo de 

pacientes asignados a enfermeras-ME siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,01). 

Tabla 4.90: comparación del gasto farmacéutico por paciente activo/pensionista 
(según uso de metodología). 

Gasto farmacéutico 
(Paciente/año) 

USO 
METODO- 

LOGÍA  
N MEDIA (DT) p 

Población activa 
SI 127 43,0 (12,4) € 

> 0,05 
NO 90 44,2 (11,3) € 

Población pensionista 
SI 127 463,1 (91,4) € 

< 0,01 
NO 90 487,0 (91,7) € 

Este mismo patrón se repite al realizar el análisis por grupos de edad: en los pacientes 

más jóvenes (< 45 años) no existen diferencias, mientras que a partir de esa edad el gasto por 

paciente/año siempre es menor en el grupo de pacientes asignados a enfermeras-ME. 

Tabla 4.91: comparación del gasto farmacéutico por grupos edad (según uso de 
metodología). 

Gasto farmacéutico 
(Paciente/año) 

USO 
METODO- 

LOGÍA  
N MEDIA (DT) p 

Población 15 - 44 años 
SI 127 31,8 (10,4) € 

> 0,05 
NO 90 31,9 (9,1) € 

Población 45 - 64 años 
SI 127 145,3 (38,0) € 

< 0,01 
NO 90 156,1 (37,8) € 

Población 65 - 74 años 
SI 127 447,6 (95,6) € 

< 0,01 
NO 90 472,3 (94,9) € 

Población > 75 años 
SI 127 552,7 (123,7) € 

< 0,05 
NO 90 576,6 (113,3) € 
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Teniendo en cuenta la elevada correlación entre el gasto en pacientes pensionistas y el 

gasto en los grupos de población mayores de 45 años (Tabla 4.92), se han realizado los análisis 

de regresión y la comparativa según ICE y cuartil de edad de las enfermeras sobre esta 

variable: ‘Gasto farmacéutico en pacientes pensionistas’. 

Tabla 4.92: correlación entre variables de gasto farmacéutico. 
CORRELACIÓN 

VARIABLES 
GASTO 

FARMACÉUTICO 

GASTO POB 
PENSIONISTA 

GASTO POB 
45 - 64 años 

GASTO POB 
65 - 74 años 

GASTO POB 
 > 75 años 

GASTO POB 
PENSIONISTA 

r 1 0,77 0,91 0,90 
p  0,00 0,00 0,00 

GASTO POB  
45 - 64 años) 

r 0,77 1 0,77 0,64 
p 0,00  0,00 0,00 

GASTO POB  
65 - 74 años 

r 0,91 0,77 1 0,77 
p 0,00 0,00  0,00 

GASTO POB 
 > 75 años) 

r 0,90 0,63 0,77 1 
p 0,00 0,00 0,00  

r: Coeficiente de correlación de Pearson;  p: nivel de significación 
 
 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

MODELO REGRESIÓN LINEAL: GASTO FARMACÉUTICO EN PACIENTES PENSIONISTAS 

 La variabilidad en el gasto farmacéutico en los pacientes pensionistas no estaría 

condicionada por las 4 variables del modelo propuesto (p>0,05), incluida entre ellas la 

utilización de la ME.   

Tabla 4.93: modelo de regresión lineal del gasto en farmacéutico en pacientes 
pensionistas ajustado por la utilización de la metodología de enfermería, la edad 
media, el sexo (% mujeres) y el promedio de episodios CIAP. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

RESUMEN 
MODELO 

V. INDEP. (PREDICTORAS) 

Nombre Coef ß p 

Gasto 
farmacéutico en 

pacientes 
PENSIONISTAS 

R2 0,02 

 

Uso metodología 
 

- 0,11 > 0,05 

Edad media 0,05 > 0,05 
F 1,01 

Sexo (% mujeres) - 0,06 > 0,05 
p > 0,05  

Promedio episodio CIAP 
 

0,04 > 0,05 
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COMPARACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO EN PACIENTES PENSIONISTAS SEGÚN ICE 

DE LAS ENFERMERAS QUE UTILIZAN METODOLOGÍA (ICE >0) 

Entre las enfermeras-ME no se encuentran variaciones en gasto farmacéutico en 

población pensionista, al realizar las comparaciones según ICE (cuartiles). En las 

comparaciones múltiples se observa como el gasto por paciente va disminuyendo según se 

incrementa el cuartil, aunque las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas. 

 

Tabla 4.94: procedimiento Anova de un factor para la variable ‘Gasto farmacéutico en 
población pensionista’ en función del ICE (cuartiles). Comparaciones múltiples (Bonferroni). 

VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE 

ANOVA 
PRUEBAS POST HOC (BONFERRONI) 

I : ICE 
(CUARTILES) 

J: ICE 
(CUARTILES) 

Diferencia 
 Medias (I-J) 

Intervalo Confianza 
p 

Gasto 
farmacéutico 
(paciente/año
) en población 

pensionista 
 

Media 
cuadrática 
intergrupo 

4445 
1 2 17,9 

(-45,6 – 81,4) > 0,05 

 3 24,6 
(-38,9 – 88,1) > 0,05 

Media 
cuadrática 
intragrupo 

8975 
 4 25,4 

(-38,6 – 89,4) > 0,05 

F 0,5 
4 2 - 7,5 

(-71,5 – 56,5) > 0,05 

p > 0,05 
 3 - 0,8 

(-64,8 – 63,2) > 0,05 

 
 
 

COMPARACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO EN PACIENTES PENSIONISTAS SEGÚN 

GRUPO DE EDAD DE LAS ENFERMERAS 

En todos los grupos de edad, salvo en los del 3º cuartil, las enfermeras-ME presentan 

menor gasto farmacéutico por paciente/año que las enfermeras-no_ME, aunque las 

diferencias no llegan a ser  estadísticamente significativas. 
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Tabla 4.95: comparación del gasto farmacéutico en población pensionista según grupos 
de edad (de las enfermeras) y uso de metodología. 

Gasto farmacéutico en 
población pensionista 

(Paciente/año) 

USO 
METODO 

LOGÍA 
N MEDIA (DT) p 

EDAD ENF. 
CUARTIL 1º 

SI 41 461,7 € (103,3) 
> 0,05 

NO 16 506,7 € (112,3) 

EDAD ENF., 
CUARTIL 2º 

SI 30 463,1 € (105,1) 
> 0,05 

NO 23 492,4 € (96,1) 

EDAD ENF. 
CUARTIL 3º 

SI 41 471,9 € (60,1) 
> 0,05 

NO 21 459,0 € (94,9) 

EDAD ENF. 
CUARTIL 4 

SI 15 444,1 € (95,7) 
> 0,05 

NO 30 491,6 € (69,2) 
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5. DISCUSIÓN 

5.1.- PROFESIONALES Y POBLACIÓN 

5.1.1.- PROFESIONALES 

El perfil de la enfermera del estudio se corresponde, en general, con el perfil de la 

enfermera que desempeña su trabajo en AP en el conjunto del estado español236. Así 

observamos, como el porcentaje de enfermeras de sexo femenino del estudio (79,26%) 

coincide exactamente con el porcentaje de enfermeras de sexo femenino que trabajan en AP 

en España (79,20 %). En cuanto a la edad, es ligeramente superior en el estudio, con un 50 % 

de las enfermeras con una edad superior los 48 años, mientras que en el conjunto de 

enfermeras de AP de España, el 44,5 % de las enfermeras es mayor de 49 años. 

En cuanto al perfil del profesional médico con los que trabajan las enfermeras difiere 

un poco más del perfil ‘tipo’ del profesional médico de AP en España. Así, el porcentaje de 

médico mujeres de nuestro estudio (62,1%) es bastante superior al de España (49,3 %) y la 

edad de estos profesionales también es superior al dato nacional (un 50% superior a 47 años 

en el estudio vs 37,7% mayor de 49 años en España)237.  

Al analizar el porcentaje de enfermeras del estudio que utiliza el proceso enfermero en 

su práctica habitual (58.5%), comprobamos que los datos son superiores a los publicados por 

otros autores: Trigueros et al.105 en el Área de Salud de Palencia en 2003 (12,37%), Izquierdo et 

al.99 en un estudio realizado en el conjunto de centros de AP de toda España en el 2002 (33%) 

o García y Roncero107 en el estudio realizado en el Área de Salud de Ciudad Real en 2005 con 

grupos de pacientes específicos (38,07%). En la interpretación de estos datos hay que tener en 

cuenta que en el Área 11, tal y como ya se ha comentado en la introducción, se han realizado 

durante más de una década (desde 1996), diversas estrategias para fomentar la utilización de 

la ME y este hecho condiciona, sin lugar  dudas, la obtención de estos resultados. Entre estas 

estrategias merece la pena destacar la línea de formación específica desarrollada durante 

todos estos años o la inclusión de la ME en los contratos de gestión de los EAP y en los criterios 

de incentivación de los profesionales.  
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Al comparar el perfil de las enfermeras-ME en relación a las enfermeras-no_ME, no se 

observan diferencias ni en sexo ni en titulación académica. En cuanto a la titulación académica, 

pese a que las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas sí que se observa que 

el porcentaje de diplomados en enfermería es mayor en el grupo que utiliza la ME. Esta 

diferencia se puede atribuir al hecho de que hasta la publicación del Real Decreto sobre 

integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios como Escuelas 

Universitarias de Enfermería238 y la posterior publicación de la Orden de 31 de octubre de 1977 

por la que se dictan directrices para la elaboración de Planes de estudios de las Escuelas 

Universitarias de Enfermería239, no se contemplaba el estudio de la ME. Esta Orden legislativa 

sí recoge que entre los contenidos de la asignatura de Enfermería Fundamental se “debe 

estudiar también el proceso de enfermería, que comprende la dinámica de las distintas etapas 

del quehacer profesional”. Este dato supone que todos los profesionales de enfermería que se 

formaron con el antiguo plan de estudios (antes de 1977), nacidos por tanto aproximadamente 

antes de 1960, no recibieron formación sobre ME en su educación pregrado. Esto no significa 

que estas enfermeras no estén formadas en ME, ya que muchas recibieron esta formación en 

su educación postgrado.  

En cuanto a la edad de las enfermeras, sí que existen diferencias estadísticamente 

significativas, siendo más jóvenes las enfermeras-ME. La existencia de esta diferencia de edad 

entre ambos grupos de enfermeras ha hecho necesario realizar análisis comparativos 

estratificados por grupos de edad, confirmando en la mayoría de los casos, tal y como se ha 

descrito en el apartado de resultados, que en aquellos criterios en los que se habían obtenido 

diferencias significativas entre ambos grupos, se mantenían en los distintos grupos de edad. Es 

decir, las diferencias observadas se mantenían en ambos grupos, independientemente de la 

edad de las enfermeras.   

En cuanto a los profesionales médicos con los que trabajan las enfermeras de ambos 

grupos, tienen un perfil muy similar, no existiendo diferencias en cuanto a edad, sexo y 

especialidad. 

 

5.1.2.- POBLACIÓN 

La ratio por enfermera en el año 2007 se situaba en España en 1658 habitantes por 

enfermera240, mientras que en el estudio se sitúa ligeramente por encima, 1749 habitantes por 

enfermera. 
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La población de referencia del estudio es una población mayoritariamente envejecida, 

con una edad media de 57,1 años, que refleja el cambio demográfico que se está produciendo 

en los últimos años en nuestro país. Así en España la edad media en el año 2007 era de 40,2 

años, incluyendo toda la población infantil menor de 14 años que en este estudio ha sido 

excluida241.  

El predominio de la población de sexo femenino (61,6%) también refleja el patrón 

habitual en España en el que a partir de los 45 años se incrementa el porcentaje de mujeres 

respecto al de varones, llegando a duplicar al número de varones a partir de los 85 años242. 

Los datos de comorbilidad que presenta la población de estudio con un promedio de  

1,25 episodios de patología crónica por paciente no son fácilmente comparables con otros 

datos publicados ya que la metodología utilizada para realizar estos cálculos ha sido diferente. 

La referencia más cercana encontrada es la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del año 2006 que 

constató que las personas entre 65 a 74 años tenían una media de 2,8 problemas o 

enfermedades crónicas, alcanzando un promedio de 3,23 en personas mayores de 75 años243. 

En la interpretación de estos datos hay que tener en cuenta que, además de las diferencias en 

los grupos de edad evaluados,  la ENS indaga sobre 27 problemas de salud, mientras que en 

este estudio se han evaluado solo 10. Según la Encuesta Europea de Salud del año 2009, el 

45,6% de la población mayor de 16 años española padece al menos un proceso crónico (46,5% 

de los hombres y el 55,8% de las mujeres) y el 22% de la población dos procesos o más, 

incrementándose estos porcentajes con la edad244. 

Tal y como ya se ha comentado en los resultados no existe diferencia en cuanto a la 

edad ni el sexo de la población asignada a ambos grupos de enfermeras. Sin embargo, sí que se 

observa que la población que atiende enfermeras-ME tiene mayor número de patologías. Este 

hecho lo podemos considerar relevante a la hora de interpretar los mejores resultados 

alcanzados en este grupo, especialmente en el apartado de control de pacientes con patología 

crónica y gasto farmacéutico, ya que los pacientes crónicos con más patologías presentan 

mayor complejidad en su manejo al presentar necesidades cambiantes y utilizan mayor 

número de recursos sanitarios y sociales245,246. De hecho, los costes en los pacientes con más 

de una enfermedad crónica llegan a multiplicarse por 6 respecto a los que no tienen ninguna o 

solo tienen una247. El hecho de que un mismo paciente tenga varios procesos crónicos refuerza 

la necesidad de que los profesionales tengan capacidad integradora y aptitudes para 

conceptualizar la complejidad y ordenar acciones clínicas. 
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5.2.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

La cantidad de actividad que se desarrolla y el análisis del uso que de los servicios 

hacen los ciudadanos son elementos constantes en los debates y objeto de estudio para la 

mejora de la planificación y la gestión. 

El primer indicador evaluado en este apartado, ‘Usuarios o personas distintas 

atendidas’ es un indicador que se utiliza habitualmente en AP para evaluar la oferta de 

servicios enfermeros que se prestan por parte de la enfermera. Implica la identificación de 

todas aquellas personas distintas que han motivado las consultas, es decir, los usuarios que 

realmente han acudido a la consulta durante el periodo evaluado, de entre todos los asignados 

para ser potencialmente atendidos. Se considera que, a mayor número de personas distintas 

atendidas, mayor es la capacidad de la enfermera para intervenir sobre su población asignada. 

En este sentido, el hecho de que las enfermeras que utilizan metodología (enfermeras-ME) 

hayan atendido de media casi 150 personas distintas más (un 8,5%) que las enfermeras-no_ME 

indica que este grupo de enfermeras, a través de distintas estrategias (captación activa, mayor 

accesibilidad de agenda, coordinación con profesional médico,…), ha conseguido abordar las 

necesidades de cuidados de un mayor porcentaje de su población asignada, siendo dato 

especialmente relevante.   

En relación a los datos sobre consultas realizadas por las enfermeras del Área 11 es 

importante señalar que la media anual de consultas  realizadas en el centro de salud y en el 

domicilio (4101) es superior a la media de consultas realizadas por el conjunto de enfermeras 

en AP en España que en el año 2007 fue de 3901 consultas248. Estas consultas incluyen las 

generadas de manera espontánea por el usuario, las derivadas por otro profesional y las 

concertadas o programadas por la propia enfermera, tanto en el domicilio como en el centro 

de salud. Cuando desagregamos esta información teniendo en cuenta el lugar de la consulta, 

comprobamos que las diferencias se producen en las consultas realizadas en el centro de salud 

(3868 vs 3612), mientras que en el domicilio se hacen menos consultas que en el resto de 

España (233 vs 289). Estas diferencias pueden deberse por un lado a las estrategias que 

específicamente se llevaron a cabo en el Área 11 para potenciar la consulta a demanda de 

enfermería y, en cuanto al menor número de consultas en domicilio, puede estar relacionada 

con la menor dispersión existente en Madrid, una población menos envejecida y por tanto 

mayor accesibilidad al centro. 
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Al igual que ocurría con la cobertura de población atendida, las enfermeras-ME 

realizan mayor número de consultas tanto en el centro de salud como en el domicilio, 

teniendo como consecuencia, también una mayor presión asistencial. Este dato se justifica no 

solo porqué atienden a más personas, sino que, como se ha descrito en la presentación de los 

resultados, prestan más servicios a su población de referencia, lo que en definitiva supone la 

necesidad de un mayor número de consultas para atender a más personas y una mayor 

prestación de servicios. 

El modelo de regresión lineal realizado, ajustado por la edad, el sexo y el número de 

episodios CIAP establece la relación directa entre el número de consultas a domicilio y el uso 

de la ME, no siendo muy relevante el porcentaje de variabilidad atribuible a las variables 

incluidas en el modelo (R2 = 0,10). 

El análisis realizado por cuartiles según el uso de la ME muestra una asociación entre el 

uso de la ME y la realización de consultas a domicilio (a mayor ICE, mayor nº de consultas), 

aunque las diferencias en las comparaciones entre los distintos cuartiles no llegan a ser 

estadísticamente significativos.  

En el análisis por grupos de edad también se observa que en todos los grupos (cuatro 

cuartiles) las enfermeras-ME tienen mayor número de consultas, aunque las diferencias solo 

llegan a ser estadísticamente significativas en el primer cuartil.  
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5.3.- CARTERA DE SERVICIOS 

La Cartera de Servicios de AP recoge la oferta básica de prestaciones en el primer nivel 

asistencial, necesarias para llevar a cabo una atención sanitaria integral, englobando servicios 

de promoción y prevención, de control de patología crónica o de atención domiciliaria, en los 

que el papel de enfermería es  fundamental. 

Pese a que las intervenciones definidas en la Cartera de Servicios son del equipo, con 

una participación multidisciplinar por parte de todos sus integrantes, gran parte de estas 

intervenciones pueden y deben llevarse a cabo por la enfermera, especialmente todas las 

relacionadas con promoción y prevención, educación para la salud o elaboración de planes de 

cuidados. Por eso, en general, podemos considerar que la contribución de la enfermera a la 

cartera de servicios es muy importante y por lo tanto responsable en gran medida de los 

resultados obtenidos.  

En el conjunto del estudio, la cobertura alcanzada en los distintos servicios evaluados 

se podría considerar aceptable en los servicios de atención a patología crónica (salvo en el caso 

del EPOC, cobertura del 20%) y muy alejadas de lo que se podrían considerar unos estándares 

aceptables en los servicios de promoción y prevención, especialmente en los servicios de 

Diagnóstico precoz de Cáncer de Cérvix y Vacunación de la Gripe en menores de 65 años 

donde apenas se supera una cobertura del 25 %. 

5.3.1.- SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

De los once servicios de promoción y prevención evaluados, las enfermeras-ME tienen 

mejores resultados en 10 servicios. 

El único servicio de promoción y prevención donde la cobertura es mayor en el grupo 

de enfermeras-no_ME es en el de Vacunación antigripal en menores de 65 años 

pertenecientes a grupos de riesgo. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes no 

pasan habitualmente por la consulta de la enfermera (pacientes con inmunodeficiencias, 

hepatitis, insuficiencia renal…) por lo que no tiene el acceso directo al paciente para poder 

realizar la intervención, sino que precisan que el médico derive al paciente perteneciente a 

este grupo de riesgo para poder administrarle la vacuna. En el servicio de Vacunación de la 

Gripe a mayores de 65 años, en el que la enfermera tiene mayor accesibilidad a este grupo de 

población, ya no se produce esta situación. Sin embargo, tampoco en este servicio las 

diferencias no son muy elevadas. Esto puede ser debido a que las campañas divulgativas que 
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se realizan para fomentar la vacunación antigripal en las personas mayores consiguen en gran 

medida concienciar  al paciente y que por ello, no influya tanto la participación del profesional 

sanitario en la captación de este grupo de población. Algo similar ocurre en el servicio de 

Detección precoz de Cáncer de Mama, donde tampoco existen grandes diferencias. En este 

caso, pueden estar influyendo varios aspectos: por un lado la existencia de un programa de 

cribado poblacional a nivel de Comunidad (DEPRECAM), que realiza citación individualizada 

para la realización de la mamografía, está ofertando el servicio ‘de manera centralizada’ y 

homogénea a todas las mujeres; por otro lado, las campañas divulgativas que se realizan 

periódicamente, también generan un cierto nivel de concienciación sobre la utilidad de la 

prueba, común para todas las mujeres, independientemente de la labor que su médico y su 

enfermera puedan realizar249,250. El último aspecto a tener en cuenta en este servicio es el que 

la enfermera no puede realizar la intervención directamente, no puede realizar la mamografía, 

por lo que su labor es de información y motivación pero no de prestación directa del servicio. 

No ocurre lo mismo, por ejemplo en el caso del servicio de Detección precoz de Cáncer de 

Cérvix en el que además de realizar ese trabajo de información y motivación también puede 

realizar la intervención (citología).  

En este bloque de servicios de promoción y prevención hay otro servicio en el que 

tampoco se han observado grandes diferencias, que es el de Prevención de enfermedades 

cardiovasculares. En este servicio se incluyen las personas a las que se ha realizado despistaje 

sobre algún factor de riesgo (Tabaco, HTA, Obesidad o HLP). La prevención de enfermedades 

cardiovasculares es un objetivo imprescindible en las políticas de prevención primaria y el 

médico de familia, históricamente, desempeña un rol fundamental en la implementación de 

estos programas de prevención251. Hay que tener en cuenta que estos profesionales atienden 

anualmente en torno al 80% de la población asignada por lo que la accesibilidad y la 

posibilidad de captar a su población en este servicio es muy elevada248. Por ese motivo, pese a 

que el papel de la enfermera en la prevención cardiovascular también es importante, la 

cobertura del servicio no depende tanto de la participación activa de la enfermera252.  

En los otros siete servicios de promoción y prevención evaluados, las enfermeras-ME 

obtienen coberturas muy superiores, que oscilan entre el 6,7% en el servicio de Vacunación de 

la Rubéola hasta el 11,8% de diferencia en el servicio de Prevención y detección de problemas 

en el anciano, siendo en los siete servicios las diferencias encontradas, además de 

clínicamente relevantes, estadísticamente significativas. En todos estos servicios, la enfermera 

puede incluir pacientes y realizar las prestaciones o intervenciones recogidas en el servicio de 

manera autónoma, por lo que cuanto mayor es la visión de la enfermera de trabajar de 
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manera integral con toda su población de referencia, mayor implicación tienen en la captación 

y prestación de este tipo de servicios.    

En los modelos explicativos propuestos tanto para la cobertura del servicio de 

Atención a la mujer en el climaterio como en el de Prevención y detección de problemas en el 

anciano la utilización de la ME tiene una relación directa y estadísticamente significativa, no 

observándose diferencias entre los cuartiles del ICE en las coberturas de ambos servicios. 

Como en otros apartados del estudio, se observa que la diferencia en los resultados radica en 

tener interiorizada esa metodología de trabajo pero que, una vez asumido esa manera de 

trabajar, no se observan grandes diferencias entre los que obtienen mayor o menor 

puntuación en el índice sintético de cuidados.  

En el análisis por grupos de edad de las enfermeras, se observa que en todos los 

grupos la cobertura es mayor en el grupo de enfermeras-ME, lo que nos indica que los 

resultados no están condicionadas por la edad de las enfermeras y que, nuevamente, el hecho 

de utilizar ME se asocia a unas mejores coberturas, independientemente de la edad de las 

enfermeras.  

 

5.3.2.- SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PATOLOGÍA CRÓNICA 

Al comparar las coberturas alcanzadas en los servicios de atención a pacientes con 

patología crónica, hay que destacar como solo existen diferencias en los servicios de Atención 

a pacientes obesos y Atención al paciente inmovilizado, que se pueden considerar dos  

servicios donde la enfermera tiene más capacidad de captación y de intervenir de manera 

autónoma253. En estos dos servicios las coberturas son muy superiores en el grupo de 

enfermeras-ME. Sin embargo, en aquellos servicios cuya captación se realiza habitualmente en 

consulta médica (HTA, EPOC, DM e HLP) no se aprecian diferencias. Nuevamente se confirma 

que las enfermeras-ME presentan mayor autonomía y capacidad de captación e intervención 

en estos grupos de población. 

En los modelos explicativos propuestos la relación entre la utilización de la ME y las 

coberturas de ambos servicios no llega a ser estadísticamente significativa (p =0,10) por el 

peso que tienen en el modelo las variables edad y el promedio de episodios CIAP.   
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En el análisis realizado en función del ICE alcanzado, se observa nuevamente que 

aunque en los cuartiles 3 y 4 las coberturas alcanzadas son ligeramente superiores, las 

diferencias no llegan a ser clínicamente relevantes ni estadísticamente significativas. 

Tal y como sucede en otros apartados al realizar el análisis por grupos de edad de las 

enfermeras se comprueba que las coberturas son superiores en todos los grupos evaluados. 
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5.4.- ESTILOS DE VIDA 

El primer aspecto a reseñar en este apartado es el hecho de que, pese a que hay 

evidencia de correlación entre determinados estilos de vida saludables y la disminución de las 

principales enfermedades crónicas y la mortalidad por cualquier causa78,254, tan solo en el 26,4 

% de las historias de los pacientes consta el registro del consumo de tabaco y en el 17,3 % 

información relacionada con la práctica el ejercicio físico. Aunque este dato pueda estar 

condicionado en parte por la todavía reciente informatización de las historias clínicas, es 

fundamental que los profesionales de AP tomen conciencia de la importancia de intervenir 

sobre los estilos de vida de su población y lleven a cabo intervenciones conductuales, que son 

las más recomendables para promover cambios hacia conductas más saludables y que incluyen 

como primera etapa la valoración de dichas conductas o hábitos255.  

La modificación de estilos de vida es un tema complejo que requiere una serie de 

competencias como son el liderazgo para promover estilos de vida saludables, la capacidad 

para motivar al paciente y a su familia al cambio o el saber implicar al paciente en la gestión de 

su salud y de su autocuidado, en el que los profesionales de enfermería pueden desempeñar 

un papel fundamental. Así, Sargent et al.256, en una revisión sistemática de artículos sobre 

intervenciones en los estilos de vida de las personas adultas proporcionadas por enfermeras 

en AP, describen entre sus resultados que no existen diferencias entre las intervenciones 

realizadas por la enfermera de AP en comparación con otros profesionales sanitarios también 

de AP; que el consejo impartido por la enfermera de AP fue más efectivo que el cribado de 

salud y que el  consejo basado en las teorías del cambio conductual fue más efectivo que el no 

conductual cuando al menos se realizaron 3 sesiones. Los autores concluyen que existen 

evidencias sobre la efectividad de las intervenciones en los estilos de vida realizadas por las 

enfermeras en AP ya que producen cambios positivos en los resultados asociados con la 

prevención de las enfermedades crónicas entre los que se incluyen: el peso, la presión arterial, 

el colesterol, las conductas alimentarias y de actividad física, la satisfacción del paciente, la 

preparación para el cambio y la calidad de vida. 
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5.4.1.- CONSUMO DE TABACO  

El porcentaje de pacientes fumadores encontrado en el estudio del 19,1 % se sitúa por 

debajo del 26,4 % obtenido en la Encuesta Nacional de Salud del año 2006243. Hay que tener en 

cuenta que, tal y como ya se ha comentado, en el estudio solo el 26,4 % de los pacientes tenía 

registrado el dato de consumo de tabaco y que de los pacientes que lo tenían registrado el 

62,4% son mujeres y con una edad media de casi 58 años. Si miramos en la Encuesta Nacional 

de Salud el porcentaje de fumadores en el grupo de 55 a 64 años vemos que si sitúa en el 19,9 

% (28,4 % en varones y 11,8% en mujeres), que es una cifra muy similar a la obtenida en el 

estudio. 

El hecho de que en la población asignada a enfermeras-ME el porcentaje de pacientes 

fumadores sea algo inferior al encontrado en la población asignada a enfermeras-no_ME es 

muy relevante si tenemos en cuenta el impacto del consumo de tabaco en la morbilidad, la 

mortalidad y los coste económicos y sociales. Así, en términos de morbilidad, el consumo de 

tabaco se relaciona con más de 25 enfermedades y es responsable del 30% de todos los 

cánceres (pulmón –85% de los casos–, cavidad oral, laringe, faringe, esófago, vejiga y riñón), 

enfermedades respiratorias (75% de bronquitis crónica, enfisema y asma) y enfermedades 

cardiovasculares (25% cardiopatías isquemias)257. También está vinculado a un mayor riesgo de 

DM, depresión, adicción al alcohol y otras sustancias, mayor prevalencia de enfermedades 

psiquiátricas, alteraciones del gusto y el olfato, periodontitis, infertilidad, retrasos en la 

concepción, partos prematuros, recién nacidos de bajo peso, adelanto de la menopausia, 

incremento de la osteoporosis y del riesgo de fractura de cadera258. 

En cuanto a los datos de mortalidad, el tabaquismo se considera la primera causa de 

mortalidad en los países desarrollados, siendo el 16,2 % de todos los fallecimientos producidos 

en España en el año 2006 (58573) atribuibles al tabaco259. Datos similares muestran los 

resultados del sistema de vigilancia integral de tabaquismo de la Comunidad de Madrid, que 

atribuye al consumo de tabaco el 13,8% de las muertes producidas en Madrid en el año 2005 

en individuos de 35 y más años de edad260.  

Por último, solo los costes sanitarios directos de cinco enfermedades (EPOC, asma, 

cáncer de pulmón, enfermedad cerebrovascular y coronaria)  asociadas al consumo de tabaco 

supuso en España en el año 2008 una cifra 6780 millones de euros. A esta cifra hay que añadir 

el coste que tuvieron las empresas como consecuencia del tabaquismo, que se elevó a 8780 
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millones de euros, de los cuales el 76% se atribuye a pérdida de productividad, el 20% a costes 

adicionales de limpieza y conservación de las instalaciones y el 4 % a absentismo laboral261.  

Pese a que en algunos estudios realizados a nivel local262 la efectividad de programas 

de consejo intensivo por parte de enfermería era menos coste-efectivo que el consejo breve 

del médico, existen evidencias claras de que una intervención individualizada y estructurada 

en el consejo para la deshabituación tabáquica realizado por las enfermeras es eficaz. Así, en 

una revisión Cochrane realizada en 2007, con el objetivo de determinar la efectividad de las 

intervenciones para el abandono del hábito de fumar realizadas por la enfermería, concluyen 

que los beneficios del consejo o el asesoramiento que las enfermeras brindan a los pacientes 

para el abandono del hábito de fumar pueden ser efectivas263. De los 31 estudios incluidos en 

la revisión, 19 incluyeron a pacientes de AP, aunque en ninguno de estos estudios se comparó 

el impacto de la utilización de la ME en el proceso de deshabituación. En el contexto de la AP 

en España se ha trabajado en los últimos años el abordaje del tabaquismo por parte de 

enfermería mediante la aplicación del proceso enfermero264, planteando por algunos autores 

la elaboración y desarrollo de distintos planes de cuidados en función de la fase del cambio en 

la que se encuentre el paciente265. Aunque todavía no se han llevado a cabo estudios 

relevantes sobre la eficacia de este tipo de abordaje, los publicados hasta la fecha muestran 

resultados positivos que ponen de manifiesto que aquellas enfermeras que utilizan el proceso 

enfermero pueden abordar de una manera más integral los determinantes de salud 

relacionados con el paciente y con su entorno que influyen en el hábito tabáquico, pudiendo 

lograr mejores tasas de deshabituación, como ocurre en nuestro estudio266,267. 

En el modelo de regresión propuesto tienen relación estadísticamente significativa con 

el consumo de tabaco, la edad y el sexo. 

En el análisis del porcentaje de fumadores según el ICE de las enfermeras-ME se 

observa que, aunque en la comparación por cuartiles existen diferencias estadísticamente 

significativas, no existe correlación entre un mayor ICE y un menor porcentaje de fumadores.  

En la comparación por grupos de edad de las enfermeras se observa que en todos los 

cuartiles, salvo en el cuarto, las enfermeras-ME tienen un menor porcentaje de fumadores 

entre su población asignada.  
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5.4.2.- PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO 

En relación con el ejercicio físico, el porcentaje de pacientes que en el estudio tiene 

registrado en la historia clínica que práctica ejercicio físico (55,6%) es inferior al porcentaje 

obtenido en la Encuesta Nacional de Salud del año 2006, donde el 60,6 % de la población de 16 

y más años manifiesta realizar actividad física en su tiempo libre243. En la interpretación de este 

dato, tenemos que tener en cuenta, como ya se comentó en el caso del tabaco, que tan solo 

consta el registro de la realización de ejercicio físico en el 17,3 % de los pacientes, de los cuales 

un 64,6% son mujeres que tal y como se recoge en la Encuesta Nacional de Salud tienen menos 

hábito de práctica de ejercicio físico (63,6% de los hombres y 57,6% de las mujeres). 

La Organización Mundial de la Salud sitúa al sedentarismo entre los 10 principales 

riesgos de mortalidad global mundial, ocupando el cuarto lugar y siendo responsable del 6 % 

del total de muertes268. Recientemente, Woodcock et al.269, realizaron un metaanálisis de 

estudios de cohorte, concluyendo que la realización de 2,5 horas a la semana de actividad 

moderada, comparado con la no realización de ejercicio físico estaba asociado a una reducción 

en la tasa de mortalidad del 19%, mientras que la realización de 7 horas a la semana se asocia 

a una reducción del 24%. Son también numerosos los estudios que relacionan la actividad 

física con una menor incidencia de la morbilidad cardiovascular270,271. El ejercicio físico se ha 

asociado también, específicamente, con la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en 

mujeres posmenopáusicas272, la mejora de la calidad de vida de las personas273, el control de la 

patología crónica274, la prevención del cáncer de colon y de mama275, además de disminuir el 

riesgo de dependencia funcional, prevenir el deterioro cognitivo y el riesgo de caídas en 

ancianos y reducir el riesgo de padecer trastornos psicológicos como la ansiedad o la 

depresión276.  

Pese a la magnitud y relevancia de estos datos y que AP pueda considerarse el lugar 

idóneo para fomentar el autocuidado, promocionando, entre otras actividades, la realización 

de ejercicio físico de forma regular, todavía hay un considerable porcentaje de profesionales 

cercano al 40% que no considera los ‘estilos de vida’ entre los principales problemas de salud 

prioritarios prevenibles desde AP277. 

Este dato, junto a la ya comentada reciente informatización de la historia clínica, 

puede justificar el escaso porcentaje de pacientes con registro del consumo de tabaco y 

especialmente de la práctica de ejercicio físico.  
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El hecho de que no se hayan encontrado diferencias en el estudio en el porcentaje de 

pacientes que practica ejercicio físico de manera regular entre las enfermeras-ME y las que no 

en su práctica asistencial puede atribuirse a varios factores: 

1. Tal y como se reconoce a nivel nacional e internacional, la complejidad de 

modificar estilos de vida como es la actividad física requiere de intervenciones 

multisectoriales desde distintos ámbitos (educativo, social, político,..) y no solo 

desde el ámbito sanitario278-280.  

2. Los estudios publicados hasta la fecha para modificar los hábitos de ejercicio físico  

evidencian que las intervenciones realizadas en AP  producen cambios sobre todo 

a corto plazo281, pero que mantener estos cambios a largo plazo resulta complejo, 

no existiendo todavía claras de cuáles son las intervenciones más efectivas282. 

3. Por último hay que señalar que, pese a que la enfermera venía trabajando en las 

consultas la promoción del ejercicio físico, no fue hasta el año 2005 cuando 

NANDA-Internacional incluyo el diagnóstico de enfermería de “Sedentarismo” en 

la clasificación 2005-2006283,284. Precisamente este diagnóstico fue propuesto por 

un enfermero español, al no existir en la clasificación una etiqueta diagnóstica que 

hiciera referencia al estilo de vida caracterizado por una actividad física baja y tras 

realizar el proceso de validación correspondiente285,286. El hecho de que no 

existiera un diagnóstico específico sobre el que se pudiera desarrollar un plan de 

cuidados en cualquier persona, simplemente por el hecho de no realizar actividad 

física, sin necesidad de que presentará algún otro problema de salud (obesidad, 

HTA,…) ha podido ser un limitante para que las enfermeras-ME no hayan 

intervenido más específicamente sobre este problema y por ello no se hayan 

podido lograr mejores resultados.     
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5.5.- CONTROL PATOLOGÍA CRÓNICA 

Desde la puesta en marcha de los primeros centros de salud hasta la actualidad la 

atención a pacientes con patología crónica ha constituido centro de atención de la actividad 

desarrollada por la enfermera en las consultas de AP. De hecho, en el estudio realizado por Isla 

et al.287, la DM y la HTA suponen más del 50 % de la carga asistencial de las consultas de AP. 

Tanto es así que desde hace unos años se está hablando de la ineficiencia de las consultas de 

enfermería288,289 al  emplear demasiado tiempo y esfuerzo en atender a un número limitado de 

pacientes que presentan determinadas patologías (DM, HTA,..) en muchas ocasiones estables, 

en detrimento de otros grupos de población que presentan necesidad de cuidados no 

cubiertas290,291.  

Pese a que este es un problema todavía no resuelto, lo que sí es cierto es que las 

consultas de enfermería constituyen una excelente oportunidad para ofrecer una verdadera 

asistencia integral a los pacientes que presentan patologías crónicas y precisan seguimiento 

continuado ya que la enfermera se puede considerar el profesional sanitario idóneo para 

realizar educación sanitaria, manejar los problemas de adhesión al tratamiento y, en definitiva,  

potenciar el afrontamiento y la capacidad de autocuidado de este tipo de pacientes, 

procurando que sea el mismo el que ‘controle’ su enfermedad. Tal y como propone Morillas292 

es necesario reorientar la atención al paciente crónico hacia un modelo más integral que 

garantice su efectividad en la continuidad de la atención, en combinación con la diversificación 

de servicios y la orientación de estos hacia la persona. 

La capacidad de las enfermeras en el control de paciente crónico se ha visto 

contrastada en numerosos estudios. Lenz et al.293 llevaron a cabo un ensayo clínico en centros 

comunitarios en Estados Unidos con el objetivo de comparar los resultados de la atención 

prestada en pacientes crónicos (DM, hipertensos o asmáticos) por enfermeras o médicos, con 

un seguimiento de dos años y concluyeron que se obtienen resultados muy similares. 

Por su parte, Litaker et al.294 evaluaron si los resultados obtenidos en pacientes 

diabéticos e hipertensos atendidos por un médico y una enfermera eran mejores que cuando 

solo eran atendidos por el médico. En el grupo de pacientes atendidos por médico y enfermera 

obtuvieron mejores indicadores de satisfacción de los pacientes, disminución en las cifras de 

HBA1C (- 0,7%, p=0,02) e incremento en las cifras de HDL-Col (+2,6 mg/dl, p=0,02), aunque con 

un coste algo superior.  
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McPherson et al.295 realizaron un estudio longitudinal en centros del primer nivel 

asistencial en Minnesota (EEUU) para evaluar la efectividad de un programa piloto de atención 

de enfermería para reducir los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con HTA, HLP o 

que presentaban hábito tabáquico. Tras un seguimiento de 2 años, los pacientes disminuyeron 

sus cifras de tensión arterial sistólica, diastólica, LDL-COL, así como el   consumo de tabaco.  

En una revisión Cochrane realizada con el objetivo de evaluar el impacto en 

determinados indicadores de resultados tras la sustitución de médicos por enfermeras en AP 

se incluyeron cuatro estudios en los que la enfermera asumió la responsabilidad del 

tratamiento y control de pacientes con determinadas patologías crónicas, concluyendo que no 

se encontraron diferencias entre los médicos y enfermeras en relación a los resultados de 

salud de los pacientes, el proceso de atención, la utilización de recursos y los costes296.    

En otra revisión sistemática realizada por Keleher et al.297 sobre la efectividad de la 

enfermera en AP también concluyen que las enfermeras de AP son eficaces en una serie de 

roles o funciones entre las que se incluyen la gestión de los pacientes con enfermedades 

crónicas, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.   

También se obtuvieron resultados favorables en dos estudios de coste-efectividad 

realizados en pacientes con cardiopatía isquémica, uno de ellos para evaluar indicadores de 

prevención secundaria en clínicas gestionadas por enfermeras298 y en el otro para el control de 

la HLP también en pacientes con cardiopatía isquémica, llevados por enfermeras de familia 299.  

Otros estudios, realizados con pacientes diabéticos, hipertensos o 

hipercolesterolémicos objetivan mejoras en los indicadores de control tras la aplicación de un 

seguimiento estructurado por parte de enfermería300-302.  

En el Reino Unido tienen definidos unos criterios de calidad de la atención, Quality and 

Outcomes Framework (QOF), para la atención de los pacientes con patología crónica, que 

recoge una serie de indicadores de proceso y de resultados intermedios y que permite evaluar 

e incentivar a los profesionales en función del cumplimento de los criterios definidos. Griffiths 

et al.303 llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar la asociación entre el número 

o ratio de profesionales de enfermería en AP y la calidad de la atención clínica, medida por el 

QOF. Los resultados muestran que contar con un elevado número de profesionales de 

enfermería  se asoció significativamente con mejores resultados en pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, DM e HTA.  
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Este tipo de relación entre el número de enfermeras o ratio enfermera/ pacientes y los 

mejores resultados no solo se ha observado en el control de patología crónica en AP. En el 

ámbito hospitalario, se han realizado múltiples estudios que también determinan que un 

mayor número de profesionales o lo que es lo mismo una menor ratio de pacientes por 

profesional se asocia a una disminución de la mortalidad, del riesgo de complicaciones, de los 

días de estancia, de las infecciones nosocomiales, disminuyen los costes y mejora de la 

productividad304-306. 

Por último reseñar, que en el estudio EUROACTION, desarrollado en ocho países 

europeos sobre pacientes con enfermedad cardiovascular, en el que la enfermera, tanto de 

hospitales como de AP, era la responsable de coordinar un programa multidisciplinario, se 

obtuvieron cambios favorables en el estilo de vida (dieta y ejercicio físico), así como un control 

más efectivo de los factores de riesgo307.  

En cuanto a los indicadores de control de patología crónica obtenidos en el estudio 

(Tabla 5.1), el primer dato a comentar es el elevado porcentaje de pacientes hipertensos y 

diabéticos con buen control de su patología. 

Tabla 5.1: pacientes con patología crónica bien controlados. 

PATOLOGÍA 
CRITERIO DE BUEN CONTROL 

Pacientes 
diagnosticad
os en estudio 

Total pacientes 
con cada 
patología 

Buen control HTA 
(TAS < 140 mm/Hg y TAD < 90 mm/Hg) 52,1 % 53,1% 

Buen control DM 
(HbA1c < 7 %) 64,1% 62,1 % 

Buen control HLP 
(Col-Total < 200 mg/dl) 38 % 40 % 

 

El grado de control del total de pacientes hipertensos del estudio del 53,1% o del 52,1 

% en los diagnosticados durante el periodo de estudio analizado, es muy superior al publicado 

en algún otro estudio de nuestro entorno. Así, en el ‘Estudio PREDIMERC’ realizado en el año 

2007 en la Comunidad de Madrid el porcentaje de pacientes hipertensos en tratamiento 

farmacológico, entre 30 y 74 años, bien controlados fue tan solo del 32,4%308. En la 

interpretación de esta diferencia es posible que esté influyendo el hecho de que en el estudio 

Predimerc se valore el grado de control en pacientes con tratamiento farmacológico y que la 

determinación de tensión arterial para valorar si el paciente está bien controlado se realice por 

un profesional de enfermería específicamente contratado para el estudio y no por su 
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enfermera habitual (efecto bata blanca), mientras que en nuestro estudio se incluyen todos los 

pacientes hipertensos (con o sin tratamiento farmacológico) y la última determinación tenida 

en cuenta para la valoración del grado de control es la registrada en su historia clínica, que 

normalmente habrá sido realizada por su médico o su enfermera habitual.  

Los datos de nuestro estudio son algo inferiores a los obtenidos en el ‘Estudio 

PRESCAP’. Este proyecto analiza periódicamente el grado de control de la HTA en España y en 

los datos de 2010 el porcentaje de pacientes hipertensos bien controlados se situó en el 61,6 

% de los pacientes309.  

Hay que tener en cuenta que en los tres estudios se consideran criterios de buen 

control las cifras recomendadas por la Sociedad Europea de Hipertensión para el conjunto de 

la población (< 140/90). Si en los criterios de buen control se aplicasen las recomendaciones de 

la Guía Europea de Prevención Cardiovascular que establece para los pacientes con DM, con 

enfermedad renal crónica o con enfermedad cardiovascular el buen control en unos valores de 

TAS y TAD menores de 130/80, los porcentajes disminuirían de manera notable. Así en el 

estudio PRESCAP que también realizó este análisis el porcentaje alcanzado fue del 46,3 %. Ni 

en nuestro estudio, ni en PREDIMERC se aplicaron estos criterios de análisis, por lo que no 

disponemos de esta información.  

Otro aspecto a reseñar es el hecho de que el porcentaje de pacientes bien controlados 

es más elevado en el total de pacientes hipertensos que en el grupo de pacientes 

diagnosticados en el periodo de estudio. Este dato difiere con los datos publicados en algunos 

estudios. Así, por ejemplo, en el estudio ya mencionado, ‘PRESCAP_2010’, el porcentaje de 

pacientes con buen control era un 2,8 % superior en los pacientes diagnosticados hace menos 

de cinco años (p<0,01). Diversos autores310,311 describen que factores como la edad, la 

presencia de enfermedades asociadas, la dificultad de mantener el cumplimiento terapéutico 

en el tiempo (tanto del estilo de vida como del farmacológico) e incluso la inercia clínica del 

profesional, favorecen un mejor control en pacientes de reciente diagnóstico. En nuestro 

estudio sí que hemos identificado una mayor disminución en las cifras de TAD entre la primera 

y la última determinación registrada en los pacientes diagnosticados en el periodo de estudio, 

pero que, de momento, no se traduce en un mayor porcentaje de pacientes bien controlados.    

En cuanto al porcentaje de pacientes con DM bien controlados, del 62,1 % en el total 

de pacientes diabéticos y del 64,1 % en los diagnosticados en el periodo de estudio, son datos 

ligeramente superiores a los alcanzados por Franch et al. (59%)312, en el estudio Predimerc de 

Vinagre et al. (56%)313, Garzón et al. (55,9%)314, Zorrilla et al. (54,4%)315 o Ballester et al. 
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(54%)316 y muy superiores a las alcanzadas en los estudios de Galiana (51,5%)317,  Pérez et al. 

(40,4%)318, Cerezo et al. (34,7%)319, o Llamazares (26,5 %)320. 

Respecto al grado de control de los pacientes con HLP, los datos de nuestro estudio 

son superiores a los encontrados en el estudio HISPALIPID321 en el que sólo uno de cada tres 

pacientes con dislipemia estaban controlados y en el estudio LIPICAP322, en donde el 32,3% de 

los pacientes presentaba un control adecuado y muy similares a las obtenidas en el estudio 

PREVENCAT323, del 42,6 %. Hay que tener en cuenta que en estos estudios utilizaron variable 

de control el LDL-Colesterol, por lo que los datos no son exactamente comparables.  

En cuanto a los valores promedios de las últimas determinaciones (Tabla 5.2), los 

valores de la TAD en pacientes hipertensos son muy similares a los obtenidos en los datos de 

2010 del estudio PRESCAP309, que fueron de 79,2 mm/Hg,  lo cual parece muy razonable si 

tenemos en cuenta que el porcentaje de pacientes bien controlados era muy similar en ambos 

estudios. En el caso de los valores promedios de Col-Total en pacientes con HLP también se 

observa una correlación entre el porcentaje de pacientes bien controlados y los valores 

promedios obtenidos. Así, los valores promedio de Col-Total de nuestro estudio son 

notablemente inferiores a los que muestra el estudio Hispalipid321 donde obtuvieron unos 

valores promedios de 234,4 (DT: 42,9) mg/dl, y más similares a los del estudio PREVENCAT323 

donde los pacientes con HLP y DM tenían unos valores promedios de 220 (DT: 41) mg/dl, en 

consonancia con el porcentaje de pacientes bien controlados.  

Mención especial merecen los valores promedios de HbA1c obtenidos en nuestro 

estudio en los pacientes con DM, que se sitúan ligeramente por debajo de todas las 

publicaciones revisadas: Pérez et al: 7,3 (DT:1,2)318; Cerezo et al: 7,3 (DT:1,6)319; Galiana: 7,2 

(DT:1,5)317 o Vinagre et al: 7,1 (DT:1,5)313, en consonancia con el resultado obtenido en el 

porcentaje de pacientes bien controlados (HbA1c < 7). 

Tabla 5.2: última determinación de HbA1c en pacientes DM, de TAD en 
pacientes con HTA y de Col-Total en pacientes con HLP. 

PATOLOGÍA_VARIABLE 
DE CONTROL 

Pacientes diagnosticados 
en estudio 
Media (DT) 

Total Pacientes con 
cada patología 

Media (DT) 
DM_ HbA1c 6,9 (1,7) % 6,9 (1,5) % 
HTA_ TAD 78,1 (9,6) mm/Hg 77,1 (9,3) mm/Hg 
HLP_ Col-Total 215,3 (43,9) mg/dl 211,2 (41,9) mg/dl 
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En cuanto a los pacientes obesos, hay que destacar los datos obtenidos en nuestro 

estudio en relación con la disminución del IMC de - 0,32 kg/m2  en los pacientes 

diagnosticados durante el periodo de estudio y - 0,23 kg/m2 en el total de pacientes obesos. 

El control y manejo de la obesidad resulta muy complejo y, en general, los resultados 

obtenidos suelen ser muy limitados. De hecho, numerosos estudios, de base poblacional 

ponen de manifiesto que cuando no se llevan a cabo intervenciones específicas de control de 

peso, lo que se produce es una ganancia: 

 En un estudio realizado por Agrawal et al.324 en un grupo de mujeres indias de 

15 a 49 años observo que tras 4 años de seguimiento el incremento del IMC 

había sido de 2,42 puntos de media en las mujeres que al inicio del estudio 

presentaban normopeso y de 1,54 y 1,11 puntos en el caso de mujeres con 

sobrepeso y obesidad respectivamente. 

 Golubic et al.325 llevaron a cabo un estudio prospectivo de cohorte de base 

poblacional en Reino Unido en el que participaron más de 25000 hombres y 

mujeres de 39 a 79 años y observaron cómo tras 10 años de seguimiento el 

incremento del IMC había sido de 0,68 puntos en varones y 0,23 en mujeres.  

 En el estudio de Hankinson et al.326 de 20 años de seguimiento, también 

observaron que el incremento de IMC variaba desde 0,14 producido en el 

grupo de varones que practicaba ejercicio físico de manera moderada hasta 

0,30 en el grupo de mujeres que presentaban un nivel de actividad más bajo.  

 También en el estudio realizado en Escocia por Lean et al.327 de 10 años de 

seguimiento  en adultos de 18 a 72 años, se produjeron incrementos de IMC, 

en función de los distintos grupos de edad, entre 1 y 1,5 puntos.    

Esta ganancia de peso que produce con el paso de los años, también se ve reflejada en 

España en las encuestas nacionales de salud. Así, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, en los últimos 25 años la prevalencia de obesidad ha aumentado en España del 

7,4% al 17,0%, siendo la obesidad más frecuente a mayor edad, salvo en mayores de 74 

años328. 

En estudios controlados, en los que se llevan a cabo intervenciones estructuradas para 

bajar de peso sí que se han obtenido mejores resultados. Así, en el metaanálisis realizado por 

Wu et al.329 concluyen que los pacientes que participaron en estudios cuya intervención 

consistía únicamente en la modificación dietética la variación en el IMC fue -0,44 kg/m2, 
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mientras que los pacientes que habían recibido intervenciones en las que se combinaban 

medidas dietéticas y ejercicio la disminución había sido de 0,87 kg/m2. 

En estos datos hay que tener en cuenta que son pacientes que han participado en un 

estudio en el que se llevaban a cabo determinadas estrategias bien planificadas para intentar 

perder peso. En nuestro estudio, los pacientes solo sabemos que habían sido identificados 

como obesos, pero no hemos estudiado en cuántos se ha iniciado un proceso estructurado 

para bajar de peso. En cualquier caso, se podría considerar que en la mayoría de los casos, los 

pacientes diagnosticados de obesidad, reciben consejo e indicaciones para disminuir de peso. 

De hecho, en un estudio realizado en Estados Unidos, utilizando los datos de la Encuesta 

Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), identificaron que el hecho de que el 

médico diagnostique al paciente como obeso o con sobrepeso hace que el paciente tome 

mayor conciencia del problema, incrementando los intentos para disminuir de peso y 

consiguiéndolo en un porcentaje muy superior a los que siendo obesos no han sido 

diagnosticados por su médico330. 

Si bien es cierto que el consejo por sí solo tiene efecto limitado331, algunos estudios, 

como la reciente revisión sistemática publicada por Rose et al.332 evidencian que los consejos 

dados por los profesionales de AP (médicos o enfermeras) logran modificar la conducta de los 

pacientes que los reciben,  incrementando sus esfuerzos y los intentos para disminuir o por lo 

menos mantener el peso.  

En este sentido, merece la pena señalar el estudio realizado en Suiza por Rodondi et 

al.333 en el que los pacientes obesos que recibieron algún tipo de consejo sobre reducción de 

peso por parte de su médico de familia consiguieron perder 1 Kg al año de seguimiento, 

mientras que los pacientes obesos que no recibieron ningún consejo incrementaron su peso 

0,3 kg en ese mismo año. Es decir, si no se realizase ese consejo la tendencia es continuar 

engordando. 

El hecho de que los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio hayan 

conseguido una disminución mayor del IMC, puede estar relacionado con la dificultad de 

mantener en el tiempo cambios en el estilo de vida, que los pacientes pueden iniciar una vez 

son diagnosticados como obesos, pero que son incapaces de mantener en el tiempo.   

En un estudio realizado en Chile, que incluyó a 276 pacientes en un tratamiento 

multidisciplinario de 4 meses de duración, detectó una tasa de abandono del 42%334, mientras 

que en el estudio de Wing et al.335, menos del 20 % de los pacientes consiguió mantener una 
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reducción del 10 % del peso inicial después del año, pese a que se intentó maximizar la 

adherencia al tratamiento. 

También en el metaanálisis realizado por Curioni et al.336 con el objetivo de evaluar la 

efectividad de intervenciones basadas en cambios dietéticos y programas de ejercicio para 

disminuir de peso en pacientes obesos y con sobrepeso, concluyeron que, pese a que 

inicialmente la pérdida de peso puede ser importante (entre 6 y 13 Kg dependiendo del tipo de 

intervención), al año de seguimiento el 50% de los pacientes habían recuperado su peso inicial. 

Es decir, los individuos modifican su estilo de vida durante un corto periodo, para regresar 

transcurrido un tiempo a sus patrones habituales.  

Tal y como se presentó en el apartado de resultados, los pacientes diagnosticados 

durante el periodo de estudio de una patología crónica (DM, hipertensión e HLP) asignados a 

enfermeras-ME presentan mejores indicadores de control de su patología: mayor porcentaje 

de pacientes con buen control de Hemoglobina Glicosilada (66,7 vs 60,3%), Tensión Arterial 

(53,3 vs 50,6%) y Colesterol (39,4 vs 35,6%), respectivamente. Si consideramos el total de 

pacientes con patología crónica, independientemente de la fecha de diagnóstico, también se 

aprecian notables diferencias (Tabla 5.3). 

Tabla 5.3: comparación del porcentaje de pacientes con patología crónica (DM, HTA e HLP) con 
indicadores de buen control (según uso de metodología). 

PACIENTES CON 
BUEN CONTROL  * 

USO METODOLOGÍA 

DM HTA HLP 

HbA1c < 7 TAS < 140 Y 
TAD < 90 COL < 200 mg/dl 

Dx En 
Estudio Total Dx En 

Estudio Total Dx En 
Estudio Total 

USO 
METODOLO- 

GÍA 

SI 66,7 % 63,3 % 53,3 % 54,5 % 39,4 % 42 % 

NO 60,3 % 60,4 % 50,6 % 51,1 % 35,6% 38,8 % 

p < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 <0,01 

 

Las mismas diferencias se encuentran al evaluar el promedio de la última 

determinación de HbA1c en los pacientes DM, de TAD en los pacientes HTA y de COL-Total en 

los pacientes HLP. En todos los casos las cifras son inferiores en los pacientes asignados a 

enfermeras-ME (Tabla 5.4), siendo en la mayoría de los casos las diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,01), aunque clínicamente menos relevantes. 
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Tabla 5.4: comparación de la última determinación de la variable de control de patología 
crónica (HbA1c en DM, TAD en HTA y COL-TOTAL en HLP) según uso de metodología. 

PROMEDIO ÚLTIMA 
DETERMINACIÓN 

DM HTA HLP 

HbA1c  TAD  COL- TOTAL 

Dx En 
Estudio Total Dx En 

Estudio Total Dx En 
Estudio Total 

USO 
METODOLO- 

GÍA 

SI 6,81 6,87 77,6 
mm/Hg 

76,7 
mm/Hg 

213,5 
mg/dl 

210,2 
mg/dl 

NO 7,00 6,88 78,6 
mm/Hg 

77,9 
mm/Hg 

218,2 
mg/dl 

213   
mg/dl 

p < 0,01 > 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

 

 

Tal y como propone Corbin, citado por Morales337, la atención a los pacientes crónicos 

precisa un abordaje flexible, individualizado, adaptando el cuidado de la salud a las distintas 

fases de la enfermedad, las necesidades de la persona, sus intereses, sus seres queridos y el 

medio cultural en el que hay que proveer la atención. La enfermera que utiliza el proceso 

enfermero, al centrar su foco de atención en las vivencias y respuestas humanas ante la 

enfermedad y no en la propia enfermedad, realiza este abordaje más integral, consiguiendo 

mejorar la efectividad de su atención.   

La importancia de los diagnósticos de enfermería en la consultas de enfermería de los 

pacientes crónicos es tal que, como ya se ha comentado previamente en este trabajo, el 58,5 

% de la actividad de la consulta de enfermería de pacientes crónicos se podría explicar por los 

diagnósticos de enfermería que presentan estos pacientes120.   

Uno de los aspectos más relacionados con el control de las patologías crónicas es el 

cumplimiento o adherencia terapéutica. Aunque tradicionalmente se ha utilizado el término 

cumplimiento para definir el grado con que el paciente sigue las indicaciones del profesional 

sanitario, últimamente se está cuestionando la utilización de este término, ya que parece 

implicar un rol pasivo del paciente en su tratamiento. Asimismo, el término incumplimiento 

parece culpabilizar al paciente que no ha seguido las indicaciones dadas. Por ello actualmente 

se prefiere el término “adherencia”, que según la OMS se define como el grado en el cual el 

comportamiento del  paciente, la toma de los medicamentos, la dieta y la introducción de los 

cambios en sus estilos de vida responden a las indicaciones o recomendaciones dadas por el 

profesional de la salud338. 



 
220 

 Según Holguín et al.339 la adhesión terapéutica se debe entender como la colaboración 

y participación proactiva y voluntaria del paciente con su tratamiento, para obtener unas 

mejores condiciones de salud y de vida. Así mismo, Bimbela340 propone que es la estrategia 

que permite que el paciente se mantenga y continúe el tratamiento y de esta manera logre 

cambios significativos en su comportamiento que mejoren su vida.  

Existen múltiples evidencias de que el incumplimiento o la falta de adherencia 

terapéutica a largo plazo es la causa principal del control inadecuado de las patologías 

crónicas341-345. De igual modo, son múltiples los estudios, tanto en el ámbito internacional 

como en el nacional, que sitúan el grado de incumplimiento en cifras que oscilan entre el 30% 

y el 70%346-349, siendo las cifras superiores cuando el tratamiento prescrito es una dieta o un 

cambio en los estilos de vida, en cuyo caso se  sitúa en torno al 75%-80%350,351 o cuando el 

tratamiento hay que mantenerlo en el tiempo352. 

La falta de adherencia al tratamiento tiene numerosas repercusiones negativas: 

fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización, de mortalidad, disminución de la 

calidad de vida, incremento de los recursos y costes sanitarios...353,354 por lo que según la OMS  

“aumentar la adherencia terapéutica puede tener un impacto más grande en la salud que 

cualquier avance en las terapias [...]”338. También se ha confirmado en numerosos estudios  

que los programas de intervención para el manejo de las enfermedades crónicas centrados en 

el compromiso y la adherencia al tratamiento por parte del paciente suelen resultar 

efectivos355-357.   

Existen diferentes variables relacionadas con la adherencia terapéutica, que podemos 

dividir en los siguientes grupos: 

 Características del proceso patológico: falta de síntomas reconocidos por el paciente, 

gravedad, duración del proceso,… 

 Características del tratamiento: complejidad del tratamiento, efectos adversos del 

tratamiento, necesidad de realizar cambios en el estilo de vida,..  

 Características de la atención sanitaria: horarios de atención al paciente, falta de 

cobertura económica total o parcial del tratamiento, modelo atención fragmentada: 

falta de coordinación entre distintos prescriptores, falta de confianza con el 

profesional sanitario. 

 Características del paciente: edad, nivel de instrucción, conocimientos sobre la 

enfermedad, el tratamiento y los cuidados prescritos… Dentro de las características del 

paciente también influyen una serie de aspectos psicosociales, relacionados con las 
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creencias del paciente sobre la percepción de severidad de la enfermedad, la 

estimación de su propio riesgo o vulnerabilidad percibida, la motivación y 

responsabilidad del paciente con el mantenimiento de la salud, la negación de la 

enfermedad y/o los tipos de afrontamiento que utiliza ante la enfermedad358. El apoyo 

social y familiar también puede facilitar la adherencia al tratamiento, especialmente en 

aquellos casos en los que se requiera un cambio en el estilo de vida.  

Pese a que las revisiones realizadas en búsqueda de evidencias sobre las 

intervenciones más adecuadas para mejorar la adherencia no ofrece resultados concluyentes 

sobre la eficacia de las mismas359,360, sí parece claro que muchas de las variables que están 

influyendo sobre la falta de adherencia pueden ser abordadas por una enfermera que utilice el 

proceso enfermero y lleve a cabo una estrategia global que aborde aspectos cognitivos, de 

modificación de comportamientos, afectivos,.. 

La valoración integral que realiza la enfermera permite identificar y posteriormente 

abordar mediante un plan de cuidados muchos de los problemas previamente descritos que 

afectan al incumplimiento. 

Uno de los principales problemas de cuidados o diagnósticos de enfermería 

relacionados es el “Manejo inefectivo del régimen terapéutico (MIRT)”. Este diagnóstico fue 

definido en 1992 por la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) como: "El 

patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa de tratamiento de la 

enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de 

salud". Aunque recientemente se ha actualizado su denominación por la de ‘Gestión ineficaz 

de la propia salud’, durante el periodo analizado en el estudio la denominación utilizada era la 

mencionada de MIRT284.  

  En la clasificación NANDA también existe otro diagnóstico de enfermería relacionado 

con la adherencia que es el ‘Incumplimiento del tratamiento’ (‘Incumplimiento’, desde la 

revisión del 2010). Desde la introducción en la clasificación de este diagnóstico diversos 

autores desaconsejaron su utilización, por el hecho de que, tal y como ya se ha comentado, el 

término incumplimiento hace hincapié en una posición subordinada por parte del paciente con 

respecto a la relación con el profesional361. Históricamente la esencia de la relación enfermera 

- paciente, se basa en el apoyo de la promoción e independencia de la persona para su propio 

cuidado, por lo que para estos autores el MIRT aporta un enfoque general de autorregulación 

e integración basado en los valores y objetivos del paciente más que en el cumplimiento de las 

indicaciones de otros y por lo tanto es más exhaustivo que el incumplimiento. El MIRT es un 
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concepto más amplio, que se basa en la autonomía y el manejo del autocuidado del propio 

paciente que le permite, o no, arreglárselas por si sólo para seguir el manejo del régimen 

terapéutico362.  

El diagnóstico de MIRT es uno de los más frecuentes en el ámbito de la AP tanto a nivel 

general101, como más específicamente en el grupo de pacientes con patología crónica. En estos 

pacientes, la prevalencia del MIRT varía según el tipo de pacientes y el ámbito en el que se 

evalúe. Así por ejemplo en los estudio de Cárdenas et al.363 y de Morilla et al.364 realizados en 

AP la prevalencia de MIRT fue del 22,4% y del 36%, respectivamente, mientras que el 

porcentaje observado en el estudio de Padilla y Padilla365 fue del 100 % en un grupo de 

personas con diabetes tipo 2 ingresadas en el ámbito hospitalario. Además de ser uno de los 

diagnósticos más utilizados, es también uno de los diagnósticos a los que las enfermeras le 

asignan mayor importancia. Así, en el estudio realizado por Brito366 con el objetivo priorizar los 

diagnósticos enfermeros utilizados en atención primaria, el MIRT fue el segundo diagnóstico 

priorizado por un grupo de enfermeras.   

Pese a la prevalencia de utilización y a la importancia asignada, un colectivo 

importante de enfermeras sigue percibiendo el control de la adherencia farmacológica como 

algo externo a ellos, propio de los médicos, por lo que siguen enfocando su atención en el 

modelo biomédico, fomentando en muchos casos comportamientos y actitudes pasivas y 

dependientes, en lugar de promover una mayor implicación y autorresponsabilidad367,368.  

En la Tabla 5.5 se muestra un posible plan de cuidados estandarizado para el MIRT con 

los factores relacionados que NANDA recoge como posibles causas del diagnóstico, las 

características definitorias, los criterios de resultados (NOC) y las intervenciones (NIC) que se 

pueden considerar para la elaboración de un plan de cuidados que permite abordar a las 

enfermeras que trabajan con ME este tipo de problemas. En función de los factores 

relacionados o etiológicos se planificaran y llevaran a cabo los criterios de resultados y las 

intervenciones más adecuadas.   
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Tabla 5.5.-Plan de cuidados estandarizado: Manejo inefectivo régimen terapéutico. 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

(NANDA) CRITERIOS DE         
RESULTADOS 

(NOC) 

INTERVECNIONES 
(NIC) Factores relacionados 

Características definitorias 
MANEJO INEFECTIVO DEL RÉGIMEN 

TERAPÉUTICO 
 

Factores relacionados: 
- Conflicto de decisiones 
- Demandas excesivas  
- Complejidad del régimen terapéutico 
- Complejidad del sistema de cuidados de 
la salud 
- Dificultades económicas 
- Conflicto familiar 
- Inadecuación del número y tipo de claves 
para la acción 
- Déficit de conocimientos 
- Percepción de barreras 
Impotencia 
- Percepción de susceptibilidad 
- Percepción de beneficios 
- Déficit de soporte social 
- Percepción de gravedad 
- Patrones familiares de cuidado de la salud 
Características definitorias: 
- Expresa deseos de manejar la 
enfermedad 
- Expresa tener dificultades con los 
tratamientos prescritos 
- Fracaso al incluir el régimen de 
tratamiento en la vida diaria 
- Fracaso al emprender acciones para 
reducir los factores de riesgo 
- En su vida diaria hace elecciones 
ineficaces para alcanzar objetivos de salud 

CONDUCTA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
- Acuerdo con el paciente 
- Modificación de la conducta 
- Establecimiento de 
objetivos comunes 
- Ayuda en la modificación de 
sí mismo 
- Asesoramiento 
- Asesoramiento nutricional 
- Facilitar la 
autorresponsabilidad 
- Aumentar el afrontamiento 
 

CONOCIMIENTO: 
RÉGIMEN 

TERAPÉUTICO 

 
- Enseñanza: 
procedimiento\tratamiento 
- Enseñanza: 
actividad/ejercicio prescrito 
- Enseñanza: dieta prescrita 
- Enseñanza: medicamentos 
prescritos-Enseñanza: 
proceso de enfermedad 
 

PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES 

SOBRE ASISTENCIA 
SANITARIA 

 
- Apoyo en la toma de 
decisiones 
- Guías del sistema sanitario 
 

La aplicación de planes de cuidados que intervengan sobre el diagnóstico MIRT 

persigue, en definitiva, que el paciente supere este problema y presente un ‘Manejo efectivo 

del régimen terapéutico (MERT)’ que según la definición de NANDA se considera “El patrón de 

regulación e integración en la vida diaria de la persona de un programa para el tratamiento de 

la enfermedad y de sus secuelas es satisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud”. 

Así, en un estudio realizado por Ponce et al.369 el paso de MIRT a MERT  en una población de 

pacientes diabéticos tipo 2 supuso una disminución de las cifras de HbA1c de 0,5. También con 

pacientes diabéticos, Medellín370 consiguió mejorar los requisitos de autocuidados 

universales371 y las cifras de glucemia de manera muy notable al aplicar un programa de 

intervención centrado en la utilización del proceso enfermero. Por su parte, Rojas et al.372 



 
224 

llevaron a cabo un ensayo clínico controlado para evaluar la eficacia de las intervenciones de 

enfermería para el diagnóstico de MIRT en adultos con enfermedades crónicas frente a los 

pacientes que recibieron la atención habitual de la institución, comprobando que los pacientes 

en los que se aplicó un plan de cuidados con intervenciones recogidas en la clasificación NIC 

mejoraron sus resultados, medidos a través de los criterios de resultados de la clasificación 

NOC.  

Uno de los factores relacionados del MIRT recogidos por la NANDA es el “Déficit de 

soporte social y familiar”. Uno de los diagnósticos de la clasificación NANDA para identificar 

este tipo de problemas es el denominado “Deterioro de la interacción social”, que se define 

como “Cantidad insuficiente o excesiva o cualitativamente ineficaz de intercambio social”. Este 

problema de cuidados es, en ocasiones, causa o factor relacionado del MIRT369. En estos casos, 

la enfermera que utiliza el proceso enfermero puede planificar y ejecutar un plan de cuidados 

en el que establezca como criterios de resultados la ‘Implicación social’ o la ‘Modificación de la 

conducta: habilidades sociales’, y lleva a cabo intervenciones como la ‘Potenciación de la 

socialización’, ‘Aumentar los sistemas de apoyo’ o ‘Fomentar la implicación familiar’ para 

intentar mejorar la adherencia al tratamiento. De igual modo, diversos artículos ponen de 

manifiesto la importancia del apoyo familiar o Afrontamiento familiar comprometido en 

terminología NANDA, en el seguimiento del plan de cuidados establecido373,374. Este 

diagnóstico también es abordado por la enfermera que utiliza el proceso enfermero.  

Otro de los aspectos que probablemente pueda estar influyendo en la obtención de 

mejores resultados por parte de la enfermera que utiliza ME es el abordaje de la negación 

ineficaz que muchos pacientes hacen de su enfermedad. En la clasificación NANDA figura este 

diagnóstico de enfermería desde 1988. Varios estudios ponen de manifiesto que la percepción 

que tiene el paciente crónico de los riesgos asociados a su enfermedad se encuentran 

notablemente alejados de la realidad375-377, no reconociendo en muchos casos que se está 

enfermo y que precisa tratamiento339, siendo mayor la aceptación del tratamiento en los 

pacientes que reconocen la cronicidad de su enfermedad y su dificultad de curación378. 

También las enfermeras-ME llevan a cabo numeroso planes de cuidados para abordar 

el diagnostico de enfermería de “Déficit de conocimientos” que presentan muchos pacientes 

con patología crónica120,379-381. Pese a que las intervenciones informativas/educativas 

realizadas con el objetivo de aumentar el conocimiento de los pacientes sobre la enfermedad, 

las complicaciones o el tratamiento prescrito no resultan muy efectivas utilizadas de manera 
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aislada para mejorar la adherencia al tratamiento, sí que se consideran intervenciones 

necesarias, aunque no suficientes, para modificar el comportamiento en la adherencia382.   

Los pacientes con patología crónica también pueden presentar otros problemas de 

cuidados o diagnósticos de enfermería como son el “Afrontamiento inefectivo” (por ejemplo 

en pacientes que no reconoce los factores estresantes y presenta respuestas inadecuadas), 

“Deterioro de la adaptación” (a la situación generada por la enfermedad crónica), o 

“Desequilibrio nutricional por exceso”, que pueden ser abordados por las enfermeras-ME 

mediante un adecuado plan de cuidados, contribuyendo a un mejor control de su 

patología383,384. En este sentido, Cárdenas et al.363 llevaron a cabo un estudio con pacientes 

diabéticos tipo 2 en AP en el que pudieron confirmar que los pacientes atendidos por 

enfermeras que utilizaban planes de cuidados basados en lenguajes estandarizados (NANDA y 

NIC) mejoraron significativamente las cifras de tensión arterial diastólica y las cifras de HbA1c 

en los pacientes que iniciaron el estudio con peores indicadores de control metabólico (HbA1c 

≥7%).  

Aunque hasta la fecha no se han realizado revisiones sistemáticas o metaanálisis que 

evalúen la efectividad de la utilización de la ME en el control de los pacientes con patología 

crónica, en las revisiones que han evaluado intervenciones que potencian la capacidad de 

autocuidado o autocontrol y la capacidad de toma de decisiones de los pacientes han obtenido 

buenos resultados349,385-387.  

Pese a la no existencia de revisiones sistemáticas que evalúen la efectividad de la 

utilización de la ME en la atención del paciente crónico, numerosas Comunidades (Cataluña388, 

Madrid226, Extremadura389,…) están potenciando la utilización de esta metodología de trabajo 

entre sus profesionales de AP, con el objetivo de realizar un abordaje más holístico e integral y 

una prestación de cuidados más eficiente. 

Como en el resto de patologías crónicas ya comentadas, los pacientes obesos 

asignados a enfermeras-ME han logrado una mayor diminución de sus valores medios de IMC.  

Las enfermeras-ME pueden abordar el problema de la obesidad con una visión 

holística desde varios puntos de vista. Uno de los diagnósticos de la clasificación NANDA que 

emplean para manejar este problema de cuidados, es el ‘Desequilibrio nutricional por exceso’.  

Este diagnóstico se incluye en la clasificación NANDA en el año 1975, siendo su definición: 

‘Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas’. En el año 2009 este 



 
226 

diagnóstico fue revisado, cambiando su denominación por ‘Desequilibrio nutricional: ingesta 

superior a las necesidades’.    

Este diagnóstico es uno de los más frecuentes en el ámbito de la AP. Así, según los 

datos del estudio de Perez et al101 éste es el tercer diagnóstico más utilizado. También es un 

diagnóstico al que las enfermeras asignan una importancia considerable, siendo el quinto 

diagnóstico priorizado por las enfermeras de AP en el estudio de Brito366.    

Si el paciente no presenta ninguna de las características definitorias del diagnóstico 

‘Desequilibrio nutricional por exceso’, pero presenta algún factor de riesgo, las enfermeras-ME 

utilizan el diagnóstico ‘Riesgo de desequilibrio nutricional por exceso’, que también cambio la 

denominación en el año 2009: ‘Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las 

necesidades’. Los factores de riesgo incluidos en este diagnóstico son los siguientes: 

 Comer en respuesta a claves internas distintas al hambre (como la ansiedad)  

 Concentrar la toma de alimentos al final del día  

 Patrones alimentarios disfuncionales  

 Comer en respuesta a claves externas (como la hora del día, la situación social)  

 Observaciones del uso de alimentos como medida de bienestar  

 Observaciones del uso de alimentos como medida de recompensa  

 Emparejar la comida con otras actividades  

 Transición rápida a través de los percentiles de crecimiento en los lactantes o niños  

 Informes de uso de los alimentos sólidos como principal fuente de alimentación antes 

de los 5 meses de edad  

 Peso basal cada vez más alto al inicio de cada embarazo  

 Obesidad parental     

Éste también es un diagnóstico usado con frecuencia y priorizado como relevante por  las 

enfermeras de AP366. 

Otro diagnóstico de enfermería que las enfermeras utilizan para abordar el problema 

de los pacientes con obesidad es el sedentarismo. Este diagnóstico fue dado de alta en la 

clasificación NANDA en el año 2004, cambiando su denominación por ‘Estilo de vida 

sedentario’ el año 2012. La definición de este diagnóstico es la siguiente: ‘Expresa tener 

hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física’. Este diagnóstico 

también es priorizado por las enfermeras de AP por la frecuencia de utilización y la 

importancia asignada366. 
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En las Tablas 5.6 Y 5.7 se muestran posibles planes de cuidados estandarizados para los 

diagnósticos ‘Desequilibrio nutricional por exceso’ y ‘Sedentarismo’, con los factores 

relacionados que NANDA recoge como posibles causas del diagnóstico, las características 

definitorias, los criterios de resultados (NOC) y las intervenciones (NIC) que se pueden 

considerar para la elaboración de un plan de cuidados que permite abordar a las enfermeras 

que trabajan con ME este tipo de problemas.  

En el caso de que los pacientes obesos presenten alguna patología crónica (DM, HTA, 

HLP,..), se aborda este problema dentro del “Manejo inefectivo del régimen terapéutico”, ya 

comentado en el apartado anterior.   

Tabla 5.6.- Plan de cuidados estandarizado: Desequilibrio nutricional por exceso. 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

(NANDA) CRITERIOS DE         
RESULTADOS (NOC) 

INTERVECNIONES 
(NIC) Factores relacionados 

Características definitorias 
DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR 

EXCESO  
Factores relacionados: 
- Aporte excesivo en relación con las 
necesidades metabólicas 
Características definitorias 
- Concentrando la ingesta de 
alimentos al final del día 
- Patrón de comida disfuncional 
- Comer en respuesta a señales 
externas (por ejemplo, hora del día, 
la situación social) 
- Sedentario nivel de actividad 
- Tríceps pliegue de la piel > 25 mm 
en mujeres > 15 mm en los hombres 
- Peso 20% más que ideal para la 
altura y el marco 

CONDUCTA DE 
MANTENIMIENTO DEL 

PESO 
 
 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL 

- Ayuda para disminuir el 
peso 
- Modificación de la 
conducta 
- Acuerdo con el paciente 
- Asesoramiento nutricional 
- Enseñanza: dieta prescrita 
- Establecimiento de 
objetivos comunes 
- Fomento del ejercicio 
- Manejo de la nutrición 
- Asesoramiento nutricional 
- Manejo del peso 
- Enseñanza: medicamentos 
prescritos 
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Tabla 5.7.- Plan de cuidados estandarizado: Sedentarismo. 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

(NANDA) CRITERIOS DE         
RESULTADOS (NOC) 

INTERVECNCIONES 
(NIC) Factores relacionados 

Características definitorias 
SEDENTARISMO 

Factores relacionados: 
- Conocimientos deficientes sobre 
los beneficios del ejercicio físico 
para la salud. 
- Falta de interés 
- Falta de motivación 
- Falta de recursos 
- Falta de entrenamiento para la 
realización de ejercicio físico. 
Características definitorias 
- Elige una rutina diaria con falta de 
ejercicio físico. 
- Demuestra falta de condición física 
- Verbaliza la preferencia de 
actividades de bajo contenido en 
actividad física 

FORMA FÍSICA 
 
 
 
 

RESISTENCIA 
 
 
 
 

TOLERANCIA DE LA 
ACTIVIDAD  

- Enseñanza: 
actividad/ejercicio prescrito 
- Fomento del ejercicio 
- Terapia de actividad 
- Manejo de la nutrición 
- Modificación de la 
conducta 
- Fomento del ejercicio 
- Establecimiento de 
objetivos comunes 
- Manejo del peso 
- Fomento de ejercicios: 
extensión 
- Ayuda en la modificación 
de sí mismo 
-Terapia de entretenimiento 
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5.6.- GASTO FARMACÉUTICO 

El gasto en medicamentos es una de las líneas de gasto de mayor relevancia para el 

sistema sanitario de cualquier país. En España, el gasto total, público y privado en 

medicamentos, material y otros productos farmacéuticos supuso en el año 2012 el 1,77% del 

PIB y un 18,4% del gasto sanitario390. Si consideramos solo el gasto público, el gasto 

farmacéutico supone el 1,31 % del PIB. Este porcentaje, traducido a euros, supone que el gasto 

farmacéutico público total en el año 2012 en España ha sido de 9.770 millones de euros y más 

de 910 millones de recetas facturadas por el Sistema Nacional de Salud391. La casi totalidad de 

estas recetas son prescritas en AP, aunque una parte sustancial responde a la indicación de 

médicos hospitalarios y especialistas, lo que se conoce como prescripción inducida.   

Desde el año 2009 se ha producido un cambio de tendencia en el gasto farmacéutico. 

Así, mientras que entre los años 2005 y 2009 el gasto público se incrementó un 24%, en los 

últimos 3 años el gasto farmacéutico ha disminuido un 21,8%. La misma evolución ha seguido 

el gasto por habitante, que paso de los 235 € por habitante en 2005 a 273 en 2009, 

disminuyendo hasta los 212 € en 2012390. De este consumo, el 75 % se corresponde 

aproximadamente al importe de pensionistas y el 25 % al de activos392.   

En la Comunidad de Madrid el comportamiento tanto a nivel de gasto público 

farmacéutico total como a nivel de gasto por habitante ha tenido una evolución muy similar, 

alcanzado en el año 2012 un gasto total de 1057 millones, que supone un gasto por habitante 

de 165 €, un 22,2 % inferior al del conjunto de España391. 

Si nos centramos en el último año evaluado en el estudio (2006) el gasto farmacéutico 

total en la Comunidad de Madrid fue de 1.109 millones de euros, lo que supuso un gasto por 

habitante de 187 € por habitante, ligeramente superior a la media alcanzada en nuestro 

estudio, que fue de 179 € por habitante (43,5 € por paciente activo y 473,1 € por paciente 

pensionista), e inferior también al conjunto de España que se sitúo en 237 € por habitante391.   

El gasto por habitante de nuestro estudio varía, tal y como se comentó en el apartado 

de resultados, en función de la utilización de la ME.  Así el gasto farmacéutico anual por 

paciente pensionista asignado a enfermeras-ME es de 463 €, mientras que en los pacientes 

pensionistas no asignados a enfermeras-ME fue de  487 €. No se encontraron diferencias en el 

gasto por paciente activo. Las diferencias encontradas pueden deberse a diversos factores. 
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La definición del uso racional del medicamento que realiza la OMS, recoge entre los 

factores a tener en cuenta el coste o gasto que genera, tanto a nivel individual como general: 

“Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 

correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al 

menor coste posible para ellos y para la comunidad”393. 

El contacto directo que tienen las enfermeras con el paciente y su familia, convierten a 

estos profesionales en actor fundamental para el uso racional del medicamento en general y 

para el control del gasto farmacéutico en particular394.   

Ya en un estudio realizado en 2002 por Azpiazu y García395 en el Área 2 de la 

Comunidad de Madrid con el objetivo de identificar factores condicionantes del gasto en 

farmacia identificaban que la presencia de enfermeras del nuevo modelo de AP, frente a las 

tradicionales enfermeras de cupo, disminuía de manera significativa el gasto farmacéutico, 

siendo de hecho el segundo factor que mayor capacidad tenía para explicar la variabilidad en 

el gasto en farmacia por habitante. 

Es decir, el rol que desempeña o debe desempeñar  la enfermera en la contención y 

racionalización del gasto farmacéutico, a través de su intervención en estrategias de 

modificación de estilos de vida, así como de seguimiento y cumplimiento terapéutico, es 

fundamental396.   

En relación con los estilos de vida, son numerosos los estudios que ponen de 

manifiesto que la modificación de estilos de vida en pacientes con patología crónica 

(modificaciones dietéticas, programas de ejercicio físico,…), además de mejorar los indicadores 

clínicos de control397-400, disminuyen de manera significativa la utilización de medicamentos y 

por lo tanto el coste o gasto farmacéutico.  En este sentido, el artículo publicado por 

Lawrence401 recoge datos de un estudio realizado por la AMGA (American Medical Group 

Association) en el que tras la modificación de estilos de vida (dieta, ejercicio,..) y la 

consiguiente disminución de peso, se ha eliminado el 34,5% de los medicamentos que 

inicialmente tomaban pacientes con patología crónica. Concretamente, el 30,2 % de los 

pacientes eliminaron hipolipemiantes, el 33% antihipertensivos, el 50,8 % antidiabéticos orales 

y un 29,4% la insulina. Además se produjeron notables disminuciones en dosis de 

medicamentos, lo que supuso una disminución del gasto farmacéutico muy notable. 

En esta misma línea, Anderson y Jhaveri402, cuantificaron que en pacientes con 

patología crónica (HTA, DM, dislipemia, artrosis y reflujo gastroesofágico), según se 
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incrementaba la pérdida de peso, disminuía el número de fármacos que consumían 

diariamente y los costes asociados.       

El grupo de investigación Look AHEAD realizó un ensayo clínico aleatorio con pacientes 

diabéticos tipo 2 con control inadecuado para comparar el efecto de dos tipos de 

intervenciones (intensiva sobre estándar) sobre estilo de vida. Recientemente han publicado 

los datos tras 4 años de seguimiento, evidenciando los beneficios del tratamiento intensivo 

sobre el control metabólico y otros factores de riesgo cardiovascular (tensión arterial y 

colesterol), además de una disminución en la utilización de fármacos y una reducción de 

costes403.  

Otros estudios realizados en pacientes diabéticos tipo 2 también han reportado cómo 

intervenciones dirigidas a modificar los estilos de vida reducen la utilización de medicamentos 

y el gasto sanitario404,405.    

En los apartados previos de la discusión ya hemos visto como los pacientes asignados a 

enfermeras-ME fuman menos, están menos obesos y presentan mejores indicadores de 

control de patología crónica.  Según la bibliografía ya comentada, estos factores condicionan 

un menor uso de medicamento y el consiguiente ahorro en gasto farmacéutico. Es importante 

resaltar de nuevo, el hecho de que solo se hayan identificado diferencias en los pacientes 

pensionistas (o en el grupo de > de 45 años, cuando realizamos el análisis por grupos de edad) 

que son los pacientes que mayoritariamente atienden las enfermeras en consulta (edad media 

57,4 años). 

Otro factor que puede estar influyendo en el menor gasto farmacéutico en los 

pacientes seguidos por enfermeras-ME es la mayor adherencia terapéutica ya comentada en el 

apartado anterior. 

Aunque algunos estudios identifican  un incremento inicial de los costes en farmacia en 

pacientes con patología cardiovascular crónica que presentan buena adherencia al 

tratamiento406,407, en general, se considera que la falta de adherencia al tratamiento o el 

incumplimiento farmacológico en las enfermedades crónicas (fundamentalmente las 

enfermedades cardiovasculares) incrementa los costes sanitarios, tanto generales (ingresos 

hospitalarios, visitas médicas, pruebas complementarias,..) como específicamente el gasto en 

medicación. Este incremento en gasto farmacéutico se debe principalmente al incremento de 

la dosis, asociación de otros fármacos y cambios en la medicación408,409. El aumento de costes  
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se ha asociado a un mayor incumplimiento del tratamiento en pacientes tratados con 

estatinas, antidiabéticos, hipolipemiantes y antihipertensivos410.  

Por su parte, los estudios realizados por Stuart et al.411,412 en pacientes diabéticos 

coinciden también en que la mejora de la adherencia disminuye el riesgo de hospitalización, 

los días de ingreso y un ahorro global de los costes sanitarios.   

En este sentido Kadambi et al.413 inciden en la importancia de incluir el cumplimiento o 

adherencia al tratamiento en los modelos económicos que facilitan a los responsables políticos 

la toma de decisiones.  
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6.-CONCLUSIONES 

 

 Las enfermeras del Área 11 de AP de Madrid que utilizan la ME atienden a un mayor 

porcentaje de su población asignada, realizan más actividad asistencial, tanto en el 

domicilio como en el centro de salud y presentan mejores coberturas en los servicios 

de promoción y prevención de la cartera de servicios de AP de Salud que las que no la 

utilizan. 

 El registro en la historia clínica de determinantes de estilos de vida saludables, como el 

consumo de tabaco y la práctica de ejercicio físico son todavía muy limitados.  

 La población del Área 11 de AP de Madrid asignada a enfermeras-ME en su práctica 

habitual presentan mayor registro de los determinantes de estilos de vida saludable y 

menor consumo de tabaco.   

 Los pacientes con patología crónica (HTA, DM, HLP y Obesidad) asignados a 

enfermeras  del Área 11 de AP de Madrid que utilizan la ME presentan mejores 

indicadores de control de su enfermedad. 

 Los pacientes pensionistas asignados a enfermeras del Área 11 de AP de Madrid que 

utilizan ME presentan unos mejores indicadores de gasto farmacéutico. 

 Los resultados más favorables obtenidos en el grupo de pacientes atendidos por 

enfermeras-ME  no dependen de la menor edad que presentan estas enfermeras, ya 

que las diferencias encontradas se mantienen en el análisis realizado en los distintos 

grupos de edad.  

 Entre las enfermeras-ME, no se aprecian diferencias en los resultados evaluados en 

función de la mayor o menor puntuación obtenida en el índice sintético de cuidados. 

 Aunque la capacidad de explicación de los modelos de regresión propuestos es 

bastante limitada, la utilización de la ME presenta, en general, una relación directa y 

estadísticamente significativa con las variables de resultado positivo analizadas.     

 Sería necesario desarrollar estudios prospectivos, que permitiesen corroborar los 

datos de este estudio. 
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 Con los resultados obtenidos en este estudio,  podemos afirmar que la utilización de la 

ME puede contribuir a la mejora de la salud de la población, por lo que consideramos 

prioritario establecer las medidas de implementación necesarias para garantizar la  

extensión de la ME entre las enfermeras en AP y considerar los indicadores de 

prestación de cuidados, como indicadores de buena praxis profesional, incluyendo la 

utilización de la ME en todas las guías, programas y protocolos de aplicación en el 

ámbito de la AP.  
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7.-SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 ANA: American Nursing Association  

 AP: Atención Primaria 

 ATS: Ayudante Técnico Sanitario 

 CCC: Clinical Care Clasification   

 CIAP: Clasificación Internacional de Atención Primaria 

 CIAS: Clave de Identificación de Asistencia Sanitaria 

 CIE: Consejo Internacional de Enfermería 

 CIPE: Clasificación Internacional de la Práctica de Enfermería 

 CMBD: Conjunto mínimo básico de datos 

 CS: Centro de salud 

 DGP: Datos Generales del Paciente 

 DM: Diabetes Mellitus 

 DT: Desviación Típica 

 DxEnEstudio: Diagnosticados durante el periodo de estudio 

 EAP: Equipo de Atención Primaria 

 Enfermeras-ME: Enfermeras que utilizan metodología de enfermería 

 Enfermeras-no_ME: Enfermeras que no utilizan metodología de enfermería 

 ENS: Encuesta Nacional de Salud 

 EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

 GRD: Grupos de diagnósticos relacionados. 

 HbA1c: Hemoglobina glicosilada 

 HCE: Historia clínica electrónica 

 HLP: Hipercolesterolemia 

 HTA: Hipertensión Arterial 

 ICE: Indicador de Cuidados Enfermeros 
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 IMC: Índice de Masa Corporal   

 LDL: Lipoproteínas de baja densidad 

 LOPS: Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

 Mº: Ministerio 

 MERT: Manejo efectivo del régimen terapéutico 

 MIRT: Manejo inefectivo del régimen terapéutico 

 NNN: NANDA, NIC, NOC 

 NANDA: North American Nursing Diagnosis Association 

 NIC: Nursing Interventions Classification 

 NOC: Nursing Outcomes Classification 

 NP: Nurse Practitioner 

 OMI-AP: Oficina Médica Informatizada en Atención Primaria 

 PNDS: Perioperative Nursing Data Set 

 QOF: Quality and Outcomes Framework 

 RD: Real Decreto 

 SGAP: Subdirección General de Atención Primaria 

 SNOMED CT: Systematized Nomenclature of Medicine -Clinical Terms - 

 Sº: Servicio 

 TAD: Tensión Arterial Diastólica 

 TAS: Tensión Arterial Sistólica 

 VT: Valor Técnico 
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