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RESUMEN 

Introducción: 

La carga mundial de las enfermedades crónicas y la amenaza que suponen constituye un 

importante problema de salud pública que socava el desarrollo social y económico en 

todo el mundo. Se necesitan medidas urgentes a nivel mundial, nacional y regional  que 

mitiguen esta amenaza. 

Los dirigentes mundiales adoptaron una declaración política que contiene compromisos 

firmes para hacer frente a la carga mundial de las enfermedades crónicas, y 

encomendaron diversas tareas a la Organización Mundial de la Salud para que 

contribuyera a respaldar los esfuerzos de los países. 

 

Los modelos de atención a la cronicidad destacan que lo ideal es que el paciente crónico 

permanezca en su entorno y los profesionales sanitarios que mejor lo conocen son el 

médico y la enfermera de atención primaria. La enfermera es la persona que acompaña a 

los pacientes crónicos. Es necesario que las políticas sanitarias impulsen estrategias que 

guíen el trabajo de gestores y profesionales  sanitarios como la enfermera en la atención 

a la cronicidad.  

 

Objetivos: 

Explorar si la intervención de la enfermera en el cuidado al paciente crónico en España 

es efectiva, reduciendo las visitas a urgencias y las hospitalizaciones y mejorando la 

calidad de vida del paciente. 

 

Estrategia de búsqueda: 

 Se realiza una revisión de la literatura a través de  bases de datos como BVS/IBECS, 

Ebscohost,  Medline/Pubmed,  Pubmed Central, Cinahl, Dialnet, Cuiden y EMBASE. 

 

Discusión: 

 Se resalta la labor de la enfermera gestora de casos y la enfermera de práctica avanzada 

de forma transversal en la mayoría de los estudios encontrados. Recursos como 

hospitalización a domicilio, la coordinación entre niveles sanitarios, los programas de 

educación para la salud y la autogestión, tienen un impacto positivo en la efectividad 

clínica y la mejora de calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas en 

España. 

  

Conclusión: 

El futuro de la Atención a la Cronicidad en la comunidad va en la línea de desarrollo de 

programas gestionados por enfermeras de Atención Primaria con competencia en 

gestión de casos que proporcionan un enfoque holístico a los cuidados de estos 

pacientes dentro de un equipo multidisciplinar.  

 

Palabras clave: enfermedad crónica, efectividad, España, cuidados de enfermería. 
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 ABSTRACT 

 

Introduction:  

 

The global burden of chronic diseases and the threat they pose is a major public health 

problem that undermines social and economic development worldwide. Urgent action is 

needed at the global, national and regional levels to mitigate this threat. 

 

World leaders adopted a political declaration containing firm commitments to deal with 

the global burden of chronic diseases, and entrusted the World Health Organization with 

various tasks to help support countries' efforts. 

 

Chronicity care models emphasize that it is ideal for the chronic patient to remain in 

their environment and the health care professionals who know it best are the primary 

care physician and nurse. The nurse is the person who accompanies chronic patients. 

Health policies need to drive strategies that guide the work of managers and health 

professionals like the nurse in the care of chronicity. 
 

Targets:  

To Explore if the intervention of the nurse in the care to the chronic patient in Spain is 

effective, limiting the visits to urgencies and the hospitalizations and improving the 

quality of life of the patient. 

 

Search strategy:  

 A review of the literature is carried out through databases such as BVS / IBECS, 

Ebscohost, Medline / Pubmed, Pubmed Central, Cinahl, Dialnet, Cuiden and EMBASE. 

 

Discussion:  

The work of the case management nurse and the advanced practice nurse is highlighted 

across most of the studies found. Resources such as home hospitalization, coordination 

between health levels, health education programs and self-management have a positive 

impact on clinical effectiveness and improve the quality of life of patients with chronic 

diseases in Spain. 

 

Conclusion:  

The future of the Attention to the Cronicidad in the community is in the line of 

development of programs managed by nurses of Primary health care with competition 

in management of cases that provide a global approach to the care of these patients 

inside a multidisciplinary team.  

 

Key words: chronic disease, effectiveness, Spain, nursing care. 

 

 

 

 

 

 

 



El rol de la enfermera en el cuidado  del paciente crónico  

 

8 

 

1-INTRODUCCIÓN 

La carga mundial de las enfermedades crónicas y la amenaza que suponen constituye un 

importante problema de salud pública que socava el desarrollo social y económico en 

todo el mundo.  Para evitar las crecientes desigualdades entre diferentes países y 

poblaciones se necesitan medidas urgentes a nivel mundial, nacional y regional  que 

mitiguen esta amenaza.
1
  

Casi la mitad de la población mundial vive con al menos una enfermedad crónica y 7 de 

cada 10 muertes se atribuyen a estas enfermedades. En la actualidad las enfermedades 

crónicas son las responsables de 38 millones de muertes anuales a nivel mundial.
2
 

Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, si todo sigue igual, la 

cifra anual de muertes por enfermedades no transmisibles o crónicas aumentará a 55 

millones en 2030.
1
 

Los conocimientos científicos demuestran que la carga de enfermedades no 

transmisibles o crónicas se puede reducir mucho si se aplican de forma eficaz y 

equilibrada intervenciones preventivas y curativas costo efectivo ya existentes.
1
 

En septiembre de 2011, los dirigentes mundiales, tras reconocer el devastador impacto 

de las enfermedades crónicas desde el punto de vista social, económico y de la salud 

pública, adoptaron una declaración política que contiene compromisos firmes para hacer 

frente a la carga mundial de las enfermedades crónicas, y encomendaron diversas tareas 

a la Organización Mundial de la Salud para que contribuyera a respaldar los esfuerzos 

de los países.  Una de ellas fue la elaboración del Plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 que incluye 

nueve metas mundiales de aplicación voluntaria y un marco mundial de vigilancia.  Las 

nueve metas ponen de relieve la importancia de que los países otorguen carácter 

prioritario a las intervenciones destinadas a reducir el uso nocivo del alcohol, la 

actividad física insuficiente, la ingesta de sal o sodio, el consumo de tabaco y la 

hipertensión; detener el aumento de la obesidad y la diabetes, y mejorar la cobertura del 

tratamiento para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebro vasculares y el acceso 

a tecnologías básicas y medicamentos.
3
  

 

1.1- ESTADO ACTUAL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

La  OMS  en  su  informe  mundial  sobre  El envejecimiento  y  la Salud  de  2015,  

emitió  la  siguiente  enunciación  sobre  la enfermedad crónica:  “La Enfermedad 

crónica, se refiere a la experiencia vivida de una condición física  o  alteración  de  la  

salud  a  largo  plazo,  ya  sea  relacionada  con  una enfermedad contagiosa o no 

contagiosa, o a una condición, síndrome o trastorno”.
2
 

Dentro de las enfermedades crónicas las cardiovasculares constituyen la mayoría de 

defunciones anuales (17,5 millones), seguidas del cáncer (8,2 millones), las respiratorias 

(4 millones), y la diabetes (1,5 millones).
2
 

Las enfermedades no transmisibles o crónicas, son la principal causa de muerte en el 

mundo entero, habiendo causado 38 millones (el 68%) de los 56 millones de 

defunciones registradas en 2012. Más del 40% de ellas (16 millones) fueron muertes 

prematuras ocurridas antes de los 70 años de edad. Casi las tres cuartas partes de todas 

las defunciones por enfermedad no transmisible (28 millones) y la mayoría de los 

fallecimientos prematuros (el 82%) se produjeron en países de ingresos bajos y medios. 

Para el periodo 2011-2025, las pérdidas económicas acumulativas debidas a estas 
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enfermedades  en los países de ingresos bajos y medios, en la hipótesis de que se 

mantenga la situación actual, se estiman en US$ 7 billones. Este costo descomunal de la 

inacción sobrepasa con creces el costo anual de implementar un conjunto de 

intervenciones de fuerte impacto para reducir la carga de este tipo de enfermedades 

(esto es, US$ 11.200 millones por año).
3
 

En España existe una tendencia natural hacia el envejecimiento poblacional, según los 

datos de proyección de la población de España a Largo Plazo elaborada por el INE, las 

tendencias demográficas actuales reflejan que la población mayor de 64 años se 

duplicaría en 40 años, pasando a constituir el 31,9% de la población total de España en 

el año 2049.
4
 

El 45,6% de la población española mayor de 16 años padece al menos un proceso 

crónico (46,5% de los hombres y el 55,8% de las mujeres).
4
 

Según publicación del INE se estima que la población de Baleares en 2029 será de 

1.169.361 habitantes, alcanzando un 21% el porcentaje de mayores de 65 años y un 

6.2% el de mayores de 80 años.
5
  

La estratificación de la población por grupos de morbilidad ajustados de diciembre de 

2016, que permite clasificar la población según su complejidad, nos muestra que el 10% 

del total de la población de las Islas Baleares sufre alguna enfermedad crónica 

moderada y el 3% son pacientes crónicos complejos y crónicos avanzados.
6
 

 

1.2- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema de la cronicidad en el mundo, en nuestro país y en nuestra comunidad, es 

un tema importante a tener en cuenta, ya que las proyecciones estadísticas a estos tres 

niveles se consideran altas y en crecimiento. Podemos decir que: 

-Las enfermedades crónicas son la causa principal de la dependencia. 

-La mayoría de las enfermedades que ya están causando dependencia requieren 

controles y tratamientos para evitar, entre otras cosas, que la dependencia progrese. 

-Son muy frecuentes las descompensaciones de las patologías crónicas, especialmente 

en presencia de pluripatología y polifarmacia, lo que conlleva una especial dificultad en 

el manejo asistencial. 

-Las personas con enfermedades crónicas complejas y dependientes desbordan los 

hospitales y la atención domiciliaria o residencial de los servicios sociales. 

-Para que la atención sanitaria a las personas mayores dependientes sea coste-efectiva, 

debe ser gestionada con una visión integradora y centrada en la persona.
7
 

Miguélez Chamorro
8
 expresa la necesidad de un cambio en el sistema de salud para dar 

respuesta al problema de la asistencia al paciente crónico. El enfermo crónico cada vez 

necesita más a un cuidador a su lado y requiere constantes visitas al sistema sanitario 

que no siempre son efectivas. Cada ingreso al hospital es lo mismo: abandono del 

domicilio y llegar a urgencias para esperar que haya camas libres. El sistema sanitario 

no siempre da respuestas y se necesitan soluciones para este tipo de paciente que es el 

gran consumidor del sistema sanitario. El paciente crónico vive en el domicilio y los 

profesionales sanitarios que mejor lo conocen son el médico y la enfermera de atención 

primaria. La enfermera es la persona que acompaña a los pacientes crónicos complejos 

y avanzados. Por este motivo, es necesario que las políticas sanitarias impulsen 
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estrategias que guíen el trabajo de gestores y profesionales en la atención a la 

cronicidad.
8 

 

1.3- MODELOS DE REFERENCIA DE LA CRONICIDAD A NIVEL 

INTERNACIONAL Y NACIONAL 

En diferentes países y comunidades autónomas, se han puesto en marcha experiencias 

dirigidas a atender a este perfil de paciente mayor y con enfermedades crónicas, que han 

demostrado efectividad. 

Los modelos orientados a la gestión de enfermedades crónicas que se utilizan en la 

mayoría de los planes de atención a crónicos, son de dos tipos:
 9
 

1- Modelos sistémicos centrados en la organización del sistema. 

 El “chronic care model”, conocido por sus siglas en inglés CCM. Uno de los 

modelos que ha conseguido una mayor aceptación y difusión en el ámbito 

internacional. Desarrollado por Wagner y sus colaboradores. El modelo 

contempla 6 elementos básicos para conseguir mejorar la atención de las 

personas crónicas: la organización del sistema sanitario, la comunidad, la 

prestación de servicios asistenciales, el auto cuidado de los pacientes, las 

herramientas de apoyo en la toma de decisiones a los profesionales y los 

sistemas de información.
9
  

 El Modelo de Atención Innovadora a Condiciones Crónicas. La Organización 

Mundial de la Salud, en el año 2002, hará una adaptación del modelo CCM.  En 

este modelo se enfatiza aún más la importancia de la comunidad y de las 

políticas para mejorar la atención sanitaria a los enfermos crónicos.
10 

2- Modelos poblacionales, centrados en el análisis y respuesta a las necesidades del 

conjunto de sujetos afectados por las enfermedades crónicas. 

 

 El Káiser permanente es un modelo enfocado al liderazgo clínico y la atención 

integrada. Se potencia al máximo la capacidad resolutiva en el ámbito de la 

atención Primaria y se presta una especial atención a minimizar las 

hospitalizaciones, que son vistas como “fallos del sistema”. El Programa de 

Gestión de Enfermedades” está dentro de este modelo y clasifica a la población 

con enfermedades crónicas en tres grupos. Cada grupo tiene unas necesidades y 

unos objetivos. Las intervenciones son proactivas y planificadas para ser 

efectivas y satisfacer al paciente.
11

  

 Modelo de estratificación de riesgo de la King Fund británica. Es una 

organización benéfica que estudia cómo mejorar el sistema de salud del Reino 

Unido. Su trabajo incluye investigación, análisis, desarrollo y liderazgo y 

formación continua a los profesionales.
9
 

Todos los modelos coinciden en que hay un grupo de pacientes crónicos complejos que 

hay que separarlos del circuito del paciente agudo y ofrecerles una atención adecuada en 

su domicilio.
9
 

En 2013, la Organización Mundial de la Salud, define las acciones claves para el diseño 

del sistema de atención a la cronicidad: 
10

 

 Organizar la atención alrededor de la atención primaria (APS). 

 Definir funciones y distribuir tareas entre los miembros del equipo. 

 Asegurar la gestión de los casos o un coordinador de atención para pacientes con 

enfermedades complejas. 
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 Brindar una atención que los pacientes comprendan y que se ajuste a su entorno 

cultural. 

 Desarrollar redes para la prestación de servicios integrados de salud. 

En España estas iniciativas en la atención a la cronicidad, se consolidan en 2011 en la 

“Declaración de Sevilla”. Los Servicios de Salud de las diferentes Comunidades 

Autónomas respaldan dicha declaración donde se propone realizar planes integrales en 

el marco de una estrategia nacional integrada. Las distintas Comunidades Autónomas 

han ido incorporando programas de cronicidad en sus políticas sanitarias.
11

 

 

En las Islas Baleares en 2010 se inicia un proyecto piloto para atender de manera 

coordinada a pacientes frágiles y pluripatológicos. El proyecto de enfermera gestora de 

casos dará un buen resultado en Ibiza y el hospital San Juan de Dios de Mallorca. Con 

la crisis económica sufrida en España y los recortes asociados a ella, se paraliza el 

proyecto y será en 2015 cuando, después de hacer un diagnóstico pormenorizado sobre 

la situación de la población de las Islas Baleares, aparezca el Plan de Atención a las 

personas con Enfermedades Crónicas (2016-2021). El documento ofrece soluciones 

efectivas y duraderas que permitan atender las necesidades de forma holística, de los 

pacientes crónicos en las Islas Baleares.
9 

 

1.4- JUSTIFICACIÓN 

El número de personas con pluripatología  y enfermedades crónicas que acuden al 

sistema de salud para ser atendidos es cada vez mayor. Debemos de sumar la 

dependencia de estas personas y los gastos sanitarios que se generan que constituyen 

más del 40% de la demanda hospitalaria. Por otro lado, estos pacientes son susceptibles 

de adquirir otras patologías cuando son ingresados en los hospitales de agudos. Se les da 

una atención episódica en lugar de una atención transversal y de continuidad en los 

cuidados. 

En nuestra provincia y en concreto en Ibiza y Formentera, los números hablan por sí 

solos.  Se espera que la población sana sea del 17% mientras que la población con 

enfermedad crónica, según la distribución de grupos de morbilidad ajustada será: 
12

  

-24.5% enfermedad crónica en una semana 

-28.5% enfermedad crónica en 2 o 3 semanas 

-15.8% enfermedad crónica en 4 o más semanas 

-1.3% neoplasias activas 

Los recursos asistenciales con los que cuenta la isla de Ibiza en estos momentos, no son 

suficientes para dar cobertura a la población con enfermedad crónica en estos 

momentos. 

Hace dos años, en el año 2018, durante mi rotatorio en atención primaria, se empezaba a 

hablar de la importancia de clasificar a los pacientes crónicos en  complejos o 

avanzados  en las consultas de enfermería, según los criterios del NECPAL. 

Surgió la figura de la enfermera gestora de casos en Atención Primaria, nombrando a 

cuatro enfermeras ese año en la isla de Ibiza. 

 Dos años después, en planta de medicina interna y en especialidades médicas se puede 

ver como hay pacientes que, por razones sociales, no pueden irse de alta. La mayoría ya 

están clasificados, desde la Atención Primaria como crónicos avanzados. Pero la falta y 
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la inadecuada distribución de recursos frenan llevar a cabo una buena labor con estos 

pacientes. 

El paradigma de los cuidados está cambiando. Ahora lo que prima es “cuidar” en lugar 

de “curar” y es en este nuevo paradigma donde el cuidado tiene tanto peso, la enfermera 

tiene mucho que aportar, por ser precisamente el personal de referencia de los cuidados 

de los pacientes dentro del equipo asistencial de salud.  

Con todo ello he decidido plantear mi trabajo de fin de grado como una revisión de la 

literatura que me permita dar respuesta a la pregunta: 

¿Es efectiva  para los pacientes con enfermedades crónicas más prevalentes en 

España la intervención de la enfermera? 

 

2- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Explorar a través de la literatura publicada sobre el tema, si la intervención de la 

enfermera es efectiva para el paciente con enfermedades crónicas en España. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Describir qué herramientas  utilizan  las enfermeras en su intervención con los 

pacientes con enfermedades crónicas más prevalentes en España. 

2- Analizar si las intervenciones que las enfermeras utilizan con los pacientes con 

enfermedades crónicas más prevalentes en España reducen el número de visitas a 

urgencias y el número de ingresos hospitalarios. 

3- Analizar si los pacientes con enfermedades crónicas en España están satisfechos y 

mejora su calidad de vida con la intervención de las enfermeras. 

 

3- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

He realizado una revisión incluyendo en la estrategia de búsqueda una combinación de 

descriptores de dos fuentes. En primer lugar Descriptores en Ciencias de la Salud: 

enfermedad crónica, efectividad, España, intervención enfermera. En segundo lugar 

Medical Subject Headings: chronic disease, Spain, nursing care, effectiveness. En todas 

las combinaciones que se han llevado a cabo se ha utilizado el operador booleano AND. 

 Las bases de datos electrónicas consultadas han sido los meta-buscadores BVS/IBECS 

y Ebscohost y las bases de datos electrónicas específicas Medline/Pubmed,  Pubmed 

Central, Cinahl, Dialnet, Cuiden y EMBASE. También he utilizado la técnica de bola de 

nieve a través de alguna de las revisiones  encontradas en las bases de datos. Algunos de 

estos artículos han sido utilizados para la introducción y las conclusiones así como la 

revisión de literatura gris como tesis doctorales, páginas del Ministerio de Sanidad y de 

la consejería de Salud de las Islas Baleares, página del IBESTAT (institut d’estadística 

de les Illes Balears) para los datos demográficos y  la página oficial de la OMS. Se 

puede consultar la estrategia de búsqueda que se ha llevado a cabo en cada base o meta 

buscador en el  Anexo 1. 

Como límites de búsqueda se han filtrado solo artículos publicados entre los años 2014  

y 2020 ambos incluidos y se ha establecido el filtro del idioma en inglés y español.  

Los criterios de inclusión han sido artículos cuya población de estudio fuesen pacientes 

adultos con enfermedad crónica prevalente en España: enfermedades cardiovasculares,  

respiratorias, diabetes y trastornos  mentales severos. 
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Como criterios de exclusión se han excluido aquellos artículos que hablan de pacientes 

pediátricos, también aquellos estudios realizados  fuera de España. A pesar de ser un 

descriptor, en algunos casos emergían artículos de otros países latinos. También se han 

excluido aquellos artículos que no responden a los criterios de calidad de la escala SIGN 

de nivel de evidencia científica. 

 

4- RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

La búsqueda inicial generó 372 resultados. Después de la lectura de título se descartan 

aquellos artículos duplicados y los que no son pertinentes con nuestro objeto de estudio 

según los criterios de inclusión. Tras leer los resúmenes de los 90 artículos restantes, se 

descartan aquellos que no cumplían con los criterios de selección, las tesis doctorales  y 

los no pertinentes con nuestros objetivos específicos, de esta forma se reduce el número 

de artículos a 30 resultados. Siguiendo con el cribado, tras la lectura crítica de los 

estudios  utilizando la escala SING y descartando aquellos que no se han podido 

localizar a texto completo,  quedando un total de 20 artículos seleccionados para ser 

incorporados al Trabajo Fin de Grado. (Anexo 2 Figura 1. Diagrama de flujo de la 

información a través de las diferentes fases de una revisión sistemática).  

 Clasificando los artículos por el tipo de estudio tenemos que tres de ellos son revisiones
 

13, 14,15 
realizadas en Valladolid, Valencia y León respectivamente. Dos de ellas 

13,14
 

utilizan para su búsqueda bases de datos como Medline, Cinhal, Embase, Cuiden y 

Corral Gudino et al 
15

 solo utiliza el buscador Medline. Los tres utilizan como criterios 

de inclusión estudios realizados en España entre los años 2007 y 2017. Las tres 

revisiones estudian el impacto que las intervenciones enfermeras  tienen en los pacientes 

con enfermedades crónicas y la revisión de Corral Gudino et al 
15

 además numera 

herramientas que la enfermera utiliza en su intervención con este tipo de pacientes. 

 Cuatro estudios de diseño cuasi experimental 
16, 17, 18, 19 

realizados dos en Barcelona, 

uno en País Vasco y el cuarto en Murcia. Tres de estos estudios 
16, 17, 19

 se realizaron con 

enfermos crónicos con EPOC y  Domingo et al 
18

 realiza un estudio con pacientes con 

insuficiencia cardiaca (IC). En los cuatro estudios se relaciona la gestión de las 

enfermeras de atención primaria con los resultados en calidad de vida,  reducción de 

exacerbaciones 
16, 17

 y reducción del número de hospitalizaciones 
18

.  El estudio 

realizado por Iniesta et al 
19

 relaciona la utilización de la  herramienta de planificación 

en la atención enfermera (PAE) con calidad de vida de los pacientes con EPOC. Los 

estudios están publicados entre los años 2016 y 2017. 

Cuatro ensayos clínicos aleatorios 
20, 21, 22, 23

 realizados  en diferentes ciudades catalanas 

y publicados entre los años 2014 y 2019 excepto el estudio realizado por Llut Canut et 

al 
21

, realizado en 2010. Aunque no cumple los criterios de inclusión, lo he seleccionado 

porque está realizado con pacientes con trastornos mentales severos y numera 

herramientas que desde la atención primaria  se utiliza con estos pacientes crónicos para 

reducir el número de ingresos y aumentar su calidad de vida. Se evalúa la efectividad de 

un programa de atención domiciliaria de enfermería  (PADE) en pacientes con 

Trastorno Mental Severo después de las altas domiciliarias. Dos de ellos 
20, 23

 evalúan la 

efectividad de la educación para la salud en la mejora en calidad de vida y autoestima de 

pacientes con enfermedades crónicas prevalentes en España.  Madridejos et al
 22

, 

utilizan un programa “salut al cor” para mejorar el conocimiento de la enfermedad a 

pacientes crónicos con patología cardiovascular. En los cuatro estudios se evalúa la 

calidad de vida de estos pacientes. 
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Inoriza et al
 24

, en 2016 realizan un estudio prospectivo de cohortes paralelas con un 

grupo de pacientes diabéticos tipo 2, “estudio GITDIABE”. A través de comunicación 

telemática donde se evalúa el efecto de este tipo de intervención en la percepción de 

calidad de vida y utilización de recursos sanitarios. El estudio está realizado en 

Palamós, Girona. 

Tres estudios descriptivos 
25, 26, 27 

 realizados en Barcelona, Madrid y Granada 

respectivamente y publicados entre 2015 y 2017.  Dos de ellos descriptivos 

transversales 
25, 27

 y uno descriptivo cualitativo bajo el marco teórico constructivista 
26

.  

En este último se recogen testimonios de enfermeras ante la situación de la cronicidad y 

la importancia de la gestión de casos y la enfermera de práctica avanzada como clave 

para cuidar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.  Brugués et al
25

 van por la 

misma línea evaluando los resultados de la gestión enfermera pero como herramienta 

clave para prevenir el colapso en urgencias para mejorar la satisfacción de los usuarios 

que los demandan. Fernández Correa et al
27

 evalúan la mejora de la calidad de vida de 

pacientes con diabetes tipo 2 a través de talleres de educación para la salud. 

Una Revisión narrativa con enfoque  cualitativo
28

  publicada en 2018 que analiza 

distintos modelos de atención a pacientes crónicos en España en distintos servicios de 

salud. Se analiza 15 programas utilizados para la atención de los pacientes crónicos en 

la mejora de la calidad de vida de dichos pacientes. 

Tres estudios observacionales, analíticos y prospectivos
29, 30, 31 

realizados en Cataluña, 

Almería y País Vasco respectivamente y publicados entre 2018 y 2019.  

Un estudio de análisis coste-efectividad
32

 realizado en Cataluña y publicado en 2014, 

donde se lleva a cabo un programa de gestión a pacientes crónicos con enfermedades 

más prevalentes. 

 

5- DISCUSIÓN 

La información se agrupó en base a tres categorías temáticas que coinciden con los tres 

objetivos específicos planteados en este trabajo: 

-Recursos utilizados por las enfermeras en su intervención con los pacientes 

crónicos. 

Corral Gudino et al
15

 a través de su revisión en MEDLINE, nos muestran las 

herramientas utilizadas por las enfermeras de la Atención Primaria en su intervención 

con los pacientes crónicos. Diferencian entre intervenciones que favorecen la 

continuidad asistencial a los pacientes y estrategias para favorecer la coordinación y 

comunicación entre niveles asistenciales.  Los recursos son los siguientes: 

- Hospitalización a domicilio: Incluyen en su revisión estudios de pacientes con 

agudizaciones de EPOC que acuden a urgencias o  ingresados en  hospital de agudos y 

pacientes con insuficiencia cardiaca que tras darle el alta entran dentro de la 

hospitalización a domicilio como recurso más adecuado y alternativo para este tipo de 

paciente.  

 Lluch et al
21

  llevan a cabo un estudio longitudinal con pacientes con trastorno mental 

severo. El objetivo era valorar la efectividad de un Programa de Atención Domiciliaria 

de Enfermería (PADE) a pacientes dados de alta después de una hospitalización 

psiquiátrica. Aplican el modelo de gestión de casos o “case management”. Las variables 

estudiadas fueron la adherencia al tratamiento, número de visitas a urgencias y de 
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reingresos en hospital de agudos y calidad de vida de estos pacientes. Los resultados del 

estudio permiten concluir que este programa es efectivo con esta población de pacientes 

crónicos. 

- Consultas no presenciales donde se incluye la telemedicina: tras la revisión de la 

literatura, Corral Gudino et al
15

  en estudios realizados en pacientes diabéticos tipo I, no  

encontraron diferencias significativas al utilizar esta herramienta en relación al grupo 

control.  

Otro estudio
24 

 en el que pacientes diabéticos tipo II siguen un programa de gestión 

integrada con apoyo de la telemedicina “Programa INDIAM”, donde los pacientes 

volcaban los datos de sus controles quincenalmente a un sistema informático, no resultó 

efectivo en la población a estudio. En su discusión los autores hacen alusión a que el 

tipo de paciente a quién va dirigido es un paciente anciano y pluripatológico sin 

habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías. Para superar esta barrera, concluyen 

que se debería formar a estos pacientes para conseguir  mejor accesibilidad tecnológica.  

- Unidad de continuidad asistencial/enfermeras gestoras de casos/enfermeras de 

práctica avanzada: señalan los autores
15

 la conveniencia de coordinarse entre niveles 

asistenciales con el propósito de desarrollar un programa de tratamiento adaptado a las 

características propias de cada paciente.  

Berroa et al 
31

 exponen que una de las claves de los nuevos modelos conceptuales de 

gestión de atención a las enfermedades crónicas es la atención compartida entre niveles 

asistenciales para garantizar la continuidad de los cuidados del paciente crónico. La 

UCA (unidad de continuidad asistencial) integrada en la Organización Sanitaria de 

Bidasoa, trata de dar una atención integral y continuada a pacientes crónicos complejos 

mediante la comunicación continua entre niveles y con sesiones clínicas de los equipos 

de atención primaria y hospitalaria y trabajadora social.  

Otros estudios
14, 29, 26 

destacan la figura de la enfermera de enlace, enfermera de gestión 

de casos y enfermera de práctica avanzada
13, 25 

como piezas clave para que esta 

comunicación se lleve a cabo de forma eficiente. Estas profesionales son las encargadas 

del seguimiento ambulatorio de estos pacientes crónicos, encontrando respuesta a una 

demanda de servicios cambiantes, coordinando los cuidados complejos, apoyando el 

auto cuidado y planificando cuidados efectivos
26

. En la revisión llevada a cabo por 

Mármol et al 
14

 se concluye que las intervenciones enfermeras de mayor impacto en la 

estrategia a la cronicidad en España fueron la gestión de casos y la  práctica avanzada.  

- Auto cuidado
 
/paciente experto: a través de programas educativos

 
y talleres

 
 sobre 

proceso de la enfermedad y autocontrol: varios estudios
16, 17, 19 

evalúan el impacto que 

produce la intervención enfermera en pacientes con EPOC. 

 Iniesta et al
19

 utilizan el proceso de atención enfermera PAE utilizando el diagnóstico 

enfermero “Manejo inefectivo del régimen terapéutico” y “Conocimiento del régimen 

terapéutico” para dotar de herramientas a estos pacientes para su auto cuidado, 

educando al paciente y familia para reconocer los signos de las exacerbaciones y dando 

información sobre aspectos de la enfermedad.  

Otros autores 
16

 
17

 llevan a cabo programas integrales estructurados basados en la 

educación sanitaria y rehabilitación respiratoria con conceptos básicos de fisiopatología 

pulmonar/respiratoria, talleres prácticos de uso de dispositivos de inhalación y auto 

cuidado en caso de exacerbación.  
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Otros estudios
18 22 

realizados con pacientes con insuficiencia cardiaca utilizan las guías 

de práctica clínica y programas de  educación para el auto cuidado, reconocimiento de 

síntomas y signos de alarma, manejo de las comorbilidades y cumplimiento terapéutico. 

El Programa “Salud al Cor”
22

 promovido por profesionales de atención primaria, utiliza 

la formación de pacientes expertos y tutores. También incorporan una página web y 

otros recursos de las redes sociales (Twiter y Facebook) para mejorar el seguimiento del 

programa.  

Fernández et al
27

 realizan un “taller diabetológico” con pacientes diabéticos tipo II 

donde también utiliza formación para preparar el auto cuidado al paciente, dando 

información sobre  hábitos de vida saludables, cómo manejar hipo/híper glucemias y 

cuidados del pie diabético y complicaciones crónicas micro/macro vasculares. 

Interesantes son las aportaciones de Villalobos et al
20

 que analizan la efectividad de un 

programa de actividad física “Pas a Pas” sobre la autoestima de enfermos crónicos. El 

programa consiste en caminatas supervisadas de 120 minutos a la semana con 

actividades socioculturales. La aportación de Casañas et al
23

 que lleva a cabo un 

programa psico-educativo realizado por enfermeras de atención primaria donde en 12 

sesiones, dan información y educan a pacientes con enfermedades crónicas para mejorar 

su estado anímico y hacer frente a posibles estados depresivos.  

Coronado-Vázquez et al
28

 hacen una revisión narrativa de las estrategias y los 

programas de atención a pacientes crónicos en las diferentes comunidades españolas. De 

nuevo vuelven a aparecer algunas de las herramientas citadas anteriormente: auto 

cuidado, integración o continuidad asistencial, uso de las TICs y aportación de 

enfermeras de gestión de casos como coordinadora entre niveles de atención sanitaria. 

Destacan que en todas las comunidades españolas, en el cuidado al paciente crónico 

desde la atención primaria, se introducen componentes del Chronic Care Model y del 

Innovative Care for Chronic Conditions (ICCM). 

-La intervención de la enfermera en el cuidado de los pacientes crónicos reduce las 

visitas al servicio de urgencias y el número de ingresos en hospital de agudos: 

 Diversos estudios demuestran que la intervención de la enfermera en el cuidado del 

paciente con enfermedad crónica en España reduce el número de hospitalizaciones en 

agudos y el número de visitas a urgencias.
13, 14, 17, 18, 21, 29, 31, 32

 

Dos revisiones
13 14 

resaltan en su discusión que la implementación de la enfermera de 

práctica avanzada EPA y la enfermera gestora de casos en los cuidados de pacientes 

crónicos, disminuyen el número de visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios. 

Además los pacientes mejoran la adherencia al tratamiento.  

En un estudio realizado en Barcelona
17

 se comparan dos grupos. El grupo experimental 

formó parte de un programa de gestión integral “Programa EPOC” donde la enfermera 

coordinaba la atención con el hospital, facilitaba información al paciente y educación 

sobre la enfermedad y exacerbaciones a través de formación continuada. El grupo 

control recibió solo cuidados básicos en el área cuando se demandaba. Se observa una 

reducción del número de visitas a urgencias y casos de hospitalización en el grupo 

experimental. En ambos grupos se consiguieron modificar los estilos de vida. Estudio 

parecido se llevó a cabo con pacientes con insuficiencia cardiaca
18

 pusieron en práctica 

el Programa “ProMIC” donde se impartía formación sobre características de  la 

enfermedad, como reconocer los signos y síntomas, educación para auto-cuidado. Se 

incidía sobre todo en aspectos de capacitación al paciente. Los pacientes control, 

recibían cuidados basados en planificación de visitas de seguimiento después del alta 

hospitalaria. Los resultados recogen que el grupo control tubo más abandonos y más 
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dependencia que el grupo experimental. Se registran 320 ingresos frente a 682 ingresos 

en el grupo control. Dado que se trata de un ensayo cuasi-experimental, se requiere un 

diseño con aleatorización de los participantes para mayor nivel de evidencia científica. 

Otros estudios
21 31 

permiten concluir como los programas de Atención Domiciliaria de 

Enfermería y las Unidades de Continuidad asistencial, son efectivos en relación al 

objetivo planteado. En ambos casos la enfermera actúa como figura de referencia y se 

lleva a cabo un cuidado más especializado. Aunque los autores plantean que se deberían 

de hacer estudios más prolongados en el tiempo para evaluar estas herramientas más a 

largo plazo. También plantean la necesidad de hacer estudios con un diseño adecuado y 

mayor número de pacientes para determinar las intervenciones que ayudan a mejorar la 

atención a los pacientes.  

Cabe destacar que este  nuevo paradigma de cuidados a los pacientes crónicos, 

desequilibra la balanza de gastos. De tal forma que se crean mayores gastos en recursos 

sanitarios comunitarios, de atención primaria y hospitales de estancia media en 

contraposición con la bajada de recursos necesarios para la hospitalización de estos 

pacientes.
29 32 

- La intervención de la enfermera en los cuidados a pacientes crónicos mejora su 

calidad de vida y satisfacción: 

 La mayoría de estudios encontrados en la revisión
 
demuestran que la intervención de la 

enfermera en la gestión y cuidado de los pacientes con enfermedad crónica, son 

significativos en cuanto a la mejora de su calidad de vida y su satisfacción con los 

servicios sanitarios. De nuevo se señala a la enfermera de práctica avanzada
13 14

 como 

clave para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y a sus cuidadores mediante la 

gestión eficiente de recursos y la adaptación a las necesidades de salud.  

 La educación para la salud y la formación para el auto cuidado a través de programas 

comunitarios o talleres, son claves para que los pacientes tengan mejor calidad de vida. 

Los programas educativos de rehabilitación respiratoria para pacientes con EPOC, 

tienen un impacto muy positivo tanto en calidad de vida como en capacidad de 

ejercicio, grado de disnea y bajo riesgo clínico. Blánquez  et al
16

 implementaron un 

Programa educativo de rehabilitación respiratoria dirigido por una enfermera 

especialista. La primera sesión es de recogida de datos basales a través de la prueba de 

marcha de los 6 minutos (PM6M) y se imparte información sobre la enfermedad. 

Después vendría la intervención grupal de tres sesiones semanales de 1 hora de duración 

donde se sensibiliza sobre la enfermedad y se resalta la importancia de los beneficios de 

no fumar. La tercera sesión se dedicó a talleres para mejorar la técnica inhalatoría  

mejorando así la adherencia al tratamiento.  

Otros autores
 
llevan a cabo programas educativos con pacientes con insuficiencia 

cardiaca
18

 y pacientes con enfermedades cardiovasculares
22  27

. Los programas están 

estructurados en sesiones educativas para concienciar a los participantes de la 

enfermedad y se resalta la importancia de  consumir una dieta equilibrada, hacer 

ejercicio según tolerancia y llevar hábitos de vida saludables.  

El Programa “Pas a Pas”
20

 llevado a cabo en cuatro centros de primaria en Reus-

Tarragona, consistía en 2 sesiones de caminatas a la semana, de 60 minutos y 

actividades socioculturales mensuales donde se hacían visitas a museos, bibliotecas y 

clases de baile. El Programa duró 9 meses y tuvo un efecto muy favorable sobre la 

autoestima que a su vez  hizo disminuir la presión sistólica arterial en hipertensos, 

disminuyó ansiedad/depresión y mejoró  la calidad de vida. Los autores concluyen que 
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la relación positiva entre actividad física y autoestima no había sido estudiada antes en 

adultos usuarios de atención primaria en España.  

Casañas et al
23

 analizan la efectividad de la psico-educación realizada por enfermeras de 

atención primaria a un grupo de pacientes crónicos. Los autores ponen de manifiesto 

que este tipo de intervención mejora los signos de depresión que padecen la mayoría de 

pacientes crónicos debido precisamente a la cronicidad de sus enfermedades. El 

programa estaba estructurado en 12 sesiones y se ofrecía educación sobre técnicas de 

respiración, activación de la conducta y tomar conciencia de los problemas, consejos 

sobre dieta saludable, ejercicio físico y sueño reparador entre otras. 

 Otros estudios
21, 29, 31 

van a analizar la efectividad de mantener a los pacientes crónicos 

en su entorno y ofrecer cuidados en el domicilio con la continuidad de los cuidados o 

bien utilizando los hospitales de media estancia para que la calidad de vida y la 

satisfacción de los pacientes sea mejor. 

 

6- CONCLUSIÓN 

En la revisión de la literatura científica se aprecia cómo la intervención de la enfermera 

en el cuidado de los pacientes crónicos en España es efectiva, tanto en la disminución 

del uso del servicio de urgencias y la disminución de la hospitalización en agudos, como 

en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y en consecuencia su satisfacción con 

el servicio. 

La mayor parte de los estudios encontrados se realizó con población con EPOC e 

insuficiencia cardiaca  y sólo se encontró un artículo referido a enfermos con trastorno 

mental grave. La metodología más utilizada en los estudios es la Educación para la 

Salud utilizando programas educativos. El objetivo de estos programas es empoderar a 

estos pacientes y sus familias, mejorando el conocimiento sobre la enfermedad, para no 

depender tanto de la atención sanitaria y de esa forma poder descongestionar el sistema 

sanitario. Se consigue así la satisfacción de los pacientes al saberse más capacitados 

para hacer frente a las exacerbaciones y sus complicaciones. Se potencia en estos 

programas la importancia de adquirir hábitos de vida saludable aunque la actividad 

física, tan importante dentro de los hábitos de vida saludables, no ha sido muy estudiada 

en su relación con la mejora de síntomas y calidad de vida. Se debería realizar más 

estudios sobre la relación que hay entre actividad física y calidad de vida de los 

pacientes crónicos en España. 

 Destacar que en todos los estudios se valora la labor de  la enfermera gestora de casos y 

la enfermera de práctica avanzada en el manejo del paciente crónico. Estas enfermeras 

coordinan los dispositivos de ayuda a estos pacientes seleccionando el más adecuado 

para cada uno dependiendo del momento en el que se encuentran.  

En la actualidad los recursos sociales no son suficientes para atender las necesidades de 

los pacientes crónicos, debido en gran parte a los recortes sanitarios en el pasado y el 

proceso de privatización de la sanidad. Esto se contradice con el ideal de que estos 

pacientes permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno. 

En nuestro país existe un marco político para el manejo de la cronicidad que se 

materializa en estrategias y programas con un enfoque orientado a la autogestión, dando 

un impulso especial a la carrera de enfermería.  

Las enfermeras deben ser parte activa desarrollando nuevas funciones de gestión-

coordinación de los cuidados. Por ello se pide un esfuerzo por parte de la 
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Administración para acabar con la invisibilidad de la profesión. La organización 

sanitaria existente pone limitaciones al liderazgo de la enfermería en contextos donde se 

sigue trabajando con el modelo biomédico.  

El futuro de la Atención a la Cronicidad en la comunidad va en la línea de desarrollo de 

programas gestionados por enfermeras de Atención Primaria con competencia en 

gestión de casos que proporcionan un enfoque holístico a los cuidados de estos 

pacientes dentro de un equipo multidisciplinar. 
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8. ANEXOS: 

ANEXO 1: Estrategia de búsqueda bibliográfica.  

METODOLOGÍA: Revisión bibliográfica 

Palabras clave y descriptores: 

Descriptor DeCs Castellano Inglés 

Raíz  Enfermedad crónica Chronic disease 

Secundario(s) Atención de enfermería 

Gestión de casos 

Nursing care 

Case management 

Marginal(es) España, Efectividad, 

satisfacción, calidad de 

vida, cronicidad(*) 

Spain, Effectiveness, 

satisfaction,  quality of life, 

chronicity 

(*) Término en lenguaje natural 

 

Esquema para el inicio de la Fase de ejecución de la búsqueda bibliográfica 

Tema Efectividad de la intervención de la enfermera en el 

paciente crónico en España 

Descriptores En castellano e inglés 

Raíz 

Secundarios                  Booleano AND 

Marginales 

Área de conocimiento Ciencias de la Salud  

Selección de Bases de Datos Metabuscadores 

BVS 

EBSCOhost 

Bases de Datos Específicas 

Pubmed        Pubmed Central      Cinhal 

Dialnet          Cuiden                    EMBASE 

Años de publicación 2014-2020, pero no se excluye cualquier otro anterior 

si la importancia de la publicación lo requiere 

Idiomas Español e Inglés 

Otros límites Texto completo, población adulta. 
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Resultados de la búsqueda 

Base de Datos BVS/IBECS 

Descriptores: 

Cronicidad AND España 

Resultados          29 artículos 

Límites 

Fecha 2014-2020 

Título 

Texto completo 

Selección             3 artículos 

 

Base de Datos EBSCOhost 

Descriptores: 

Cuidados de enfermería AND enfermedad 

crónica 

Resultados          24 artículos 

Límites 

Title 

Fecha 2014-2020 

Selección             2 artículos 

 

Base de Datos Pubmed/Medline 

Descriptores: 

Chronic disease AND nursing care AND 

Spain 

Resultados        187 artículos 

Límites 

Title 

Fecha 2014-2020 

Full Text  

Selección               2 artículos 

 

Base de Datos Pubmed Central 

Descriptores: 

Enfermedad crónica AND intervención 

enfermera 

Resultados            20 

Límites 

Title 

Fecha 2014-2020 

Full text 

Población española  

Selección                5 artículos         

 

Base de Datos Cinhal 

Descriptores: 

Enfermedad crónica AND respiratoria 

Resultados              6 artículos 

Límites 

Fecha 2014-2020 

Full text 

Selección                1 artículo 
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Base de Datos Dialnet 

Descriptores: 

Enfermedad crónica AND cuidados de 

enfermería AND efectividad 

Resultados              34 artículos 

Selección                 1 artículo 

 

Base de Datos Cuiden 

Descriptores  

Enfermo crónico AND intervención 

enfermera AND calidad de vida 

Resultados         15 artículos 

Límites 

Artículos 

Selección             3 artículos 

Enfermería AND pacienteAND crónico 

AND efectividad 

Resultados          43 artículos 

Límite 

Artículos 

Selección               1 artículo 

 

Base de Datos EMBASE 

Descriptores: 

Cronicidad AND gestión de casos 

Resultados                14 artículos 

Límites 

Fecha 2014-2020 

Full text 

Seleccionados              2 artículos 
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ANEXO  2 

 

Figura 1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS 

DIFERENTES FASES DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

Número de registros 

o citas identificadas 

en la búsqueda. 

n=372 

Número de registros 

después de leer los 

títulos. 

n=90 

Número de registros o citas duplicadas eliminadas n=8 

Número de registros no pertinentes n=52, no responden 

a criterios de inclusión. 

Cribado 

Número total de 

registros o citas 

únicas cribadas 

n=30 

Número total de registros o 

citas eliminadas. No puedo 

acceder a texto completo 

n=3 

 

Elegibilidad 

Número total de 

artículos a texto 

completo analizados 

para decidir su 

elegibilidad 

n=27 

 

Número total de artículos 

a texto completo 

excluidos: 2 son de años 

anteriores a 2014 y  5 no 

responden a objetivos. 

n=7 

 

 

Número de artículos seleccionados para la revisión 

n=20. 

 

-Revisiones  n=3. 

-Estudio cuasi experimental n=4. 

-Estudio Controlado Aleitorizado n=4. 

-Cohortes n=1. 

-Descriptivo n=3. 

-Revisión narrativa,  enfoque cualitativo n=1. 

-Observacional, prospectivo n=3 

-Estudios Coste-Efectividad n=1. 

 

Inclusión 
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ANEXO 3: 

Tabla 1: Artículos seleccionados para la revisión. 

Autores/año/lugar Tipo de 

estudio/muestra 

Intervención Variables/resultado Resultados Conclusiones Nivel de 

evidencia 

SING33 

Alonso JM et al (2019)13 

Valladolid  

 España 

 

Revisión  1 

Cohortes 1 

Cuasi 

experimental 2 

Validación 

clinimétrica 2 

Observacional 5 

 

Gestión 

realizada por 

enfermeras de 

práctica 

avanzada en 

pacientes 

crónicos 

complejos y 

avanzados 

Satisfacción 

pacientes y familia 

Efectos sobre 

cuidado de heridas 

Coste-efectividad de 

los estudios 

analizados 

Competencias de las 

enfermeras de 

práctica avanzada 

Beneficios de la 

implementación de 

EPA 

Mayor 

satisfacción con 

cuidados y 

continuidad 

asistencial 

Mejor evolución 

de heridas 

Disminuyen 

ingresos 

hospitalarios y 

visitas a urgencias 

Beneficios 

directos en la 

implantación de 

la EPA en 

pacientes y 

cuidadores 

2+ 

 Mármol MI et al (2018)14 

España 

Revisión: 12 

Estudios  

Analítico coste-

efectivo 1 

ECA 3 

Revisión narrativa 

1 

Investigación-

acción 1 

Descriptivos 2 

Cuasi- 

experimentales4 

Intervenciones 

enfermeras con 

el paciente 

crónico 

complejo 

Efectividad de la 

intervención 

enfermera 

Eficiencia 

Satisfacción de 

pacientes, familia y 

enfermeras 

Reducción de 

ingresos 

hospitalarios. 

Satisfacción y 

mejora en calidad 

de vida de los 

pacientes 

Coste-efectividad 

buena 

Los estudios 

analizados 

resaltan el 

papel de la 

enfermera 

gestora de 

casos 

positivamente 

sobre la 

efectividad en 

los pacientes 

crónicos 

2++ 

Corral L et al. (2017)15 

Navarra 

España 

Revisión: 

21 ECA 

Intervenciones 

para mejorar la 

continuidad 

asistencial 

-Uso de Tics 

-Enfermera de 

enlace  

-Conciliación 

medicación 

-Hospitalización 

domicilio y 

continuidad 

asistencial 

Disminución 

reingresos 

hospitalarios. 

Mejor calidad de 

vida y autogestión 

Mejora sobrecarga 

del cuidador 

La evidencia de 

estudios en 

España es baja. 

Destaca el 

papel 

enfermera de 

enlace en 

mejoría de 

salud en 

general. 

1+ 

Blánquez C et al (2018)16 

Barcelona 

España 

Estudio de 

intervención no 

controlado 

N=73 

Programa 

educativo 

rehabilitación 

respiratoria 

EPOC 

Calidad de vida 

Riesgo clínico 

Mejora 

significativa en 

calidad de vida 

Se demuestra la 

efectividad del 

programa 

educativo 

llevado a cabo 

por la 

enfermera de 

gestión de 

casos 

3 

 Solanés I et al (2018)17 

Barcelona  

España 

Estudio cuasi 

experimental 

(2010) 

393 pacientes con 

EPOC 

Programa  

EPOC 

 

Reducción de 

exacerbaciones 

Calidad de vida 

Reducción de 

hospitalización  

Mejora en la 

calidad de vida y 

percepción de la 

salud 

Programas de 

educación para 

la salud 

realizados por 

enfermeras de 

atención 

primaria, son 

efectivos en 

pacientes con 

EPOC 

3 

Domingo C, et al (2019)18  

País Vasco 

Estudio cuasi 

experimental 

Programa 

ProMIC en 

Tasa de reingresos 

Calidad de vida 

Reducción de 

ingresos y visitas 

El programa de 

gestión 

2++ 
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España multicéntrico  

GC =129; 

GE=155 

pacientes con 

insuficiencia 

cardiaca 

urgencias. 

Mejoran calidad 

de vida. 

enfermera 

ProMIC es 

efectivo para 

pacientes con 

insuficiencia 

cardiaca. 

Iniesta  J et al (2016)19 

Murcia 

España 

Estudio cuasi-

experimental, 

EPOC 

143 pacientes 

Impacto en la 

implementación 

de PAE en 

pacientes con 

EPOC 

Planificación alta 

Educación para la 

salud 

Continuidad 

asistencial 

Prevención 

iatrogenia 

Intervención 

educativa 

favorable 

capacidad de 

autocuidado 

Mejora calidad de 

vida y satisfacción 

La 

implementación 

de un PAE y la 

gestión de la 

enfermera de 

casos en 

pacientes con 

EPOC mejora 

la calidad de 

vida y 

percepción de 

salud  

2++ 

 

 Villalobos F et al (2019)20 

Tarragona  

España 

Ensayo de 

intervención 

comunitaria 

aleatorizado y 

controlado 

GC=104; GI=260 

Intervención 

comunitaria 

educación para 

la salud y 

prevención: 

caminatas en 

grupo, 9 meses 

de duración 

Autoestima 

Indicadores 

cardiovasculares 

Actividad física 

Pre-post 

intervención 

Aumento de 

autoestima. 

Mejora la 

actividad física 

La mejora de la 

autoestima baja 

la PAS de los 

hipertensos 

2+ 

Lluch T et al (2014)21 

España 

Ensayo de 

intervención 

comunitaria 

aleatorizado ECA 

GC=22; GE=30 

Programa 

PADE de 

gestión de 

casos en 

pacientes con 

TMS. 

Calidad de vida 

Nº recidivas e 

ingresos 

Capacidad funcional 

Conciencia 

enfermedad 

Reducción 

ingresos 

Mejor calidad de 

vida, capacidad 

funcional y 

conciencia 

enfermedad 

Gestión de casos 

como referente  

Se resalta papel 

gestión 

enfermera de 

casos, 

importancia de 

PADE para 

crónicos 

mentales 

severos 

2+ 

Madridejos  R et al (2014)22 

Barcelona 

España 

ECA 

GC=5;GE=5, 

pacientes crónicos 

cardiovasculares 

Programa 

“Salut al cor” 

Estilos de vida. 

Conocimiento 

enfermedad. 

Visita a centros. 

Calidad de vida 

Mejoran calidad 

de vida. 

Menos visitas a 

centros 

Efectividad del 

programa 

2+ 

Casañas R et al (2019)23 

Barcelona 

España 

ECA, GC=252; 

GE=252 

Intervención 

psico-educativa 

a pacientes 

crónicos 

prevalentes 

Calidad de vida 

 

Mejora en calidad 

de vida y control 

depresión en 

crónicos.  

 Prevención de 

depresión en 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas  

2+ 

 Inoriza JM et al (2016)24 

Barcelona 

España 

Estudio 

prospectivo de 

cohortes paralelas 

Pacientes 

diabéticos 

Programa de 

gestión 

integrada con 

apoyo de la 

telemedicina 

(INDIAM) 

Satisfacción del 

paciente y calidad 

de vida 

Morbilidad 

Visitas a urgencias y 

hospitalización 

Baja el Índice de 

HbA1c en 

general- 

No se encuentran 

diferencias 

significativas 

El uso de la 

telemedicina no 

ha mejorado la 

calidad de vida 

de estos 

pacientes ni la 

satisfacción 

percibida 

2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 Brugués A et al (2016)25 

Barcelona 

España 

Estudio 

descriptivo 

transversal (2011-

2012) 

1000 pacientes 

Gestión 

demanda 

urgencias por 

enfermera  

-Resolución de la 

demanda de forma 

autónoma por las 

enfermeras 

Casos 

solucionados por 

la 

enfermera73.3% 

Casos derivados a 

otros 26.7% 

La gestión de la 

enfermera de 

forma 

autónoma es 

una 

herramienta 

eficaz  

3 
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Lapeña YR et al (2017)26 

Madrid 

España 

 

Estudio 

descriptivo 

cualitativo 

7 profesionales de 

enfermería de AP 

Observación 

estructurada  

 7 jornadas 

-Visión de la 

enfermera como 

líder de cuidados 

PCC 

-Gestión de los 

recursos 

La enfermera 

clave en los 

cuidados. 

No lo perciben 

Educación para la 

salud y atención a 

domicilio como 

fuerte de la 

enfermera. 

La enfermera 

no tiene claro el 

rol de la gestión 

de casos, 

aunque es la 

que mejor 

realiza la 

continuidad de 

cuidados 

Se resalta la 

atención a 

domicilio 

3 

Fernández  I et al (2016)27 

Motril- Granada 

España 

Estudio 

descriptivo 

transversal, n=25 

pacientes 

diabéticos. 

Taller de 

educación 

diabetológica. 

Calidad de vida Estos talleres 

mejoran calidad 

de vida y control 

de la enfermedad. 

Población poco 

representativa. 

Mejora calidad 

de vida y 

control 

ansiedad. 

3 

       

Coronado-Vázquez V (2019)28 

España 

Revisión 

narrativa, enfoque 

cualitativo n=15 

programas 

15 programas 

de cuidados a 

pacientes 

crónicos 

Atención que 

ofrecen y resultados 

Conflictos en 

autonomía del 

paciente, 

estratificación y 

tele-

monitorización 

Deberían 

prestar atención 

integrada y 

reducir 

desigualdades 

debidas a 

determinantes 

sociales. 

1+ 

Blay C, et al (2019)29 

Cataluña 

España 

 

Estudio 

Observacional 

prospectivo n=224 

crónicos 

avanzados 

Instrumento 

NECPAL y 

criterios 

MACA 

Coste-efectividad 

Visitas a urgencias 

Ingresos hospital 

Ingresos en 

hospitales 

atención 

intermedia 

Menos ingresos 

hospital agudos y 

visitas a 

urgencias. 

Buen 

funcionamiento 

recurso de 

hospital 

atención 

intermedia para 

crónicos 

avanzados 

3 

López-Liria R et al (2019)30 

Almería 

España 

Estudio 

observacional 

prospectivo, 

n=1086 pacientes 

enfermedades 

crónicas 

Programa de 

intervención 

enfermera 

práctica 

avanzada 

Calidad de vida. 

Coste efectividad. 

Satisfacción del 

paciente. 

Mejora calidad de 

vida. 

Hospitalización 

domiciliaria 

efectiva. 

Los cuidados 

conjuntos de 

fisioterapeutas 

y EPA tienen 

ventajas e 

inconvenientes. 

3 

Berroa  M et al (2019)31 

País Vasco 

España 

Estudio 

observacional 

prospectivo, n=49 

pacientes 

incluidos en UCA. 

Gestión 

atención 

sanitaria en la 

unidad de 

continuidad 

asistencial 

UCA 

Calidad de vida. 

Número de ingresos 

en hospital. 

Mejora estado 

salud percibido  

Disminuye 

consumo de 

recursos. 

Al principio 

baja la mejora 

en calidad de 

vida pero a 

largo plazo hay 

mejoría y 

menos ingresos 

hospitalarios. 

3 

Allepuz A et al (2015)32 

Barcelona 

España 

Análisis coste-

efectividad 

Pacientes >69 

años incluidos en 

atención a 

domicilio EPOC, 

IC, ELA 

Gestión de las 

enfermeras 

gestoras de 

casos y de 

atención a 

domicilio  

Coste antes de la 

implantación y 

después 

Reingresos en 

hospital 

Visitas a atención 

primaria 

Disminuyen 

visitas a urgencias 

y hospitalización 

Aumenta visitas a 

atención 

domiciliaria 

Redistribución del 

gasto a atención 

primaria 

Poca evidencia 

sobre coste-

efectividad de 

los modelos de 

atención a PCC 

Reducción de 

gastos en 

hospitalización  

Se centran los 

gastos en AP 

3 

 


