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INTRODUCCIÓN 

 

El Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria, surge de la 

necesidad de generar un espacio en el que se reconozca el desarrollo internacional y 

nacional de la atención domiciliaria, la cual viene siendo ofrecida por entidades privadas y 

públicas, donde se reconoce el rol relevante de enfermería. A través de este espacio también 

se espera fortalecer la Red Internacional de Enfermería para el Cuidado en el Hogar con la 

experiencia de las invitadas internacionales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

GENERAL:  

 

Generar un espacio de encuentro de la disciplina de enfermería alrededor de la atención 

domiciliaria en los componentes gerencial, asistencial e investigativo que permitan conocer 

el panorama actual internacional y nacional de la atención domiciliaria y su proyección a 

través del trabajo en red. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Conocer las experiencias de los modelos de atención domiciliaria a nivel internacional y 

nacional 

2. Identificar los tipos de servicios que se ofrecen en atención domiciliaria y el sistema de 

costos desde las entidades públicas y privadas 

3. Presentar las experiencias en la creación de guías de manejo y protocolos en la atención 

domiciliaria 

4. Socializar experiencias investigativas en los servicios de atención domiciliaria 

5. Generar el primer encuentro de la red internacional de enfermería en el hogar 

6. Desarrollar los talleres de: cuidado paliativo en atención domiciliaria, terapéuticas 

alternativas útiles en atención domiciliaria, procedimientos especiales en atención 

domiciliaria, manejo de heridas con apósitos de alta tecnología, manejo del dolor. 

7. Desarrollar una pasantía por los programas de atención domiciliaria con los cuales tiene 

convenio la facultad de enfermería de la UDCA. (Duración 18horas, visita guiada) 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA  

MARZO 15 (8:00 am a 5:00 pm) 

7:30-  8:30 am Inscripciones 

8:30- 9:00 am  Acto inaugural 

 Conferencistas 

9:00- 9:45 am 

Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D. 

A cargo del Centro  Colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud, para la 

Investigación y el Entrenamiento Clínico 

en Enfermería para el Cuidado en el 

Hogar.  Case Western Reserve University. 

Cleveland OH (USA). 

Modelos de atención 

domiciliaria en países 

Anglosajones y Europa 

9:45- 10:30 am 

Ana Laura Solano López, Enf., candidata a 

Ph.D. (Costa Rica). 

Colaboradora en la red internacional  de 

enfermería para el cuidado en el hogar. 

Modelos de atención 

domiciliaria en Latino 

América. 

10:30- 10:45 am  Café  

10:45- 11:30 am 

Xiomara Rojas. Enf., Esp. La atención domiciliaria 

enmarcada en el Sistema 

General de Seguridad 

Social en Salud en 

Colombia. 

11:30- 12:15 m 

Martha Castañeda R., Enf., Esp.Referente 

programas de atención domiciliaria. 

Análisis y Políticas de Servicios de Salud 

Secretaria Distrital de Salud.   

Modelos de atención 

domiciliaria en 

Colombia. 

12:15- 1:30  Almuerzo libre 

1:30- 2:15 pm 

Uva Margarita González. Enf, Mg. 

Docente de la especialización de 

enfermería en atención domiciliaria. 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 

ambientales U.D.C.A 

Costos en los programas 

de atención domiciliaria 

y hospitalización 

domiciliaria 

2:15- 3:00 pm 
María Claudia Mora. Enf. Esp. 

Gerente Enfaso 

Experiencia de Enfaso en 

la atención Domiciliaria. 

3: 45- 4:00 pm Café  
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4:00- 5:00 pm 
Actividad Cultural 

 

MARZO 16 (8:00 am a 5:00 pm) 

8:00- 8:45 am 

Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D. 

 

Directora del Centro  Colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud, para la 

Investigación y el Entrenamiento Clínico 

en Enfermería para el Cuidado en el 

Hogar.  Case Western Reserve University. 

Cleveland OH (USA). 

Desarrollo de la 

investigación en atención 

domiciliaria. 

8:45- 9:30 am 

Clara Rozo. Enf. Ph.D. 

 

Docente de la especialización de 

enfermería en atención domiciliaria. 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A 

Formación del recurso 

humano en atención 

domiciliaria. 

9:30- 10:15  am 

Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D. 

 

Directora del Centro  Colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud, para la 

Investigación y el Entrenamiento Clínico 

en Enfermería para el Cuidado en el 

Hogar.  Case Western Reserve University. 

Cleveland OH (USA). 

Experiencia de la red 

internacional de 

enfermería para el 

cuidado en el hogar. 

10:15- 10: 30 am  Café  

10:30- 11:15 am Ana Laura Solano López, Enf., candidata a 

Ph.D. (Costa Rica). 

 

Colaboradora en la red internacional de 

enfermería para el cuidado en el hogar. 

Guías de atención y 

protocolos de atención 

domiciliaria. Experiencia 

de países anglosajones. 

11:15- 12:00 m 

Martha Castañeda R., Enf., Esp. 

 

Referente programas de atención 

domiciliaria. Análisis y Políticas de 

Servicios de Salud 

Secretaria Distrital de Salud.   

Guías de atención 

domiciliaria. Experiencia  

en la Secretaria Distrital 

de Salud. 

12:00- 1:00 pm Almuerzo libre  

1:00- 1:45 pm 
Gloria Mabel Carrillo, Enf. Mg. 

 

Experiencia del 

programa para la 
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Investigadora de la Unión Temporal: 

Carga de la Enfermedad Crónica no 

transmisible en Colombia. (UN, U.D.C.A; 

UDES, U. Mariana de Pasto) 

disminución de la carga 

de la enfermedad crónica 

no transmisible en 

Colombia. 

 Ponencias y poster 

Presentación de los trabajos aceptados 

Experiencias nacionales 

e internacionales en la 

administración, 

asistencia e investigación 

domiciliaria 

 

 

 

MARZO 17 (8:00 am a 1:00 pm) 

8:00- 8:45 am 

Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D. 

Ana Laura Solano López, Enf., candidata a 

Ph.D. (Costa Rica). 

 

Moderadora: Mary Luz Jaimes. Enf. Mg. 

Ph.D. (coordinadora de la especialización 

de enfermería en Atención Domiciliaria 

Universidad U.D.C.A. 

Conversatorio de la Red 

Internacional de 

Enfermería para el 

Cuidado en el Hogar 

 Talleres simultáneos 

8:45- 11:45 am 

 

Cuidado paliativo en atención domiciliaria. 

Manejo del dolor en la atención domiciliaria 

Terapéuticas alternativas útiles en la atención domiciliaria 

Procedimientos especiales en hospitalización domiciliaria 

(antibioticoterapia, insulinoterapia, heridas, valoración de ingreso, etc.) 

Manejo de heridas con apósitos de alta tecnología 

11:45- 12:15 m Clausura 

 Pasantía (semana del 20 A 24 de Marzo) 

Mary Luz Jaimes. Enf. Mg. Ph.D. 

Coordinadora de la PASANTIA. 

Pasantía en modalidad de visita guiada 

por los programas de atención 

domiciliaria con los cuales tiene convenio 

la facultad de enfermería de la U.D.C.A. 
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INSTALACIÓN DEL ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de la Decana Cecilia Campaña de Paredes 

Dr. Néstor Ordoñez Saavedra, Vicerrector de Docencia 

Dr. Adalberto Machado Amador, Vicerrector de Extensión 

Dra. Elizabeth a. Madigan 

Licenciada Ana Laura Solano López 

Enfermera Dora Stella Melo Hurtado, Coordinadora Académico Administrativa Facultad de 

Enfermería. 

Doctora Mary Luz Jaimes Valencia, Coordinadora del I Encuentro Internacional de 

Enfermería en Atención Domiciliaria 

Enfermera Margarita María Orozco Vásquez, profesora Facultad de Enfermería 

Señoras, señores, presentes en el auditorio 

Es para la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – 

U.D.C.A, muy satisfactorio contar con la presencia de ustedes en el I Encuentro 

Internacional De Enfermería En Atención Domiciliaria. 

Nuestro interés es compartir experiencias que conduzcan al fortalecimiento de esta 

modalidad de atención en salud. 

El acompañamiento profesional en el domicilio de las personas, facilita la interacción de los 

profesionales con los familiares de los pacientes, en una relación armónica que favorece la 

recuperación o mantenimiento de indicadores favorables, que aseguran condiciones dignas 

para todos. 
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Es innegable que el hogar ofrece a las personas la seguridad, el afecto y la certeza de ser el 

motivo permanente de atención. 

Las personas con disminución de su condición de salud son más susceptibles a sufrir 

depresiones, a ser irritables, inconformes pero a la vez necesitan comprensión y aceptación 

de sus limitaciones con respecto y cariño. 

Estos días nos permitirán reflexionar sobre varios aspectos de la atención domiciliaria, 

contamos para ello con el acompañamiento de profesionales de reconocido prestigio 

internacional las doctoras: Elizabeth Madigan, Ph.D., Directora del centro colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud para la Investigación y entrenamiento clínico en 

enfermería para el cuidado en el hogar, de la Universidad de Cleveland, USA y Ana Laura 

Solano López, Lic. En enfermería de la Universidad de Costa Rica, candidata a Ph.D. En 

enfermería y colaboradora en la Red Internacional de Enfermería para el Cuidado en el 

hogar, quienes aceptaron acompañarnos en este evento, por cuanto comparten con nosotros 

el interés por la atención domiciliaria. Así mismo nos acompaña un selecto grupo de 

profesionales que abordarán las temáticas a partir de sus conocimientos y experiencias, a 

ellos gracias por su solidaridad. 

Estos días de permanencia en la U.D.C.A, esperamos que sean fructíferos y que podamos 

establecer relaciones duraderas para proyectar espacios de trabajo e investigación, 

orientados a la mejor atención de las personas, que por su situación de salud deben ser 

atendidas en su lugar de residencia. 

Las docentes y estudiantes de la facultad de enfermería en cabeza de la doctora enfermera, 

Mary Luz Jaimes y la enfermera Margarita María Orozco, han hecho posible este encuentro 

en colaboración con la Vicerrectoría de Extensión a ellos nuestro agradecimiento. 

Gracias por su presencia, esperamos satisfacer sus expectativas. 

 

 

Cecilia Campaña de Paredes 

Decana Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 
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MODELOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EN PAÍSES ANGLOSAJONES Y 

EUROPA 

 

AUTOR: ELIZABETH A. MADIGAN, BSN., MSN., Ph.D. 

Directora del Centro  Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para la 

Investigación y el Entrenamiento Clínico en Enfermería para el Cuidado en el Hogar.  

Case Western Reserve University. Cleveland OH (USA). 
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MODELOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIAENPAÍSES DE HABLA INGLESA: 

EJEMPLOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ YEUROPA. 

RESUMEN: 

Elizabeth Madigan, Ph.D., RN, FAAN 

The home care programs in English speaking countries vary widely both within and 

between countries. There are many models of home care and home-based care in the 

English speaking countries that are a function of history and the health care systems.  

Additionally, the payment systems are all under scrutiny as home care is an expensive 

service to provide. In many cases, care is provided to persons who are aged and/or disabled. 

The involvement of family caregivers is critical in all countries as families provide the bulk 

of care in between visits by health care professionals.  

Los programas de atención domiciliaria en países de habla inglesa varían ampliamente 

dentro y entre países. Hay muchos modelos de cuidado en el hogar y cuidado basado en los 

hogares los países de habla inglesa que son una función de la historia y los sistemas de 

salud. Además, los sistemas de pago están bajo escrutinio ya quela atención domiciliaria es 

un servicio costoso. En muchos casos, la atención se proporciona a las personas que son 

mayores y / o discapacitados. La participación de los cuidadores (as) familiares es 

fundamental en todos los países ya que las familias aportan la mayor parte de la atención en 

medio de las visitas de los profesionales de la salud. 

Bibliografía: 
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Panorama

• Los sistemas son complejos- esta presentación 
es solamente una visión general

• Están muy influenciados por los sistemas de 
pago

• Diversos tipos de proveedores 

• Muchos sectores pueden estar involucrados: 
sector salud y el sector de servicios sociales
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Atención Domiciliaria en US

• Hay 2 tipos principales de atención domiciliaria:

– Home health care (cuidado de la salud en el hogar)—
servicios especializados provistos por profesionales y pagado 
por el gobierno o una aseguradora privada. 

– Home based care (cuidado basado en el hogar)—los servicios 
son principalmente provistos por personal de apoyo pero 
pueden ser supervisados por personal profesional. Puede ser 
pagado por el estado (para las personas que están bajo o 
cerca del rango de pobreza) pero muchos de estos servicios 
son pagados por las aseguradoras privadas.  

 

 

 

 

Atención Domiciliaria en US

• Más de 13000 agencias de atención 
domiciliaria certificadas brindan servicios a 
más de 1.4 millones de Estadounidenses

• El crecimiento es rápido y se espera que 
crezca más con la reforma de los seguros de 
salud y el envejecimiento de la población

• Servicios especializados: enfermería, terapia 
física, ocupacional y de lenguaje, trabajo 
social

5 
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Atención Domiciliaria en US

• Servicios de corto plazo - generalmente los pacientes 
reciben el cuidado de seguimiento por 4-6 semanas luego 
de la hospitalización o la exacerbación de la enfermedad

• Los pacientes tienen que tener la capacidad para mejorar

• Visitas intermitentes - 45 minutos, 1-3 visitas por semana 
en promedio para los servicios especializados. 

• Los servicios especializados incluyen una evaluación y 
cuidado directo pero también una exhaustiva educación al 
paciente. 

• La meta es que el paciente sea independiente y tenga 
autocuidado. 

 

 

 

 

Atención Domiciliaria en US

Condiciones/diagnósticos comunes:

– Insuficiencia cardiaca

– Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

– Diabetes

– Cuidado de úlceras 

– Reemplazo de cadera/rodilla o rehabilitación de 
fractura de cadera 

– Hipertensión, enfermedades cardiacas
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• El pago federal es a través de Medicare (seguro 
médico para la adultez mayor y personas con 
discapacidad) significa que estos servicios son los 
mismos en todo lugar y en todos los estados. 

• El pago del estado es a través de Medicaid (seguro 
médico para los que están bajo o cerca del rango 
de pobreza) significa que pueden haber diferencias 
en los servicios de estado a estado. 

Atención Domiciliaria en US

 

 

 

 

• Diseñado para asistir a las personas a permanecer en 
la casa

• Provista por para-profesionales (ayudantes o 
auxiliares)

• Cantidad y la duración de la atención en el hogar 
varía según el paciente y la agencia que paga

• Algunos pagos son proporcionados por programas 
gubernamentales

• Los servicios varían según lugar de residencia

Atención Domiciliaria en US
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Algunos pacientes pueden obtener 
ambos

Home 
health 
care

Home-
based 
care

 

 

 

 

Cuidadoras (es) en la familia

• Son piezas críticas para los sistemas de cuidado de la 
salud en el hogar y el cuidado basado en el hogar  

• No son reconocidos económicamente como parte de 
los sistemas

• Ninguno de los sistemas serían posibles sin la 
participación de los y las cuidadoras 

• Las cuidadoras (es) en las familias tienen beneficios 
pero también tienen muchas cargas 
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Cuidadoras en la familias en US

• La mayoría son mujeres - esposas o hijas 

• “Mujeres en el medio”, ellas cuidan a sus padres 
(adultos mayores), crían niños y niñas y también 
trabajan

• Algunas tienen que reducir las horas de trabajo 
para cuidar a sus familiares- los costos y el 
impacto no son captados por la economía 
estadounidense 

 

 

 

 

Desafíos 

• La reforma de salud estadounidense no identifica 
claramente un lugar para la atención domiciliaria 

• Los costos del cuidado son altos (un proveedor en 
un hogar) y se espera que los costos incrementen

• Coordinación con el hospital “cuidado en la 
transición” debido a que hay altos niveles de 
rehospitalización en un periodo corto de tiempo 
(>20% de los adultos mayores son rehospitalizados 
en 30 días) 
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Atención Domiciliaria en Canadá

• A diferencia de US, la atención domiciliaria en 
Canadá depende de cada provincia 

• No hay un sistema nacional de atención domiciliaria, 
ni tampoco un solo sistema de financiamiento

• Como resultado existen muchos servicios y diversos 
accesos a los mismos

• Las poblaciones especiales (primeros pobladores, 
veteranos, militares) tienen servicios disponibles a 
través de programas especiales 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

Servicios de Atención Domiciliaria 
• 9 provincias tienen programas de atención domiciliaria 

• Todas las provincias proveen alguna clase de atención domiciliaria 

• Los servicios de atención domiciliaria ayudan a las personas 
vulnerables o con necesidades de atención de salud ya sea aguda, 
crónica, paliativa o de rehabilitación a vivir independientemente en 
su comunidad y asegurar la coordinación y manejo de la admisión 

a una institución cuando vivir en la comunidad no sea una 
alternativa viable (Canadian Home Care Association)

• Estos servicios son designados para complementar y suplementar, 
pero no reemplazar, los esfuerzos individuales para el cuidado de sí 
mismo con la asistencia de la familia, amigos y la comunidad 
(Canadian Home Care Association)

Servicios de Atención Domiciliaria 
• 9 provincias tienen programas de atención domiciliaria 

• Todas las provincias proveen alguna clase de atención domiciliaria 

• Los servicios de atención domiciliaria ayudan a las personas 
vulnerables o con necesidades de atención de salud ya sea aguda, 
crónica, paliativa o de rehabilitación a vivir independientemente en 
su comunidad y asegurar la coordinación y manejo de la admisión 
a una institución cuando vivir en la comunidad no sea una 
alternativa viable (Canadian Home Care Association)

• Estos servicios son designados para complementar y suplementar, 
pero no reemplazar, los esfuerzos individuales para el cuidado de sí 
mismo con la asistencia de la familia, amigos y la comunidad 
(Canadian Home Care Association)
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Servicios Generales 

• Servicios: 

– Manejo de casos

– Enfermería

– Cuidado personal

– Terapia física y emocional 

– Trabajo social

• Generalmente el cuidado es de largo plazo 

• 900,000 Canadiences atendidos, la mayoría 
son adultos mayores 
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Provedores 

• La mayoria son paraprofesionales

• Algunos son profesionales (enfermería, 
terapia física y ocupacional)

• Se brinda Telesalud en la mayoría de las 
provincias pero alcance del uso y la 
integración es muy variable

 

 

 

 

Desafíos

• Los costos van en aumento y el financiamiento es 
limitado 

• Acceso a los servicios: en una encuesta (2003) 
35% de los canadienses identificaron 
insatisfacción en el acceso a atención domiciliaria 
y comunitaria 

• Recursos humanos: envejecimiento de la fuerza 
de trabajo en el area de la salud y la demanda de 
cuidadoras (es) en las familias, las (os) cuales 
proveen la mayoría del cuidado 
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Atención Domiciliaria en Europa

Situaciones que incrementan la demanda de 
servicios de atención domiciliar: 

• Envejecimiento de la población

• Incremento de la taza de enfermedades 
crónicas 

• División de la familia tradicional 

• Urbanización

 

 

 

 

Envejecimiento de la población

• Además de aumentar las demandas de los 
cuidadores, esto afecta también los impuestos 
para financiar los servicios públicos 

• La recesión económica y otros asuntos 
específicos de Europa hacen que los 
problemas financieros sean críticos
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Tendencias sociales

• Urbanización

• La gran mobilidad interna en la fuerza de 
trabajo europea hace que los cuidadores en 
las familias estén lejos del hogar

• Hay más mujeres entrando a la fuerza de 
trabajo, menos disponibilidad de cuidadoras y 
cuidadores 

 

 

 

 

Avances epidemiológicos y 
tecnológicos

• Incremento en las enfermedades crónicas 
incluyendo Alzheimer’s, demencias y 
enfermedades mentales, además de las 
enfermedades más comunes (enfermedades 
cardiacas y diabetes) 

• Desarrollo de avances tecnológicos en salud y para 
el hogar han incrementado la esperanza de vida, 
sobrevivencia y la habilidad de proveer cuidado en 
el hogar (ejemplo: equipos para movilizaciones)
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Las preferencias de los pacientes

• 90% de los encuestados en Europa afirmaron que 
sentían que los sistemas sociales y de salud deberían 
ayudar a las personas mayores a permanecer en sus 
hogares durante el mayor tiempo posible

• Sensación de tener el derecho a un cuidado 
personalizado y a la escogencia del lugar donde va a 
recibir el cuidado

• Problemas de diversidad y minorías étnicas en 
muchos de los países europeos 

 

 

 

 

Calidad del cuidado y calidad de vida 

• En muchos países europeos se reconoce que la calidad 
de vida se mejora cuando se cierran las instituciones de 
salud mental de estancia prolongada, se ayuda a la 
transición de aquellos que tengan problemas de 
aprendizaje a la comunidad y también cuando los 
adultos mayores viven en la comunidad 

• Expectativa de que el cuidado en la comunidad y el 
hogar cuestan menos (pueden no reconocer las 
contribuciones de los cuidadores familiares)
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Atención Domiciliaria en Europa

• No hay un único modelo

• Ha variado en el transcurso del tiempo entre 
los países 

• Los enfoques varían mucho a nivel municipal, 
regional y nacional

• Puede implicar Ministerio de Salud, así como 
también los servicios sociales, ya sea solo o 
combinado con el Ministerio de Salud

 

 

 

 

Proveedores

• Al igual que los modelos de atención domiciliaria, los 
proveedores varían ampliamente, incluye 
profesionales y no profesionales

• Las enfermeras (os) son el grupo más grande de 
proveedores profesionales seguido por los 
trabajadores sociales y terapeutas de rehabilitación

• En general, servicios de atención domiciliaria se 
organizan como un servicio municipal, mientras que 
la atención de enfermería es de nivel regional o 
nacional
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Interacción con las (os) cuidadoras (es) 
en las familias

• Por ejemplo, Dinamarca y Escocia tienen 
mayores niveles de cuidados proporcionados 
por los sistemas de salud y social, reduciendo 
la demanda de cuidadores familiares

• El sur de Europa depende en gran medida de 
las (os) cuidadoras (es) familiares y el coste 
sería insostenible sin su ayuda

 

 

 

 

Proveedores

• Personal no profesional y la mayor parte de los 
proveedores son asistentes

• Se prevee una grave escasez de trabajadores

• Los inmigrantes son vistos como una solución

• Preocupación por el movimiento de los países de bajo y 
mediano ingreso a países de altos ingreso

• La mayoría de estos trabajadores no están regulados, por 
lo tanto existe la preocupación por la calidad de la 
atención de salud
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Desafíos

• Incremento de los costos asociados con el 
envejecimiento de la población 

• Coordinación entre los varios niveles de 
gobierno 

• Coordinación entre los servicios sociales y los 
servicios de salud (regional vs nacional) 

• Coordinación con el cuidado hospitalario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen

Desafíos comunes:

• Como financiar el cuidado de la salud en el 
hogar y los servicios de cuidado basados en el 
hogar  

• Coordinación con el cuidado hospitalario 

• Apoyo a las (os) cuidadoras (es) en las familias 

• Equilibrio entre el cuidado para-profesional y 
profesional

Resumen

Desafíos comunes:

• Como financiar el cuidado de la salud en el 
hogar y los servicios de cuidado basados en el 
hogar  

• Coordinación con el cuidado hospitalario 

• Apoyo a las (os) cuidadoras (es) en las familias 

• Equilibrio entre el cuidado para-profesional y 
profesional
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Resumen
Similaridades entre los modelos:

• Centrados en enfermería y la mayoría del cuidado es 
proporcionado por enfermería 

• El enfoque principal son las enfermedades crónicas  

Diferencias entre los modelos:

• El número de las visitas al hogar 

• ¿Quién la brinda? (para-profesionales o profesionales)

• La función de los para-profesionales

• Pago y coordinación 
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MODELOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EN LATINO AMÉRICA 

Ana Laura Solano López., Lic. en Enfermería., Candidata a Ph.D. 

Institución: Universidad de Costa Rica y Case Western Reserve University 

Correo electrónico: als159@case.edu/anasol12@hotmail.com 

RESUMEN:  

La atención domiciliaria es una de las estrategias de atención primaria de la salud, la cual 

ha guiado el accionar de los sistemas de salud a nivel mundial. Chile y Costa Rica 

siguiendo este modelo de atención han desarrollado diversas modalidades de atención 

domiciliar a nivel del sistema de salud público que buscan mejorar la calidad de vida de las 

personas, familias y comunidades.  

En Chile uno de los proyectos de atención domiciliaria liderado por el Ministerio de Salud 

es el programa de asistencia a las cuidadoras (es) de personas con dependencia severa, el 

cual brinda apoyo interdisciplinario a las cuidadoras (es) por medio de visitas al hogar y 

soporte económico a las cuidadoras (es) que viven dentro del rango de pobreza. 

Por su parte, en Costa Rica la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se desarrollan 

varios programas de atención domiciliar; uno de los programas que se aplican en una gran 

parte de la población es el programa de referencia y contrareferencia en la región central 

sur, el cual permite darle un seguimiento al proceso de atención de enfermería de aquellos 

pacientes que requieran un soporte profesional en el hogar a través de los diferentes niveles 

de atención. Además, la CCSS como parte de su visión institucional para el año 2025 y 

reconociendo los beneficios de la atención domiciliar ha propuesto el desarrollo de un 

subsistema de hospitalización, atención y apoyo a domicilio a nivel nacional. El objetivo 
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principal es promover la calidad de vida, la autonomía y la dignidad en la persona, facilitar 

el acceso a los servicios de salud y mantener los logros sanitarios alcanzados y desarrollar 

innovaciones para afrontar nuevos desafíos en el sistema de salud.  

Los anteriores son ejemplos de que la enfermería domiciliar en Latinoamérica ha tenido 

importantes avances en el desarrollo de programas de atención domiciliarias en las últimas 

décadas a pesar los retos económicos, poblacionales, de recursos humanos, políticas e 

investigación.  
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Atención Domiciliaria, Modelos, Costa Rica, Chile,. 
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Enfermería en Atención Domiciliar

¿Por qué la enfermería en atención
domiciliaria no está tan avanzada
como otras formas de cuidado?
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Atención de Salud Domiciliaria

• Estrategia de Atención Primaria de Salud (APS). 

APS representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia 
y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca 

posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las 
personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente 

de asistencia sanitaria (Declaración de Alma Ata, 1978).

• El cuidado de la persona en casa:

“…algunos estimados indican que equivale a un 85% del cuidado total 
de la salud”  Lilian Jara (2006). 

 

 

 

Valores, principios y elementos esenciales en un 
Sistemade Salud basado en la APS
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Chile
• Población

• 16,970,000 habitantes

• Esperanza de vida: 76/82 

• Gasto per capita en salud: 
$1,172

• Sistema de Salud Mixto: 
Público y Privado.  

• Desempeño:
• Nivel de salud: Puesto 23

• Sistema de salud: Puesto 33

 

 

 

Sistema de Salud Chileno
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Programa de atención domiciliaria a personas 
con dependencia severa

• Iniciativa del sistema público de salud en el 2006

• Justificación:

• Discapacidad: 12,9% de la población, 

2,5% discapacidad severa

• 34,6% de los hogares cuenta con al menos una persona con 
discapacidad y 1:5 condición socioeconómica baja

• Población meta:  

• Personas con dependencia severa

• Familias que cuidan a estas personas. Cuidadoras o cuidadores. 

 

 

 

• Propósito:

• Entregar acciones de salud integrales (ámbito 
físico, emocional y social), cercanas y con énfasis en la 
persona, su familia y entorno; considerando aspectos 
curativos, preventivos y promocionales con enfoque 
familiar y de satisfacción usuaria, para mejorar así, su 
calidad de vida, recuperación y autonomía.

• Equipo interdisciplinario: Medicina, Kinesiología, Trabajo 
Social, Enfermería, Paramédico (auxiliar de enfermería). 

Programa de atención domiciliaria a personas con 
dependencia severa

 

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

Modelo Atención Integral con Enfoque Familiar 
y Comunitario

Énfasis

Centrado en Usuario
Promocional y Preventivo
Enfoque Familiar
Integral
Ambulatorio
Participativo
Intersectorial
De Calidad
Tecnología apropiada
Gestión de las Personas

 

 

 

Programa de atención domiciliaria a personas con 
dependencia severa

1. Visita domiciliaria integral:

• Objetivos:

• Conocer el hogar, el entorno y la situación familiar del caso 
índice.

• Detectar necesidades, recursos y redes de apoyo del caso 
índice y del grupo familiar.

• Evaluar a la Familia y/o Cuidador  como unidad de cuidado.

• Mejorar la definición del problema de salud.

• Mejorar y potenciar la comunicación entre los integrantes 
del Equipo de Salud, paciente, cuidador y familia.

2. Pago a Cuidadores *: Aprox $47 mensuales.
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Programa de atención domiciliaria a personas con 
dependencia severa

• Requisitos de admisión al 
programa:

• Dependencia severa: Índice 
de Barthel ≤30 puntos.

• Familia, cuidador o 
cuidadora.

• Inscritos en el Centro de 
Salud de APS y ser
beneficiarios del Sistema
Público de Salud. 

• *Rango de pobreza.

 

 

 

Programa de atención domiciliaria a personas con 
dependencia severa

Componentes de la visita domiciliar integral 
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Programa de atención domiciliaria a personas con 
dependencia severa

• Resultados: 

• Sistema inclusivo y no exclusivo

• Incorpora a la familia en el proceso de atención

• Aumento de la calidad de vida de la persona con 
dependencia severa, su familia y especialmente de la 
cuidadora (or)

• Mejor resolución de problemas de salud en el hogar

• Equipos de salud empoderados y con un mejor 
conocimiento de la población a la que atienden

• La comunidad conoce los servicios

• Equipo de salud tiene una mirada amplia de los factores 
protectores y de riesgo de las familias

 

 

 

Costa Rica
• Población: 

• 4,579,000 habitantes

• Esperanza de vida: 77/81

• Gasto de salud per capita: 
$1,165

• Sistema de Salud
Público. 

• Desempeño:
• Nivel de salud: Puesto 25

• Sistema de salud: Puesto 36
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Sistema de Salud Costarricense

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la atención domiciliar en CR

• Población:
• Envejecimiento, Pluripatología, Etiologías multifactoriales,  

Insatisfacción. 

• Familia y comunidad: 
• Familia no recibe educación y apoyo, las intervenciones no son 

sistémicas, limitada participación de la comunidad.  

• Sistema de salud: 
• Costos elevados, estancias prolongadas, abarrotamientos de 

consulta externa, inefectiva coordinación entre los niveles de 
atención, intervención de los profesionales es limitada, 
inadecuado acceso a los servicios de salud (poblaciones 
vulnerables)

• Ausencia de un sistema nacional de atención domiciliar. Pero 
existen modalidades de atención domiciliar a nivel de hospitales, 
regiones y áreas de salud y EBAIS. 

Importancia de la atención domiciliar en CR

• Población:
• Envejecimiento, Pluripatología, Etiologías multifactoriales,  

Insatisfacción. 

• Familia y comunidad: 
• Familia no recibe educación y apoyo, las intervenciones no son 

sistémicas, limitada participación de la comunidad.  

• Sistema de salud: 
• Costos elevados, estancias prolongadas, abarrotamientos de 

consulta externa, inefectiva coordinación entre los niveles de 
atención, intervención de los profesionales es limitada, 
inadecuado acceso a los servicios de salud (poblaciones 
vulnerables)

• Ausencia de un sistema nacional de atención domiciliar. Pero 
existen modalidades de atención domiciliar a nivel de hospitales, 
regiones y áreas de salud y EBAIS. 
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Sistema de Referencia y Contrareferencia
Región Central Sur

• Misión: 

Fortalecer los vínculos entre las unidades de la red para brindar 
un seguimiento adecuado del paciente a fin de lograr una 
atención integral, minimizando riesgos, fomentando el 
autocuidado en el hogar, logrando así el involucramiento de los 
miembros del grupo familiar, minimizando los costos de 
atención y garantizando una atención ágil y oportuna.

Permite realizar una mejor intervención y aplicación del 
proceso de atención de Enfermería, un diagnóstico de 
Enfermería, y el tratamiento y cuidados que este requiera 
para un resultado final. 
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Sistema de Referencia y Contrareferencia
Region Central Sur

Proceso:

• Cuidado ambulatorio: Las referencias y contrareferencias se envían 
con la persona y también se le envía una copia vía fax a la enfermera 
(o), jefe de área o a la encargada (o) del programa. 

• Cuidado de la persona en cama: la enfermera (o) lo busca en el hogar.

Algunos de los diagnósticos más frecuentes: 
• Secuelas de eventos neurológicos
• Encamados 
• Curaciones 
• Úlceras por decúbito/presión, especialmente aquellas que impiden la 

movilidad de la persona
• Cambios de sondas Foley/PEG
• Traqueostomías
• Amputaciones 

 

 

 

Hospital Maximiliano Peralta de Cartago
Departamento de Enfermería

CONTRAREFERENCIA DE ENFERMERÍA

HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA A OTROS CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD

Servicio que refiere_______________________
Área de referencia_________________________________
Fecha___________
Turno___________
Nombre del Usuario___________________________________
Cedula/______________/ Edad /_____/
Dirección exacta_____________________________________
Teléfono /_________/
Diagnostico Medico___________________________________
Diagnostico de Enfermería______________________________
___________________________________________________
Días de Hospitalización o tiempo de estancia_______________
MOTIVO O CAUSA POR LA QUE SE REFIERE
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________

_______________________________________________
Nombre, firma y # de licencia del

Profesional de Enfermería que refiere
Sello del servicio
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CONTRAREFERENCIA DE ENFERMERÍA

AREA DE SALUD
A

HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA J.
AREA que refiere_______________________
Área de referencia_________________________________
Fecha___________
HORA___________
Nombre del Usuario___________________________________
Cedula/______________/ Edad /_____/
Dirección exacta_____________________________________
Teléfono /_________/
Diagnostico Medico___________________________________
Diagnostico de Enfermería______________________________
_____________________________________________________
MOTIVO O CAUSA POR LA QUE SE REFIERE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________

_______________________________________________
Nombre, firma y # de licencia del

Profesional de Enfermería que refiere
Sello del AREA DE SALUD

 

 

 

Resultados esperados

• Mejoramiento de la calidad de vida

• Educación y autocuidado

• Satisfacción de los usuarios

• Fortalecer los trabajos del quehacer de enfermería

• Fortalecimiento de la red de referencia y contrareferencia

• Disminución de los costos de atención de salud

Ejemplo: Hospital Max Peralta (Cartago) 

680 000 colones diarios (hotelería + recursos humanos) 
$1333
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Resultados
Referencias enviadas y referencias abordadas según programa y áreas de 

salud de Enero a Octubre 2011
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referencia enviadas

referencias abordadas 

Referencias enviadas: 821
Referencias abordadas: 317

TOTAL= 39%
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Subsistema de Hospitalización, Atención
y Apoyo a Domicilio

• Propuesta CCSS. Surge de la visión, misión y estrategias de la 
CCSS hacia el 2025.  

• Visión del subsistema: 

Constituirse como un subsistema de salud asistencial en red que 
garantice la atención integral de calidad y seguridad en el 
domicilio, que fortalezca el accionar del primer y segundo nivel 
de atención en complemento al modelo hospitalario actual de la 
CCSS y asegure una atención integral, interdisciplinaria e 
interinstitucional, basada en la comunidad teniendo como eje y 
agente a la familia.

 

 

 

Subsistema de Hospitalización, Atención
y Apoyo a Domicilio

• Objetivos Generales:

• Promover la calidad de vida, la autonomía y la dignidad. 

• Cambio paulatino de la atención integral de salud. 

• Mantener los logros sanitarios alcanzados y desarrollar otras 
tácticas innovadoras para afrontar nuevos desafíos. 

• Garantizar el acceso de la población a los servicios de salud tanto 
los de atención como los destinados a proteger y mejorar los 
entornos de la población, fortaleciendo la participación social.

• Valores:

• Equidad, solidaridad, seguridad, integralidad, calidad y 
universalidad.
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Procesos de hospitalización, atención y apoyo a 
domicilio articulado en red

 

 

 

Intervención
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Elementos del Sistema: Sector Salud

 

 

 

Retos de la Atención Domiciliar
Características de la 

población
Recursos económicos

• Crisis económica. Ejemplo: 
CCSS

• Envejecimiento

• Pluripatología

• Etiologías múltiples

• Enfermedades crónicas

• Discapacidad
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Retos de la Atención Domiciliar

Recursos humanos

Profesionales de 
enfermería/1000 personas

• USA: 9.72 

• Costa Rica: 0.32

• Chile: 0.67

• Colombia: 0.57

Política y legislación

¿Por qué?

Para mejorar:
• La salud

• El acceso a los servicios

• La seguridad

• La calidad

Para reducir: 
• Las inequidades

• Los costos

 

 

 

Recomendaciones
• Es importante trabajar con los cuidadores en las familias para brindar 

un cuidado integral

• Los profesionales de enfermería necesitan un entrenamiento adicional 
para proveer cuidado en el hogar

• Se necesita incrementar la fuerza de trabajo profesional especialmente 
aquella que brinde cuidado directo

• Los programas de atención domiciliaria deben ser enfocados acorde 
con las prioridades de salud de la población

• Cuando se proponen nuevos programas de atención domiciliaria es 
importante tener presente tanto los elevados costos de la atención 
como también el potencial ahorro que estos programas pueden brindar 
al sistema de salud 

• Es imprescindible mantener un registro de los resultados y hacer 
investigaciones

• Se debe trabajar activamente en el desarrollo de las políticas 
relacionadas con la atención domiciliar
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El hogar debe ser el refugio sagrado de la vida. 
John Dryden
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LA ATENCIÓN DOMICILIARIA ENMARCADA EN EL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN COLOMBIA. 

 

XIOMARA ROJAS. ENF., ESP. 

Coordinación administración de subsidios de la demanda en salud. Viceministro de 

salud y bienestar. 

Ministerio de la Protección Social 
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ATENCIÓN DOMICILIARIA  

Sin poner en riesgo la vida del 

paciente.

Bajo un modelo 

multidisciplinario

Mejoría en la calidad de vida  

de los usuarios.

Menor costo comparado con 

la atención tradicional

Programa de prestación de 

servicios de salud.

Brinda una solución a los 

problemas de salud de ciertos 

pacientes.

Pacientes que cumplen con 

los criterios de inclusión del 

programa.

Confere. Xiomara Rojas
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Aseguramiento en salud

Afiliación al SGSSS

R. Contributivo 

R. Subsidiado 

Población vinculada 

EPS – C

EPS – S

Secretarias 

Departamentales y 

Municipales
Confere. Xiomara Rojas

SGSSS

 

 

 

Prestación de servicios de 

Salud

IPS – ESE – Grupos de 

práctica profesional

Cumplimiento sistema 

obligatorio de garantía de 

calidad 

Condiciones que deben 

cumplir prestadores de 

servicio de salud:

Habilitación

Acreditación Confere. Xiomara Rojas

SGSSS
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Acciones de 

salubridad

Promoción y 

prevención

Salud Publica

Acciones 

individuales en PYP

Confere. Xiomara Rojas

SGSSS

Acciones Colectivas 

en PYP

Secretarias 

Departamentales

Secretarias 

Municipales

EPS – C 

EPS – S 

 

 

 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD

Instrumento para el goce efectivo del derecho a la salud 

y la atención en la prestación de las tecnologías en 

salud

PLAN DE BENEFICIOS EN EL SGSSS

Confere. Xiomara Rojas
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Plan Obligatorio de Salud - 2012

Definición, 
aclaración y 
actualización 
integral del 
POS

Régimen 
contributivo

Régimen 
subsidiado

EPS

IPS

Acuerdo 
029 CRES

Confere. Xiomara Rojas

 

 

 

ACUERDO 029 COMISION DE REGULACION EN 
SALUD

Articulo 25 
 ATENCION DOMICILIARIA

Atención extra hospitalaria que busca brindar una solución a los problemas de salud desde:
Domicilio o residencia
Apoyo de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud
Participación de su familia

Confere. Xiomara Rojas

Articulo 25 

 ATENCION DOMICILIARIA

La atención en la modalidad domiciliaria estará cubierta:

Casos que se consideren pertinentes por el profesional tratante.

Normas de calidad establecidas en la normatividad vigente.
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Modalidades de 

Atención

 Telemedicina

 Ambulatoria

 Domiciliaria

 Servicios 

extramurales

 Hospitalización en 

casa

Atención 

domiciliaria

 Fomento y protección 

de la salud

 Atención primaria

 Prevención clínica

 Hospitalización en 

casa

º Enfermedades de alto 

costo

º Procedimientos de 

rehabilitación

Confere. Xiomara Rojas

HABILITACION MODALIDAD DE 
ATENCION SGSSS

PROGRAMA DE ATENCION A LAS NECESIDADES DE AQUELLAS 
PERSONAS QUE LE IMPIDAN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

SALUD POR SUS PROPIOS MEDIOS  

 

 

Confere. Xiomara Rojas
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MODELOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EN COLOMBIA. 

 

MARTHA CASTAÑEDA R. Enf., Esp. 

Referente Programas De Atención Domiciliaria. Análisis  

y Políticas De Servicios De Salud. 

                                 Secretaria Distrital De Salud.    
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ATENCION 

DOMICILIARIA
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Organización Mundial de la Salud (OMS) la define el servicio de atención

domiciliaria como:

“La provisión de servicios de salud por parte de cuidadores formales o

informales, en el hogar, con el fin de promover, restablecer o mantener el

máximo nivel de confort, funcionalidad y salud, incluyendo cuidados

tendientes a dignificar la muerte. Los servicios domiciliarios pueden ser

clasificados por categorías en promoción, prevención, terapéuticos,

rehabilitación, cuidados crónicos y paliativos".

 

 

 

FACTORES 
CONDICIONANTES

ENVEJECIMIENTO 
PROGRESIVO DE LA 

POBLACION

AUMENTO EN LA 
ESPERANZA DE VIDA

REPLANTAMIENTO EN LA  
ESTRATEGIA DE ATENCION DE 

LOS PTES CRONICOS 

INCIDENCIA DE 
PATOLOGIA CRONICA 

EN JOVENES
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FACTORES 
CONDICIONANTES

DEFICIT DE CAMAS 
HOSPITALARIAS

TENDENCIA  A  LA 
DISMINUCION DE 

ESTANACIAS 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO

FRECUENCIA EN LA 
UTILIZACION D ELOS 

SERVIICOS

 

 

 

ATENCION DOMICILIARIA EN 
COLOMBIA
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ATENCION DOMICILIARIA EN 
COLOMBIA

AUMENTAR 
INDICADORES DE 

CALIDAD

SATISFACCION D E LOS 
USUERIOS 

CONTROLAR EL GASTO 
MEDICO

 

 

 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

 ESTANDARIZACION DE 

LA PRACTICA.

 NUEVO ENFOQUE DE ATENCION.

 AUMENTO EN LA SATISFACCION

DE LOS USUAIROS.

 AUMENTO EN EL NIVEL  

TECNOLOGICO.

 GESTION QUE GARANTIZA 

CONTINUIDAD ASISTENCIAL.
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MODALIDADES DE ATENCION

ATD CONTROL

PERIODICO

ATENCION DE URGENCIAS 

MEDICAS DOMICILIARIA

HOSPITALIZACION 

DOMICILAIRA

 

 

 

OBJETIVOS

Prestar atención medica y/o paramédica en el domicilio

del paciente con la participación activa de su núcleo

familiar de acuerdo con el diagnostico, pronostico y

objetivos clínicos del equipo de salud tratante. Busca

mantener asistencialmente en el domicilio al mayor

número de pacientes susceptibles de ello, es decir asistir

adecuadamente en el domicilio a aquellos pacientes para

los que necesitando de asistencia especializada el mejor

lugar terapéutico, sea precisamente su propio lugar de

residencia.
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OBJETIVOS

1. Brindar atención medica y / o paramédica en la residencia

el paciente en forma integral 

2. Potenciar el domicilio como lugar de atención

3. Involucrar en el proceso de atención domiciliaria al paciente y la

familia 

4. Eliminar los riesgos asociados a ingresos hospitalarios

5. Optimizar la utilización de los recursos tecnológicos y humanos 

6. Liberar camas hospitalarias

7. Mejorar la función y satisfacción de los pacientes

 

 

 

EXPERIENCIA  ESE DE LA RED DISTRITAL  

 

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

PROCESO

1. INTERCONSULTA  - APLICACIÓN DE CRITERIOS

GENERALES.

ESPECIFICOS.

2. ELABORACION DE PLAN DE MANEJO.

3. SELECCIÓN Y  CAPACITACION DEL CUIDADOR PRINCIPAL.

4. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

5. MANEJO – SEGUIMIENTO – EVLUACION – ALTA.

 

 

 

VISITA MÉDICA Y DE ENFERMERIA

1. VISITA INICIAL

2. VISITA DE INGRESO.

3. VISITA DE CONTROL Y  SEGUIMIENTO.

4. VISITA NO PROGRAMADA.
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PROCEDIMIENTOS

1. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

ENDOVENOSOS.

2. CURACIONES.

POST-QUIRURGICAS.

ULCERAS POR PRESION.

ULCERAS VARICOSAS.

3.  CUIDADO OSTOMIAS

4.  MANEJO DE TRAQUEOSTOMIAS.

5.  NUTRICION ENTERAL.

6.  EDUCACION PACIENTE - FAMILIA

 

 

 

GESTION  DEL SERVICIO  ENERO A DICIEMBRE DE 2011
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GESTION  DEL SERVICIO  ENERO A DICIEMBRE DE 2011

660, 58%

470, 42%

ATENCION DOMICILIARIA 
POR SEXO

FEMENINO

MASCULINO

 

 

 

GESTION  DEL SERVICIO  ENERO A DICIEMBRE DE 2011

95, 9%
3, 0%

25, 2%

540, 48%

12, 1%

339, 30%

3, 0%

61, 6% 37, 3% 15, 1%

ATENCION DOMICILIARIA 
ESPECILIDAD REMITENTE

CIRUGIA

CX PLASTICA

GINECOBSTETRICIA

M INTERNA 

NEUROLOGIA

UROLOGIA

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA

PEDIATRIA

PSIQUIATRIA

 

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

GESTION  DEL SERVICIO  ENERO A DICIEMBRE DE 2011
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PROGRAMA DE  HOSPITALIZACION DOMICILIARIA 

 HOSPITAL DE SUBA II NIVEL. 

ANUNCIACION CABRERA 

Enfermera. Jefe Del Departamento De Enfermería 

Hospital de Suba 
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PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 

HOSPITAL DE SUBA II NIVEL 

 

MOISES SALAZAR ALBA 

Médico. 

Programa de Hospitalización Domiciliaria. H. Suba. 
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COSTOS EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Y 

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 

 

UVA MARGARITA GONZÁLEZ. ENF, MG. 

Docente De La Especialización De Enfermería  

En Atención Domiciliaria.  

Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales UDCA 
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COSTOS EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Y 

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 

Uva Margarita González. Enf., Mg. 

Institución: Medicina Bioenergética y Terapias alternativas 

Correo electrónico: uvamarg@gmail.com 

RESUMEN:  

Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie de 

factores, por esto el concepto de costo está íntimamente ligado al sacrificio incurrido para 

producir ese bien y conlleva un componente de subjetividad que toda valoración supone. 

Debido a lo anterior plantear este tema implica realizar un análisis de lo que involucra la 

prestación del servicio de salud en el domicilio para todos los actores que intervienen en el 

proceso; la empresa promotora del servicio (EPS), la Institución prestadora del servicio 

(IPS), la familia, el paciente y el profesional que realiza la atención. 

Sin duda alguna, inspirar confianza es imprescindible para cualquier empresa y empresario 

porque es lo que le asegurará la permanencia en el tiempo, debido a esto   las instituciones 

deben contemplar dentro de sus costos todas y cada una de las actividades encaminadas a 

obtener la  legitimidad social es decir el reconocimiento y conformidad por todos los 

grupos de interés (proveedores, accionistas, colaboradores, usuarios), estas actividades 

están íntimamente relacionadas con el cumplimiento de las políticas descritas en  el Sistema 

Único de Habilitación e implementación del componente de  Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención, pero es evidente que existen importantes 

limitaciones para asegurar entre otras la oportunidad del servicio debido al enorme 

problema de movilidad en la ciudad, a la ubicación y al grado de compromiso que tienen 
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los prestadores de servicio de acuerdo con  la modalidad de vinculación establecida con la 

empresa. Con respecto a la familia es indiscutible que este modo de atención  evita los 

gastos generados por el desplazamiento diario a visitar el paciente; pero se deben examinar 

las implicaciones que tiene  permitir el ingreso al hogar de los prestadores de servicio y el 

costo de asignar un cuidador  que con el tiempo presenta  desgaste físico, psicológico y 

puede  terminar convirtiéndose en “un paciente oculto”.Dentro de los beneficios  para el 

paciente se menciona el hecho de estar rodeado de su núcleo familiar y sin embargo esta 

misma condición  puede afectar el libre ejercicio su autonomía  porque la familia tiende a 

impedir que tanto el paciente como su cuidador  tomen sus propias decisiones. 

Adicionalmente es necesario plantear estrategias que minimicen el agotamiento del 

cuidador pues cuando esta tarea es asumida por  un familiar cercano (esposa, hijo), el 

cansancio se hace evidente y se presenta alteración de la dinámica familiar lo cual  afecta el 

estado anímico del paciente. Finalmente debe ser motivo de análisis los costos sociales que 

no son sufragados por los prestadores del servicio y por tanto excluidos del cálculo 

económico, hago referencia específicamente a las sospechas de maltrato, ya  sea de tipo 

físico, psicológico y económico,  este último asociado a la modalidad de contratación por 

prestación de servicios en donde por las condiciones de vinculación; los colaboradores 

deben asumir el costo de su seguridad social, no cuentan con la provisión de cesantías y no 

disponen de tiempo de descanso remunerado  por lo que se ven  obligados a  trabajar de 

manera continua;  situación que afecta la prestación del servicio, su calidad de vida, tiene 

repercusiones en la dinámica familiar  y  se traduce  en un problema social. 
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PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES BIREME 

Costo, Atención domiciliaria, Hospitalización domiciliaria. 
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EXPERIENCIA DE ENFASO EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA. 

 

MARÍA CLAUDIA MORA.  

Enfermera Terapista Enterostomal 

Gerente ENFASO. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN DOMICILIARIA. 

 

ELIZABETH A. MADIGAN, BSN., MSN., PH.D. 

Directora Del Centro  Colaborador De La Organización Mundial De La Salud,  

Para La Investigación Yel Entrenamiento Clínico En Enfermería Para 

 El Cuidado En El Hogar.  

                     Case Western Reserve University. Cleveland OH (USA).  
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INVESTIGACIÓN ENCUIDADOS EN EL HOGAR: 

¿QUÉ MUESTRA LAEVIDENCIA? 

 

RESUMEN: 

Elizabeth Madigan, Ph.D., RN, FAAN 

La investigación en el cuidado en el hogar y el cuidado basado en el hogar es muy limitada 

en su alcance y amplitud en comparación con otros sitios de la práctica de enfermería, 

como los hospitales. Es difícil aplicar la investigación de otros sitios de la práctica de 

enfermería para cuidados en el hogar y el cuidado basado en el hogar debido a las 

diferenciasen el entorno de la práctica. Las intervenciones en los cuidados basados en el 

hogar en la atención domiciliar de enfermería se centran principalmente en la educación del 

paciente, la vigilancia, el apoyo y educación a la cuidadora (or), pero estas intervenciones 

no han sido establecidas con la investigación. Existe evidencia de investigación de que el 

cuidado en el hogar y el cuidado basado en el hogar son eficaces en los pacientes con 

VIH/SIDA, para los niños (as), las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares e 

insuficiencia cardíaca. Telesalud (uso de monitorización remota) se ha encontrado que tiene 

una eficacia mixta (efectivo para las personas con diabetes, enfermedad pulmonar crónica y 

la hipertensión). Las visitas intensivas se han encontrado efectivas en un estudio. Hospital 

en casa se ha encontrado efectivo. La investigación no ha logrado determinarla efectividad 

de la rehabilitación para las personas mayores personas funcionalmente dependientes de 

edad avanzada. 

Bibliografía: 

Cochrane Collaboration: http://www.cochrane.org/cochrane-reviews 

Rogers, J., Perlic, M. & Madigan, E. A. (2007).The effects of frontloading visits on patient 

outcomes.Home Healthcare Nurse, 25, 103-109. 
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Investigación en Atención 

Domiciliaria: ¿Qué muestra la 

evidencia?

•Elizabeth Madigan, PhD, RN, FAAN

•Profesora de Enfermería

•Case Western Reserve University

 

 

 

 

Retos

•La atención domiciliaria varía ampliamente 

dentro de un mismo país y entre varios países.

•El número de investigaciones es muy limitado 

en comparación con otras ramas del cuidado 

como asilos u hospitales.

•Es difícil comparar los cuidados en el 

hogar con la atención en el nivel hospitalario, 

ya que las necesidades del paciente son muy 

diferentes.
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Intervenciones en el cuidado basado 
en el hogar 

• Educación al paciente sobre el proceso de  
enfermedad, medicamentos, dietas, y auto-
cuidado

• Vigilancia de los síntomas de nuevas 
enfermedades o exacerbaciones de enfermedades 
existentes

• Apoyo y educación al cuidador (a)

• Trabajar con otros profesionales de la salud

• Estas intervenciones no han sido evaluadas con 
investigación específica para el cuidado en el 
hogar

 

 

 

 

¿Por qué no hay evaluación de la 

investigación?

• Porque el cuidado de la salud en casa y la 
atención basada en el hogar han existido por más 
de 100 años en diferentes partes del mundo

• Sería como evaluar si los pacientes 
hospitalizados necesitan cuidados de enfermería o 
medición de los signos vitales - es generalmente 
una práctica aceptada pero usualmente no es 
tema de investigación

• En Colombia, sin embargo, puede ser importante 
y necesaria
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Basado en evidencia

•Cuando es posible uso revisiones Cochrane, 

meta-análisis o revisiones sistemáticas que 

combinan los resultados de múltiples estudios y 

proporcionan una recomendación completa

•Centrado en poblaciones que comúnmente 

reciben cuidado basado en el hogar

•Centrado en intervenciones utilizadas en el 

cuidado basado en el hogar (telesalud y hospital 

en casa)

 

 

 

 

Pacientes con VIH/Sida

•Revisión Cochrane incluyendo cuidadoras 
(es)profesionales y familiares

•El amplio rango de intervenciones de cuidado 
domiciliar hace difícil llegar a conclusiones, ya que 
no hay perspectivas o resultados comunes

•En general, el cuidado basado en el hogar es 
asociado con resultados positivos (por ejemplo, el 
conocimiento de los medicamentos, el cumplimiento, 
el funcionamiento físico), pero no se encontraron 
diferencias en otros resultados (por ejemplo los 
síntomas depresivos)
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Pediatría

•Revisión Cochrane

•1655 posibles estudios revisados con 5 

estudios que cumplieron con los criterios

•El cuidado basado en el hogar

generalmente es asociado con resultados 

positivos en la salud física y satisfacción 

familiar

 

 

 

 

Rehabilitación para personas 

adultas mayores

•Revisión Cocharane

•Comparación entre el cuidado en las 

instituciones, el hogar y el hospital

•1247 resúmenes revisados, pero solo 12 

estudios fueron incluidos en el análisis final

•No se logró determinar la efectividad con 

los 12 estudios
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Personas adultas mayores con 

dependencia funcional

•Revisión de Cochrane

•Comparación entre el cuidado en institución 

y el cuidado en el hogar

•Un estudio con insuficiente evidencia para 

sacar conclusiones

 

 

 

 

Enfermedad pulmonar crónica 

•Un estudio (un solo lugar) comparó visitas al 

hogar realizadas por profesionales en enfermería

comunitaria (n=84) versus el cuidado preventivo 

de medicina general (n=93)

•No hay diferencias entre las admisiones al 

hospital o estatus funcional

•El grupo en la intervención mejoró en actividad, 

estaban más satisfechos con su cuidado y tenían 

más conocimiento.
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Cuidado de accidentes cerebro 

vasculares

•Revisión sistemática de múltiples estudios 
comparando la temprana dada de 
alta/rehabilitación en casa con cuidado usual

•Siete estudios con 1277 pacientes

•Estadía en el hospital reducida (por 13 días) con 
15% menos costo ($US 11,390)

•No diferencia entre mortalidad u otros resultados 
clínicos

•Recomendación: alternativa económica a 
la rehabilitación del accidente cerebrovascular en 
el hospital

 

 

 

 

Telesalud: Insuficiencia Cardiaca

•Las intervenciones de telesalud son las más 

comunes

•Revisión Cochrane

•25 estudios incluidos en la revisión

•Efectos positivos en la mortalidad y 

hospitalizaciones relacionadas a la IC, calidad de 

vida, costo y satisfacción.

•Recomendación: descubrimientos positivos 

apoyan a la telesalud como una intervención
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Telesalud: Enfermedades Crónicas

•Pare et al (2010) estudió cuatro enfermedades en 62 

investigaciones:

•- Diabetes - telesalud mejoró el control de la glicemia

•- Asma - telesalud mejoró el flujo espiratorio 

máximo, menos síntomas y una mejor calidad de vida

•- Hipertensión - telesalud mejoró la presión arterial 

sistólica y/o diastólica

•- Insuficiencia Cardiaca - resultados equívocos

 

 

 

 

Avances en Telesalud

•mHealth- usar celulares para enviar mensajes e 

interactuar con proveedores del cuidado de la 

salud- investigación recién empieza a ser 

publicada

•Portales para los pacientes- interacciones con el 

sistema electrónico de registro de salud y 

proveedores- promueve la interacción y el 

empoderamiento del paciente- investigación recién 

empieza a ser publicada.
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Tecnología asistencial:

las consideraciones éticas

•Zwiisen et al (2011) identificó que ha habido una discusión 
sobre las consideraciones éticas de la tecnología 
asistencial para personas adultas mayores- los problemas 
están sin resolverse

•Revisión de 46 trabajos con tres temas:

•-Las condiciones de vida personales (privacidad, 
autonomía, impertinencia)
-Mundo exterior (el estigma y el contacto humano)

•- El diseño de los aparatos de tecnología 
asistencial(enfoque individual, accesibilidad, seguridad)

 

 

 

 

Visitas Intensivas

•Investigación que realicé junto a colegas: Rogers, Perlic y 
Madigan, 2007

•Visitas intensivas proveen visitas más frecuentes (60% de 
las visitas planeadas) tempranamente en el marco de 
tiempo del cuidado en el hogar

•Permite enseñanza y vigilancia más intensiva

•Resultados: para pacientes con insuficiencia cardiaca, se 
redujo la re-hospitalización a la mitad (de 39% a 14%) con 
menos visitas (15.5 – 9.5) e igualdad de resultados clínicos 
y satisfacción del paciente 

•Resultados: las visitas intensivas no funcionaron en 
pacientes con diabetes

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

 

Hospital en Casa

•Revisión Cochrane

•Cuidado a nivel de hospital dado en casa es sustitución 
del cuidado de hospital

•7 estudios con 850 pacientes incluidos

•Reducción de la mortalidad a los 6 meses, satisfacción del 
paciente es más alta y tiene un menor costo

•Pocas diferencias en cuanto a la habilidad funcional, 
calidad de vida o funcionamiento cognitivo

•Declarada equivalente al cuidado de hospital

 

 

 

 

Hospital en Casa

•Estados Unidos no lo aplica mucho debido 

a las preocupaciones por el sistema legal en 

cuanto a la responsabilidad.

•Mucha de la investigación acerca del 

hospital en casa se produce en Europa
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Mis recomendaciones para el cuidado en el 

hogar en Colombia y Latinoamérica son:

•Empiece su investigación ahora

•Concéntrese en condiciones comunes que son 
más frecuentes en su práctica

•La mejor evidencia es para la rehabilitación del 
accidente cerebrovascular en el hogar, los 
pacientes con VIH/SIDA y pediatría

•Los resultados de la Telesalud son prometedores

•Si el hospital en casa es posible, realice 
investigación ahí

 

 

 

 

Mis recomendaciones para el cuidado en 

casa en Colombia y Latinoamérica son:

•Realice investigación sobre los elementos 

prácticos que tienen la mayor influencia- por 

ejemplo, el número de visitas por proveedor

•Pruebe diferentes modelos de entrega y 

evalúelos (por ejemplo, visitas intensivas)

•Difundir ampliamente los resultados para que 

puedan aprender el uno del otro
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Recuerde!

•Para algunas enfermedades crónicas 

progresivas, insuficiencia cardiaca notable, el 

progreso de la enfermedad significa que el mejor 

resultado puede ser la estabilización de la 

condición

•No es realista esperar mejoramiento en muchos 

de estos pacientes

•La misma afirmación es válida para enfermedades 

como la enfermedad pulmonar crónica 

y enfermedades neurológicas o neuromusculares 

progresivas
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FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA 
Clara Rozo de Arévalo. Enf., Mg., Ph.D. 

Institución: Facultad de Enfermería. U.D.C.A 

Correo electrónico: rozoclara@gmail.com 

clara_rozo@yahoo.com 

RESUMEN:  

PALABRAS CLAVE: Pensamiento complejo, tendencias, modelo de teselaciones, 

competencias  

Tengo como encargo intentar reflexionar acerca de la formación del recurso humano en 

enfermería de atención domiciliaria, tarea que no ha sido fácil si miramos que la 

información que debemos analizar diariamente es acerca de problemas globales que en su 

mayoría son vitales y cotidianos y que no pueden reducirse, razón por la cual, se necesita 

una óptica diferente para formar ese tipo de profesional que va a enfrentarlos.  

Es por esto que el recurso humano de enfermería en atención domiciliaria se hace cada día 

más necesario e importante ante las nuevas demandas del milenio entre las que se destacan 

el crecimiento poblacional y el aumento en la expectativa de vida, además de la tendencia 

en el mundo de procurar que los pacientes estén el menor tiempo posible hospitalizados 

para dar respuesta a las políticas económicas de salud y a disminuir los riesgos a los cuales 

están expuestos en las hospitalizaciones, sumado a lo anterior se ha podido comprobar que 

presentan una mejor recuperación si están en su ambiente domiciliario y rodeado de su 

familia,  y por qué no, de sus vecinos.  

Ahora bien surge el interrogante: ¿Los, las profesionales de enfermería están formados(as) 

para brindar la atención domiciliaria como una alternativa asistencial de la hospitalización. 

El interrogante es bastante amplio y direcciona igualmente hacia la formación del recurso 

humano del equipo que lidera la enfermera en la atención domiciliaria. Hablar de formación 

indiscutiblemente pone en consideración algunos términos muy utilizados en todos los 

medios y son: instrucción, desarrollo, educación y formación, dicha clarificación pone la 

pauta para desarrollar el tema propuesto en la presente conferencia delI Encuentro 

Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria. 

Instruir es el proceso y el resultado cuya función es la de capacitar a los hombres en una 

rama del saber humano, de una profesión, requiere además, que desarrolle todas sus 

facultades o potencialidades funcionales, tanto espirituales como físicas. Por la instrucción 

adquiere información, conocimiento y procedimientos. 

mailto:rozoclara@gmail.com
mailto:clara_rozo@yahoo.com
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El desarrollo es el proceso y el resultado cuya función es la de formar hombres en plenitud 

de sus facultades tanto espirituales como físicas, de “templar el espíritu y el cuerpo”(Martí) 

Educar es el proceso y el resultado cuya función es la formar al hombre para la vida, en 

toda su complejidad, es ponerlo a nivel de su tiempo, es preparar al hombre para la vida. 

Por la educación se transmiten los valores, la herencia cultural, el ser actor en el mundo en 

que vive, el convertirse en autor de una cultura, de una sociedad, es decir se realiza como 

ser humano.  

Cuando se prepara al hombre como ser social, se está formando, es decir se adquiere la 

plenitud, tanto desde el punto de vista educativo como instructivo y desarrollador
1
 

Con la anterior clarificación de términos se puede analizar cada una de las aristas que van a 

incidir en la formación del recurso humano en atención domiciliara: 

 ¿Cuáles son las tendencias del mundo en los próximos años que determinarán de 

una u otra forma la atención de salud? 

 ¿Cuáles serían las orientaciones metodológicas y teóricas que pueden sustentar la 

práctica del cuidado de la vida de la persona y de su familia en su propio domicilio? 

 Con base en esas tendencias ¿cuáles serían las competencias que deben desarrollar 

los profesionales de enfermería en atención domiciliaria? 

Para dar respuesta a la primera arista, permanentemente se observa que el mundo 

funciona en todo aspecto de una forma acelerada y responde de acuerdo a las tendencias 

que surgen como consecuencia de la influencia de una con otra y que es imposible 

determinar aisladamente, sino en un todo. Dentro de las tendencias se encuentran las 

socio demográficas como el envejecimiento de la población, retraso en la edad de la 

jubilación, incremento de la población urbana, en parte por los desplazamientos 

forzados, cambio de las redes de apoyo familiar, aumento de la esperanza de vida. 

 Dentro de las tendencias también se encuentran las socioculturales como el cuidado 

del medio ambiente y de la naturaleza así como el desarrollo del turismo de la salud. 

Dentro de las macroeconómicas, se encuentran la globalización e 

internacionalización de los mercados, en las tecnológicas, el desarrollo de la 

sociedad de la información y la comunicación, Tics, el cambio en las formas de vida 

por la conectividad y dependencia tecnológica de las personas. 

 En las tendencias educativas se encuentra que diariamente las personas requieren 

de la educación y formación continua para estar a nivel del desarrollo, es decir el 

aprendizaje a lo largo de la vida, (LLL longlifelearning), acceso a la información, 

cambios en la gestión educativa, aumenta la formación virtual pero baja la 

                                                           
1
 Zayas, C. La escuela de la vida. Ed. Pueblo y Educación. La Habana, 2005 
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formación para aprovechar la tecnología, demanda de nuevas competencias, 

habilidades y destrezas en los futuros graduados y se observa una marcada 

tendencia a la integración del conocimiento en la formación. 

 En las tendencias de salud aumentan los gastos en salud al aumentar la edad dando 

racionalidad del gasto y reflejándose en la calidad de servicios, aumentan las 

enfermedades crónicas y su prevalencia, hay mayor atención a las personas mayores 

e incremento de exigencias de las personas en el campo de la salud.
2
 

La segunda arista hace referencia a las orientaciones  metodológicas que pueden 

utilizarse en la formación de este recurso humano para la atención de enfermería en 

atención domiciliaria.  Ante este panorama nos abocamos a pensar en un cambio 

paradigmático en los planes y programas académicos en enfermería específicamente en 

enfermería de atención domiciliaria, para atender la salud de las personas en su entorno 

habitacional sin desligar la influencia de las tendencias que inciden en su conservación. 

Esta visión panorámica conduce a que cada situación de salud debe considerarse de una 

forma compleja, así como es la vida humana. El ser humano tiene tres características: 

autonomía, individualidad y capacidad para procesar información, las cuales lo 

convierten en un ser de mayor complejidad
3
. Simultáneamente a la valoración de 

enfermería, debe elaborarse un mapa mental que plasme las relaciones de ese paciente 

con su patología pero inmerso en una familia, en una sociedad y en un contexto 

mundializado recibiendo todo tipo de influencias derivadas de las tendencias que me 

permití enumerar anteriormente. Dicho panorama enmarca el cuidado de enfermería en 

un contexto complejo y diferente al encontrado en el medio hospitalario.  

Intentaré situarlos en lo que Morín considera la complejidad como complexus: lo que 

está tejido en conjunto (1921) en las ciencias humanas, o la teoría del caos en ciencias 

fisicomatemáticas, él lleva estas teorías al campo educativo con el objetivo de hacer 

posible la transformación del pensamiento y la acción en solidaridad y responsabilidad 

como condiciones de la vida democrática y planetaria.
4
IlyaPrigogina intenta encontrar 

una estrategia de descubrimiento para pensar por uno mismo en la complejidad de los 

problemas actuales y el devenir. La planetización que plantea Morín, con enfoque 

complejo, supone una nueva conciencia de co-responsabilidad planetaria y una nueva 

actitud frente a los problemas contemporáneos, por tanto debe asumir contradicciones 

que exigen gran apertura y nueva sensibilidad.  

El pensamiento complejo reconoce que las personas y las cosas no pueden estudiarse 

bajo un mismo prisma unificador ya que la actividad del sujeto no es totalmente 

                                                           
2
 Tomado de www.docstoc.com. Bajado el 17 de febrero, 2012 

3
 Soto, V. Mónica. Enfermería modelo de teselaciones para la formación superior. U.N. San Luis. Argentina, 

2009 
4
 Soto, V. Mónica. Capítulo X. 

http://www.docstoc.com/
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objetiva, lo cual conlleva a diferenciar el “conocer” y el “comprender”, indispensables 

en la atención a la persona enferma. El pensamiento complejo es un modo de pensar 

que permite aprehender en conjunto el ser humano dentro de su contexto, en su entorno, 

en lo local y lo global, en lo multidimensional, es decir las condiciones que constituyen 

el comportamiento humano
5
 

Los asuntos humanos requieren situarse al lado del otro, es decir, la interacción de los 

sujetos. 

Morín considera que debe existir reforma en la enseñanza contemporánea ya que 

contempla el pensamiento que aísla, que no conecta las partes con las totalidades, que 

pierde de vista la totalidad y por ende su manejo para originar un conocimiento 

pertinente para afrontar los problemas del mundo, es decir el problema actual radica en 

la organización de los conocimientos. 

Dicha organización es factible cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a 

cabo mediante la integración curricular en donde a partir de situaciones de la vida real, 

el estudiante se enfrenta con las diferentes áreas del conocimiento para solucionar la 

situación problema. El currículo integrado conduce indiscutiblemente a la 

interdisciplinariedad, que según la Dra. Diana Salazar, “es un proceso que permite 

solucionar conflictos, comunicarse, cotejar y evaluar aportaciones, integrar datos, 

definir problemas, determinar lo necesario de lo superfluo, buscar marcos integradores, 

interactuar con hechos. ¿Y no es esto una muestra evidente de los nexos con el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

La especialización conduce a una fragmentación de los problemas de la realidad. La 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, en su 

especialización de Enfermería en Atención Domiciliaria, planeó el diseño curricular 

para atención a los problemas de salud de la persona atendida en su hogar, como una 

realidad compleja la cual debe conocer, comprender e interpretar con el objetivo de 

planear y ejecutar la atención de enfermería pertinente, tanto a la persona enferma como 

a su familia, la cual se hace factible con un programa integrado que considere las 

diferentes aristas para el cuidado holístico de la persona y su familia. Es así como se ha 

intentado comenzar el estudio del Modelo de teselaciones en temas iníciales con miras a 

hacerlo paulatinamente en la especialización, con base en la evaluación permanente. El 

Modelo de Teselaciones para la formación en enfermería, tiene su base en el 

pensamiento complejo, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. El modelo se 

adapta a la formación que debe tener el especialista en atención domiciliaria ya que 

elimina las barreras disciplinares en el plan de estudios y enseña a pensar y obrar en la 

complejidad 

                                                           
5
 González, A. Pensamiento complejo. El reto para la educación. Consultado 17 de febrero de 2012 
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El Modelo de Teselaciones en la formación de enfermería fue elaborado por la 

enfermera Mónica Soto Verchér, de la Universidad de San Luis, Argentina, en el año 

2007, sustenta que la percepción del fenómeno que vincula al formador y al sujeto en 

formación con el arte, profesión, ciencia y disciplina enfermera y currículo, se puede 

describir como una situación compleja en la que, algunas personas se encuentran, por 

distintas razones o enfoques frente al conocimiento, en un momento relativo de sus 

vidas, dentro de un entorno circunstancialmente común, que les permite interaccionar 

con él, entre sí y con otros. A medida que avanza el tiempo y por ende el desarrollo del 

conocimiento y de la tecnología, se hace perentoria la educación a lo largo de la vida 

para estar al nivel del tiempo y poder flotar sobre él, en palabras de Martí, es aquí en 

donde la formación del recurso humano en atención domiciliaria es clave para el 

desarrollo y para propiciar la cohesión social, indispensable para la comunidad, familia 

y para generar una mejor calidad de vida. 

Delors en Educación para el Siglo XXI, en el documento La Educación Encierra un 

Tesoro, afirma que la educación a lo largo de la vida hace posible que el aprendizaje sea 

un pilar para la construcción de la vida de las personas. 

El panorama anterior orienta a las competencias que debe desarrollar el recurso humano 

en atención domiciliaria en cuanto a la utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación, trabajo en equipo intra e interdisciplinar, gestión en resolución de 

conflictos, adaptación a nuevas situaciones, gestión de recursos, toma de decisiones, 

cuidados específicos a pacientes en domicilio, comprensión a la diversidad cultural. 

Dichas competencias se desarrollan gracias al cambio de pensamiento complejo, crítico 

e interdisciplinar. 
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Directora Del Centro  Colaborador De La Organización Mundial De La Salud,  

Para La Investigación y el Entrenamiento Clínico En Enfermería Para  
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Propósito de la Red Enfermería para 
Cuidado en el Hogar

• Intercambio de conocimientos entre 
enfermeras (os) en atención domiciliar en 
Latinoamérica y otros profesionales de 
enfermería en atención domiciliar – Tenemos 
mucho que aprender entre nosotros

• Apoyar la investigación y la educación en el 
cuidado en el hogar
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Centro Colaborador OMS

• Es un brazo técnico de la OMS con un enfoque 
en alguna área específica

• El área de enfoque se negocia entre la 
organización y la OMS. Oficina regional de la 
OMS (OPS)

• La OMS no da dinero para esta labor 

 

 

 

 

Centro Colaborador OMS

• Necesita demostrar 2 años de trabajo
internacional (investigación, entrenamiento
educativo, proyectos)

• Deben de trabajar con un centro colaborador
existente para entender el proceso de 
designación
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Centro Colaborador OMS

• Red global para enfermería y partería Centro 
Colaborador – se reúnen cada 2 años, 
conferencia asociada con la reunión

• Centro Colaborador de enfermería y partería 
panamericana – se reúnen cada primavera; 
Setiembre 3-4 en conjunto con el coloquio 
panamericano en Miami
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Redes Exitosas con Profesionales de 
Enfermería en Latinoamérica

• Son liderados por un profesional de 
enfermería latinoamericano

• Apoyado por la OMS

• Satisface las necesidades de las enfermeras
(os) latinas (os)

 

 

 

 

Redes Exitosas con Profesionales de 
Enfermería en Latinoamérica

• Incluyen reuniones personales (cara a cara)

• Incluye reuniones electrónicas (webinarios, 
Elluminate)

• No solo por email o plataformas electrónicas
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International Home Care Nurses Organization 
(Organización Internacional de Enfermería en Atención

Domiciliaria)

• Grupo recientemente desarrollado: http://ihcno.org/

• Formas de participar:

– Grupo Linkedin : www.linkedin.com Busque IHCNO group

– Global Alliance for Nursing and Midwifery (Alianza Global 
para Enfermería y obstetricia) http://knowledge-
gateway.org/ganm busque “home and home-based care”

– Ambos grupos son moderados– esto significa que se 
requiere permiso para unirse, con el fin de prevenir el 
spam y la publicidad

 

 

 

 

IHCNO

• Reunión de planificación, 20-22 Julio 2012 en 
Cleveland

• La primera reunion está prevista para el 
verano 2013 en Cleveland

• ¡Nos gustaría que nos acompañaran!

• ¿Están interesadas (os) en colaborar
electrónicamente con nosotras?
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Otras formas de participar

• Email: listserv a través de Ana Solano Lopez y Liz
Madigan en CWRU

 

 

 

 

Nuestras preguntas para ustedes

• ¿Qué necesitan ustedes de nosotras?

• ¿Cómo podemos nosotras apoyar su trabajo
clínico, educativo o de investigación? 

• No podemos prometer que podemos cumplir
con todo ya que tenemos escasez de recursos
económicos para este trabajo, pero estamos
anuentes de colaborar
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GUÍAS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. 

EXPERIENCIA DE PAÍSES ANGLOSAJONES. 

 

ANA LAURA SOLANO LÓPEZ, ENF.,  

Candidata a PhD (Costa Rica). 

Colaboradora En La Red Internacional  De Enfermería  

Para El Cuidado En El Hogar.  
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CONFERENCIA: GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN ATENCIÓN 

DOMICILIARIA. EXPERIENCIA DE PAISES ANGLOSAJONES 

Ana Laura Solano López., Lic. en Enfermería., Candidata a Ph.D. 

Institución: Universidad de Costa Rica y Case Western Reserve University 

Correo electrónico: als159@case.edu/anasol12@hotmail.com 

RESUMEN:  

Una de las metas de la enfermería es procurar el mejoramiento continuo en la atención 

integral de salud de la población. La investigación es un elemento clave para alcanzar esta 

meta. La enfermería basada en evidencia puede servir de puente entre la investigación y la 

práctica clínica, ya que incorpora los resultados de las investigaciones y los traduce en 

recomendaciones que pueden ser aplicadas en el proceso de atención de enfermería 

domiciliar. Uno de los resultados de este proceso son las guías de práctica clínica, las 

cuales tienen como objetivo orientar al profesional de salud y al paciente para la toma de 

decisiones; la guía para el manejo de la enfermedad, instrucciones anticipadas y cuidado en 

el final de la vida en pacientes con insuficiencia cardiaca y la guía para las cuidadoras (es) 

en las familias son ejemplos de guías de práctica clínica elaboradas en Estados Unidos.  

Las guías de práctica clínica son la base para la creación de los protocolos y guías de 

atención a nivel institucional. La enfermería en Estados Unidos sigue este método basado 

en evidencia para diseñar sus prácticas clínicas. Sin embargo, es común encontrar que las 

guías de práctica clínica que se publican no son específicas para la enfermería de atención 

domiciliar o bien los protocolos y guías de atención en las instituciones encargadas de 

brindar atención domiciliar no siempre siguen el rigor del proceso de enfermería basada en 

evidencia. Por estas razones, el profesional de enfermería debe conocer como se desarrollan 
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los protocolos y las guías, además de analizar críticamente su contenido comparándolo con 

las guías de práctica clínica existentes, teniendo como resultado un cuidado de calidad y 

actualizado.  

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES BIREME 

Guías Práctica Clínica, Atención Domiciliaria, Estados Unidos. 
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GUÍAS DE PRÁCTICA

CLÍNICA EN LA ATENCIÓN

DOMICILIARIA. EXPERIENCIA

DE PAÍSES ANGLOSAJONES

Licda. Ana Laura Solano 
Universidad de Costa Rica
Estudiante PhD Enfermería. Case Western Reserve 
University

 

 

 

Conexión Investigación-Práctica
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Enfermería basada en Evidencia (EBE)

 Elementos:

◦ Investigación

◦ Experiencia profesional

◦ Las expectativas, preferencias y/o los valores de 

los usuarios y las usuarias

◦ Los recursos disponibles

 

 

 

Enfermería basada en Evidencia (EBE)

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

Construyendo el conocimiento para

la práctica

Resultados de 
Investigaciones

Revisiones Sistemáticas de 
Investigaciones

Guías de Práctica Clínica

Protocolos Clínicos

 

 

 

Conceptos

Guía de Práctica Clínica

Norma de Atención

Protocolo

Guía de Atención
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Guías de Atención y Protocolos

Enfermería Atención Domiciliaria USA

 No hay guías de atención específicas para

enfermería en atención domiciliar que estén

reconocidas a nivel nacional. 

 Cada agencia de atención domiciliar crea sus

propias guías de atención. 

 Dilema: no todas hacen uso correcto de PBE 

 

 

 

Guías de Práctica Clínica en USA

Department of Health and 
Human Services (HHS)

Agency for Healthcare Research 
and Quality's (AHRQ)

National Guideline 
Clearinghouse (NGC)

Guías de Práctica Clínica
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Guías de Práctica Clínica  

Declaraciones desarrolladas sistemáticamente para 

asistir al profesional de salud y los pacientes en la toma 

de decisiones acerca del apropiado cuidado de la salud 

en circunstancias clínicas específicas (IOM, 1990)

Atributos:

 Validez

 Confiabilidad, 

Reproducible

 Aplicación clínica

 Flexibilidad clínica 

 Claridad

 Proceso 

multidisciplinario 

 Documentación 

 

 

 

National Guideline Clearinghouse 

 Criterios de inclusión de guías de práctica clínica:

1. Tiene que contener declaraciones desarrolladas 
sistemáticamente que incluyan recomendaciones, 
estrategias o información, que ayuden a la toma de 
decisiones

2. Producida bajo es auspicio de asociaciones, organizaciones, 
agencias, sociedades públicas o privadas

3. Se puede corroborar la documentación y verificar que se 
hizo una búsqueda y revisión de la literatura y la evidencia
disponible

4. El documento completo tiene que estar disponible cuando
se solicite. La guía es actual y es la versión más reciente

5. La guía tiene que haberse desarrollado o revisado en los 
últimos 5 años
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Manejo de la enfermedad, instrucciones anticipadas y 
cuidado en el final de la vida en pacientes con 

insuficiencia cardiaca.

 Población meta: Personas con insuficiencia 

cardiaca

 Objetivo: Brindar recomendaciones para la 

educación y consejería de pacientes con insuficiencia 

cardiaca y sus cuidadores

 

 

 

 Intervenciones consideradas:

◦ Educación y consejería individualizada

◦ Manejo de la enfermedad

◦ Cuidado en el final de la vida

 Principales resultados considerados:

◦ Adherencia al tratamiento

◦ Auto-cuidado

◦ Calidad de vida 

◦ Tazas de Hospitalización

Manejo de la enfermedad, instrucciones anticipadas y 
cuidado en el final de la vida en pacientes con 

insuficiencia cardiaca.
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Clasificación de los niveles de evidencia

Manejo de la enfermedad, instrucciones anticipadas y 
cuidado en el final de la vida en pacientes con 

insuficiencia cardiaca.

Niveles Tipo de evidencia

Nivel A Estudios clínicos controlados y aleatorios

Nivel B Estudios de cohorte y caso-control

Post hoc, análisis de subgrupos y meta-análisis 

Estudios observacionales prospectivos o registros

Nivel C Opiniones de expertos

Estudios observacionales y resultados epidemiológicos

Reporte de seguridad del uso en la práctica en gran 

escala

 

 

 

Clasificación de la fuerza de la recomendación

Manejo de la enfermedad, instrucciones anticipadas y 
cuidado en el final de la vida en pacientes con 

insuficiencia cardiaca.

Se recomienda… Parte de la rutina de cuidado

Excepciones a la terapia deben ser 

minimizadas 

Debe considerase… La mayoría de los pacientes deben recibir la 

intervención

Se permite discreción en la aplicación a 

pacientes 

Puede considerarse… La individualización de la terapia es indicada

No es recomendado… La intervención terapéutica no debe ser usada
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 La mayoría del cuidado se lleva a cabo en el hogar: paciente, familia, 

cuidadores.

 La educación y consejería son la base del manejo de la insuficiencia 

cardiaca. 

 Meta: 

◦ ayudar a los pacientes, sus familias y cuidadores a adquirir conocimiento, 

habilidades, estrategias, toma de decisiones y motivación necesarios para la 

adherencia al tratamiento y un efectivo autocuidado. 

 La inclusión de la familia es importante porque muchas veces las 

personas con insuficiencia cardiaca sufren de déficits cognitivos, 

dificultades funcionales, comorbilidades y otras condiciones que limitan 

la habilidad de entender y adoptar lo que han aprendido. 

Manejo de la enfermedad, instrucciones anticipadas y 
cuidado en el final de la vida en pacientes con 

insuficiencia cardiaca.

 

 

 

Educación y Consejería

 Se recomienda que los pacientes, familia y cuidadores 

reciban educación y consejería individualizada con énfasis en 

autocuidado por parte de un equipo de salud, en el cual 

enfermeras (os) con experiencia en insuficiencia cardiaca 

provean la mayoría de la educación, esto debe ser 

suplementado por un médico y cuando se disponga y 

necesite de nutricionistas, farmaceutas u otros profesionales 

de la salud (B)

 Se recomienda que la educación utilice elementos esenciales, 

asociados con habilidades para el fomento del 

autocuidado(B).
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 Elementos esenciales: 

◦ Definición de insuficiencia cardiaca (enfermedad, síntomas, 
tratamiento) y causas

◦ Reconocimiento de que los síntomas van escalando

◦ Plan de respuesta a algún síntoma particular

◦ Uso de la medicación

◦ Modificar los riesgos para la progresión de la enfermedad 

◦ Recomendaciones alimenticias: dieta baja en sodio, 
consumo de alcohol

◦ Recomendaciones de actividad física o ejercicio

◦ Importancia de adherirse al tratamiento y estrategias de 
comportamiento para promoverlo

Educación y Consejería

 

 

 

 

 Se recomienda tomar en cuenta el alfabetismo de la persona, 

la condición cognitiva, el estado psicológico, la cultura y el 

acceso a recursos sociales y económicos (B)

 Se recomienda que las sesiones educativas se inicien con una 

evaluación del estado actual del conocimiento acerca de la 

insuficiencia cardiaca, asuntos específicos que la personas 

quiera aprender y las barreras que la persona tiene para 

realizar cambios. Las sesiones de educación deben abordar 

situaciones específicas, sus causas y el empleo de estrategias 

que promueven un cambio en el comportamiento de salud 

que incluyan enfoques motivacionales (B)

Educación y Consejería
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 Se recomienda que la frecuencia e intensidad de la educación

varien acorde con el estado de la enfermedad (B)

 Se les debe ofrecer opciones de educación variada acorde a las

preferencias: videos, discusiones individuales o en grupo, llamadas, 

materiales de lectura, internet, visitas, etc (B)

 La exposición repetida al material es recomendada porque una

sesión es insuficiente (B)

 Se recomienda que se le pida a la persona (B)

◦ Mencionar el nombre, dosis y propósito de cada medicamento

◦ Clasificar alimentos según su cantidad de sodio

◦ Demostrar cual método utiliza para la darle seguimiento a la dosis de 
sus medicamentos

◦ El registro de su peso diario

◦ Mencionar los síntomas de exacerbación de su enfermedad

◦ Reiterar cuando tiene que consultar con un profesional

Educación y Consejería

 

 

 

 

 Se recomienda que el manejo de la insuficiencia cardiaca 

incluya una integración y coordinación del cuidado entre el 

médico de cabecera, los especialistas, y otras agencias como 

las de atención domiciliaria y rehabilitación cardiaca (C)

 Se recomienda que a los pacientes se les de seguimiento 

hasta que ellos o sus familiares/cuidadores demuestren 

independencia en el seguimiento del tratamiento, tengan una 

adecuada adherencia al tratamiento, mejoren su capacidad 

funcional y se estabilicen los síntomas. Personas con alto 

riesgo con un estado avanzado de la enfermedad deben de 

recibir atención permanentemente (B)

Programas para el manejo de la enfermedad
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 Se recomienda que:

◦ Se eduque para entender que el paciente está en riesgo de muerte, 

aún cuando esfuerzos agresivos se hagan para prolongar la vida

◦ Los pacientes deben estar concientes de que la enfermedad es

potencialmente limitante pero terapias farmacológicas, equipos y el 

autocuidado pueden prolongar la vida

◦ Cuando sea posible, las discusiones acerca de la etapa final de la vida

deben ser iniciadas cuando el paciente aún sea capaz de participar en 

la toma de decisiones (C)

 Se recomienda que el paciente y su familia/cuidador (a) 

tengan un plan para las descompensaciones, muerte o 

deterioro progresivo (C)

Instrucciones anticipadas y 
cuidado en la etapa final de la vida

 

 

 

 

Cuidadoras (es) en las familias

 Condición:

◦ Enfermedad o discapacidad funcional que requiera cuidados

de la familia. 

 Objetivo:

◦ Identificar estrategias viables para monitorizar y apoyar a 

los cuidadores en las familias. 

 Población meta:

◦ Cuidadores en las familias
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Cuidadoras (es) en las familias

 Intervenciones y prácticas consideradas: 

◦ Evaluación

◦ Manejo

 Principales resultados considerados:

◦ Estres en la cuidadora (or)

◦ Depresión

◦ Salud física

 

 

 

 

Niveles Tipo de estudio

I Revisiones sistemáticas (meta-análisis, guías de 

práctica clínica basadas en revisiones sistemáticas)

II Estudio experimental único (estudios clínicos

aleatorios)

III Estudios quasi-experimentales

IV Estudios no experimentales

V Reporte de cuidado, evaluación de programas,

revisiones de literatura narrativa

VI Opiniones de autoridades respetadas, consensos.

Cuidadoras (es) en las familias

Niveles de evidencia
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 Percepción del cuidador de la salud y estado funcional de 

la persona que cuida:

◦ Lista de actividades en las que el paciente necesita ayuda, 

ejemplo: actividades de la vida diaria (I).

◦ Presencia de problemas cognitivos (I).

◦ Presencia de problemas de movilidad (II).

 Preparación del cuidador para el cuidado

 Calidad de las relaciones familiares (percepción) (II) 

 Indicadores de problemas con la calidad del cuidado: 

◦ Ambiente no saludable

◦ Manejo inapropiado de las finanzas

◦ Falta de respeto hacia la persona adulta mayor 

Evaluación

 

 

 

 

Estado mental y físico del cuidador:

 Autoevaluación (percepción) su salud (I).

 Condiciones de salud y síntomas

 Depresión o otros problemas emocionales como ansiedad
(I). 

 Reportes de la carga y el estrés (II)

 Recompensas del cuidado:

◦ Percepción de los beneficios del cuidado (II)

◦ Satisfacción de ayudar a un familiar 

◦ Desarrollo de nuevas destrezas y competencias

◦ Mejoramiento de las relaciones familiares

 Actividades de autocuidado

Evaluación

 

 

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

Estrategias de Enfermería

 Identificar el contenido y las habilidades necesarias

para incrementar la preparación para el cuidado (I, 

II, IV) 

 Establecer una relación con el cuidador antes de 

generar estrategias para abordar los problemas y 

preocupaciones (I, V)

 Identificar los problemas y preocupaciones en los 

cuales el cuidador quiere trabajar y generar

estrategias (I) 

 

 

 

 

 Asistir al cuidador en la identificación de 

fortalezas en su relación de cuidado (II)

 Asistir al cuidador en la busqueda y uso de 

recursos (II, IV)

 Ayudar a los cuidadores a identificar y manejar

sus respuestas fisicas y emocionales (II)

 Usar un enfoque interdisciplinario (I, II, IV) 

Estrategias de Enfermería
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Potenciales beneficios para el 

cuidador

 Reducción del estrés y la depresión

 Mejoramiento de la salud física, calidad del cuidado

 Mejoramiento de la salud física y emocional de la 

persona que cuida: mejoramiento funcional, 

nutrición, higiene

 Reducción de eventos adversos como atención de 

emergencias

 

 

 

 

Conclusión

 Guías de práctica clínica, los protocolos y guías de atención son varias
de las herramientas que unen la investigación con la práctica en 
enfermería

 Todavía hay mucho trabajo por hacer en atención domiciliaria basada
en evidencia, la mayoría de las guías de práctica clínica no son 
específicas

 No todos las guías y protocolos son basados en evidencia o bien no 
son actualizados con la evidencia más reciente

 Los protocolos no son recetas sino guías. Si no hay resultados
adecuados se deben revisar

 La enfermería es también un arte, por lo tanto se puede cumplir con 
las recomendaciones basadas en evidencia de multiples formas y de 
manera creativa
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Recomendaciones

 Pensamiento crítico basado en evidencia

 No hay investigaciones? Investiguemos!
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Gracias
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GUIAS DE ATENCION DOMICILIARIA. EXPERIENCIA EN LA SECRETARIA 

DISTRITAL DE SALUD 

MARTHA CASTAÑEDA R.Enf., Esp. 

 Referente Programas De Atención Domiciliaria.  

Análisis y Políticas De Servicios De Salud 

Secretaria Distrital De Salud. 
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GUÍA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA 

Enfermería Basada en la Evidencia (E.B.E) 

Martha Castañeda 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

Niveles de evidencia científica cualitativa y cuantitativa 

Nivel 1 Estudios generalizables: Revisiones sistemáticas cualitativas, meta síntesis y 

estudios cualitativos que incluyan saturación, varios grupos de comparación, análisis 

cualitativo-cuantitativo,  investigación exhaustiva del tema y grado de generalización de los 

resultados. 

Nivel 2 Estudios conceptuales: estudios que puedan guiar la selección de la muestra. Los 

estudios incluyen características metodológicas de estudios cuantitativos y cualitativos 

como apropiada selección-reclutamiento de los participantes que demuestre la diversidad de 

la población, control de sesgos de investigador y recolección de datos, limitaciones del 

estudio son descritas. 

Nivel 3 Estudios descriptivos: se enfocan en seleccionar un grupo específico de pacientes a 

un contexto particular. Estudios que describen simplemente las experiencias o puntos de 

vista de los participantes, se enfocan en citar textualmente los datos antes de analizarla y 

analizar sus causas. Contienen sesgos de selección de participantes. 

Nivel 4 Estudios de caso. Entrevistas con una o un número muy pequeño de personas, 

textos que proveen conocimiento acerca de un tema no explorado. 

GRADOS DE RECOMENDACIÓN  

A Al menos un meta análisis, revisión sistemática o un volumen de evidencia científica 

compuesto por estudios clasificados como 1 y que estén directamente aplicable a la 

población diana de la guía. 

B Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 y que 

estén directamente aplicable a la población diana de la guía. 

C Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 3 y que 

estén directamente aplicable a la población diana de la guía.  

D Evidencia científica de nivel 3 o 4. 
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GUÍA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA (E.B.E) 

 

 GRADO DE RECOMENDACIÓN POR CAPITULOS 

 CAPITULO I CUIDADO EN EL DOMICILIO DE PACIENTES ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES. 

C La educación en salud impartida a los pacientes inmovilizados con yeso o férulas 

representan el éxito del tratamiento, esta se orienta hacia el mejoramiento en la satisfacción 

del Pte, acciones de autocuidado, disminución de la ansiedad, disminución de 

complicaciones, disminución del riesgo de complicaciones, déficit de conocimientos 

relacionados con el manejo del yeso, autocuidado, movilidad 

N3  
 

A Los dispositivos de fijación en brazos y piernas fracturadas Los clavos metálicos 

a veces se utilizan para aplicar tracción u asegurar otros dispositivos de fijación 

externos en brazos o las piernas quebradas. Estos clavos atraviesan la piel. La 

manera en que se insertan, se cuidan y se extraen puede afectar la frecuencia de 

infección. Se utilizan diferentes soluciones para limpiar la zona de los clavos. Las 

costras se pueden retirar o no y se puede utilizar el masaje para drenar el líquido 

que se acumula alrededor de los clavos. N1 

B En la práctica clínica diaria, como profesionales de enfermería hemos detectado 

un déficit de información y/o autocuidado en los pacientes inmovilizados con 

yeso/ férula.N2 

Los resultados obtenidos nos llevan a la conclusión de que la información verbal 

dada por el personal sanitario es insuficiente, y que debe ser complementada con 

un método unidireccional de educación sanitaria tipo folleto u hoja informativa 

N2 

 

Capítulo II. CUIDADO EN EL DOMICILIO DE PACIENTES CON OSTOMIAS  

B 

La técnica de irrigación supone una mejora significativa de la calidad de vida de las 

personas con colostomía en la ocho dimensiones valoradas: Bienestar biosicologico, 

bienestar físico, imagen corporal, dolor, actividad sexual, nutrición preocupación 

social y manejo de dispositivos. Una de las actividades a realizar a los pacientes 

colostomizados  es la realización de un proceso de enseñanza  y aprendizaje de la 

técnica de irrigación para la continencia fecal un intento de mejorar sensiblemente su 
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calidad de vida.N2 

B 

La atención contribuya en el mejoramiento en la consulta de enfermería, innovando la 

metodología creando programas individualizados y/o colectivos para fortalecer los 

conocimientos y las prácticas de los pacientes colostomizados sobre su autocuidado 

previniendo complicaciones; favoreciendo su reinserción social, haciéndole co 

participe de la misma. N2 

C 

Principales valores que deben reforzarse, en el período de rehabilitación del paciente 

ostomizado: Comprender el proceder quirúrgico y su necesidad, Lograr un concepto 

positivo de si mismo, disminución de la angustia, conservar integridad de la piel, 

lograr un ingreso nutricional óptimo, lograr una función sexual satisfactoria, mantener 

equilibrio hidroelectrolítico, recuperar su autoestima.N3 

B 

La atención que brinda el profesional de enfermería debe abarcar el aspecto 

psicológico de los pacientes alentándolo a una pronta reintegración para poder ser 

capaz de llevar en el futuro una vida social con una colostomía haciéndolo co-

participe de su recuperación.N2 

 

GUÍA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA (E.B.E) 

Declaración de Intencionalidad 

La GUÍA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA (E.B.E)  en lo referente a neutralidad y fiabilidad se declara  que no 

tienen ningún tipo de conflicto de intereses.   

Coordinación general 

Martha Castañeda.  Enfermera. Especialista en auditoria en salud. S.D.S. 

Nubia Castilblanco Enfermera magíster en cuidado para la salud Materno perinatal. S.D.S. 

Colaboradores 

(Enfermeros(as) Atención/Hospitalización  Domiciliara ESE de Segundo y tercer 

nivel. 

- Jefe Consuelo Alvarado. – Coordinadora PHD Hospital de Engativa. 

- Jefe Esperanza Bejarano- Referente Hospital día Hospital Simón Bolívar. 
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- Licenciada Amparo Soto- Coordinadora de Enfermería Hospital Simón Bolívar. 

- Jefe Ángel Antonio Galindo. Enfermero PHD Hospital del Tunal. 

- Jefe Claudia Roció Robayo -  Enfermera PHD Hospital de Bosa. 

- Licenciada Anunciación Cabrera – Coordinadora Hospital de Suba 

- Jefe Andrea Viviana Rojas – Enfermera PHD Hospital de Suba. 

- Jefe Dora Rocha- Coordinadora Enfermería de Hospital de Tunjuelito 

 

Consumidores de la Guía 

La guía deberá dirigirse a los Profesionales que conforman las diversas instituciones  del 

área de la salud públicas y privadas, estudiantes y docentes universitarios del área de la 

salud y afines, grupos de investigación de enfermería 

Revisores pares: Lic. Yolanda Dallos- Coordinadora de prácticas. Facultad de Enfermería 

de la Fundación Universitaria del Área Andina. 

Lic. Mary Luz Jaimes- Enfermera Magister en Salud Familiar, Doctora en Enfermería. 

UDCA. Coordinadora de la Especialización de Enfermería en Atención Domiciliaria.  
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GUIA DE ENFERMERIA EN ATENCION 
DOMICILIARIA  BASADA EN EVIDENCIA                             

(EBE)

 

 

 

Las Guías de Enfermería son recomendaciones

sistemáticas, basadas en la mejor evidencia

científica disponible, para orientar las decisiones de

los profesionales y de los pacientes sobre las

intervenciones sanitarias más adecuadas y

eficientes en el abordaje de una problemática

específica relacionada con la salud en

circunstancias concretas
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1. Mejorar la calidad de la atención

2. Orientar en el proceso de la toma 

de decisiones clínicas

3. Orientar en la priorización de la 

distribución de recursos

 

 

 

VENTAJAS

1. Constituyen un instrumento para asegurar la calidad en el 

proceso de atención.

2. Mejoran la comunicación con el paciente

3. Conducen las actividades del profesional de enfermería

4. Incorporan la evidencia científica al proceso asistencial y 

mejoran su efectividad

5. Posibilitan la utilización adecuada de los recursos 

disponibles

6. Se constituyen en un instrumento de formación 

continuada para el personal de salud.
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LIMITACIONES

1. Su elaboración y adaptación consume recursos.

2. La necesidad de mantenerlas actualizadas.

3. Su existencia no asegura su implantación.

4. Las resistencias de los profesionales.

5. Las dificultades organizativas.

6. Los sistemas de información

.
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DELIMITACION –ALCANCE DE OBJETIVOS

CREACION DEL GRUPO A REALIZAR LA GUIA

BUSQUEDA SELECCIÓN, ANALISIS DE LA 
LITRERATURA

FORMULACION DE RECOMEDACIONES

REVISION EXTERNA

EDICION DE LA GUIA
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EXPERIENCIA DEL PROGRAMA PARA LA DISMUNUCIÓN DE LA CARGA DE 

LA ENFERMEDAD CRONICA NO TRANSMISIBLE EN COLOMBIA 

 

GLORIA MABEL CARRILLO, Enf., Mg.  

Profesora Asistente Universidad Nacional de Colombia 

Grupo de cuidado al paciente crónico y la familia, Líder proyecto 
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RESUMEN: 

El perfil epidemiológico y las tendencias asociadas a la exposición a factores de riesgo, 

proyectan para Colombia y América Latina un aumento de las Enfermedades Crónicas No 

transmisibles (ECNT), con repercusiones y consecuencias para todos los sectores de la 

sociedad. Desde la experiencia de cronicidad se evidencia que son varios los actores 

involucrados y afectados por la situación: personas que cursan con la enfermedad, 

cuidadores familiares, profesionales del área de la salud y las instituciones prestadoras de 

servicios de salud. Sin embargo, la carga de la ECNT en Colombia solo se ha determinado 

a partir de indicadores epidemiológicos clásicos que aunque reportan la magnitud del 

problema, no han evidenciado la situación de cada uno de estos actores involucrados, ni 

tampoco las líneas de acción sobre las que se deben generar propuestas de intervención que 

tengan impacto para la población colombiana. Por otro lado, aunque existen estrategias ya 

desarrolladas por diversas entidades y sectores, para abordar la problemática, la mayor 

parte de estas no se han documentado, ni validado, tampoco reflejan el impacto y 

efectividad respecto a la disminución de la carga de la ECNT tanto para los usuarios como 

para las instituciones que brindan los servicios. El programa es pertinente y novedoso por 

que abordará el fenómeno de la carga de la ECNT en Colombia teniendo en cuenta a las 

personas con ECNT, los cuidadores familiares, los profesionales del área de la salud y las 

instituciones prestadoras de servicios; por otro lado determinará los instrumentos/escalas 

vigentes para medición de carga de la ECNT en cada uno de los actores involucrados; 

establecerá un perfil socio demográfico y un diagnóstico de la carga de la ECNT en 

Colombia, generará e implementará propuestas de intervención para cada uno de los actores 

con enfoque de cuidado seguro en escenarios extrahospitalarios e intrahospitalarios, y uso 

de tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, se determinará el impacto 

de estas intervenciones para reducir la carga de la enfermedad crónica. El marco de 

referencia del programa se aborda a partir del desarrollo de cuatro temáticas: contexto de la 

enfermedad crónica no transmisible y carga; la experiencia de vivir la enfermedad crónica 

no transmisible desde los actores involucrados, el soporte social con uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación; y el cuidado seguro. Metodología: El programa se 

desarrollará mediante dos proyectos de investigación aplicada que se ejecutarán 

simultáneamente con uno o más de los diferentes grupos vinculados. Los proyectos serán: 

1.Uso y adaptación de TIC's para el soporte social en la atención de la ECNT. 2. Cuidado 

integral y seguro para el cuidado de personas con ECNT. Se contemplarán las siguientes 

fases: Fase O: Preparación. Conformación de los grupos de investigación, solicitud de 

avales y autorizaciones, capacitación y entrenamiento en acceso a plataformas virtuales, y 

aspectos propios de la logística de cada nodo para el desarrollo del programa. Fase I: 

Diagnóstico situacional de la carga que representa las ECNT en pacientes, cuidadores 

familiares, profesionales del área de la salud e instituciones prestadoras de servicios de 
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salud. Fase II: Implementación de propuestas de intervención para disminuir la carga de la 

ECNT en pacientes, cuidadores familiares, profesionales del área de la salud e instituciones 

prestadoras de servicios de salud en diferentes escenarios hospitalarios y extra 

hospitalarios. Fase III: Establecimiento el impacto de las propuestas de intervención para 

disminuir la carga de la enfermedad crónica en pacientes, cuidadores familiares, 

profesionales del área de la salud e instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Resultados Esperados: Orientados a la generación de conocimiento y al desarrollo de 

estrategias de intervención que disminuyan la carga de ECNT, que serán evaluadas y se 

espera que sirvan de referente nacional para los diferentes sectores de la sociedad. Se 

contempla la realización de 12 artículos científicos que serán publicados en revistas 

indexadas, un evento científico de carácter nacional que aborda la problemática de la carga 

de la ECNT en Colombia, 1 libro electrónico que presente las estrategias dirigidas a los 

diferentes actores de la carga de la ECNT, una propuesta formalmente constituida de un 

modelo de cuidado para la atención de la ECNT en Colombia, la vinculación y formación 

de estudiantes de pregrado y posgrado de las áreas afines, así como el personal de 

asistencia. Por último, se buscará generar un aporte especial con productos adaptados para 

la disminución de la carga de la ECNT dirigidos a población vulnerable. 
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PROGRAMA PARA LA DISMINUCIÓN DE 
LA CARGA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

EN COLOMBIA 
Convocatoria 537-2011 COLCIENCIAS programas de CT+I en salud 

Gloria Mabel Carrillo 
Profesora Asistente, Universidad Nacional de Colombia. 

Grupo de cuidado al paciente crónico y la familia-Líder proyecto 

UNIÓN TEMPORAL  DISMINUCION DE LA CARGA DE LA ENFERMEDAD CRONICA 

(Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Ciencias Aplicada UDCA, 

Universidad de Santander, Universidad Mariana de Pasto)

Marzo de 2012

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Contexto de la ECNT Carga de la ECNT

Situación de 
enfermedad crónica-

Experiencia de 
cronicidad

Propuestas vigentes: 

Habilidad de cuidado

Soporte social, TIC`s

Cuidado seguro
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• No se cuenta con un diagnóstico real que 

determine el perfil de las patologías crónicas.

• La capacidad instalada de los servicios de salud 

existentes, es insuficiente para atender la 
demanda espontánea.

PROBLEMA 

 

 

 

• Bajas coberturas en el I nivel de atención 

• Aumento en la demanda de servicios curativos de II y 

III nivel.

• Las inversiones para financiar programas estatales de 

prevención y control de las ECNT son  insuficientes.
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IMPACTO PARA EL PACIENTE Y SU FAMILIA

• Tipo de enfermedad

• Estado de la enfermedad

• Estructura de la familia

• Rol de la persona enferma

• Del ciclo vital individual y familiar

DIMENSIONES DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA

 

 

 

DIMENSIONES DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA

Desde la situación y la vivencia

TRAYECTORIA DE LA ENFERMEDAD (Corbin, 1992

)

Pre-
Trayectoria

Crisis

Estable

Aguda

Inestable

Descenso 

Fallecimiento
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Carga de la enfermedad crónica en Colombia

“Medida de las pérdidas de salud ocasionadas por las

consecuencias mortales y no mortales de las ECNT y

lesiones en una población.” Murray 1996- OMS

FENOMENO:

 

 

 

Consenso generalizado: frecuencia de las ECNT 
Incidencia, prevalencia, mortalidad

Aspectos más subjetivos y difíciles de delimitar:   
Forma de valorar la mortalidad prematura 
Pérdidas funcionales y de bienestar causadas por las ECNT

ANTECEDENTES

Indicadores epidemiológicos  para la medición 
de la carga de la ECNT
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ANTECEDENTES

Enfoque en la situación real de la vivencia de la ECNT

Inclusión de todos los actores  en el manejo de la ECNT

Personas con 
la enfermedad

Cuidadores 
familiares

Profesionales 
del área de la 

salud

Instituciones 
de salud  

 

 

 

Escasa medición de las intervenciones en el marco 
de la carga de la ECNT

•Enfoque de atención centrado en la fase aguda

• Efectividad para reducir la frecuencia de la ECNT y sus 
consecuencias

•Costo- efectividad: optimización de recursos- problemática de 
las instituciones que prestan los servicios

•Impacto: social, económico y epidemiológico

ANTECEDENTES
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL

Disminuir la carga  de la enfermedad crónica no 
transmisible en pacientes, cuidadores familiares, 
profesionales del área de la salud e instituciones 

prestadoras de servicios de salud.
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PRESENTACIONES  

ORALES 
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ORDEN DEL DIA  SALON 1 (O PRINCIPAL) 

 HORA PONENCIA AUTOR CURRICULO INSTITUCIÓN 

1 3:00 pm- 3:25 pm 

Atención domiciliaria, una 

estrategia primordial de 

cuidado a la persona adulta 

mayor dependiente 

María Victoria Rojas 

Martínez 

Enfermera, Magíster en 

Enfermería. Docente Universidad de Cundinamarca 

 Adriana Hernández 

Bustos 
Enfermera Docente 

2 2:10 pm- 2:35 pm 

Experiencia en Atención 

domiciliaria con persona 

mayor y cuidadores localidad 

de Usaquén Bogotá D.C. 

Blanca Nieves Piratoba 

Hernández 
Enfermera Docente 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales 

3 2:35 pm- 3:00 pm 

Direccionamiento de la 

atención domiciliaria del 

enfermero a usuarios con 

enfermedades crónicas en 

Bucaramanga 2011 

María Enoris Arango 

Vasco 

Enfermera especialista en 

educación sexual y procesos 

afectivos y gerencia de servicios 

de salud 
Universidad Cooperativa de 

Colombia 

 

Nidia Tejada Rivera 
Trabajadora Social Especialista en 

servicios de salud 

4 1:45 pm- 2:10 pm 

Carga del cuidado en 

cuidadores familiares 

campesinos 

Lucero López Enfermera Profesora Asociada 

Universidad Nacional de 

Colombia 

 

Vilma Velásquez Enfermera Profesora Asociada 

Yenny Barreto 
Enfermera Estudiante de Maestría 

en salud pública 

5 3:25 pm- 3: 50 pm 

Atención domiciliaria: La 

experiencia de enfermería de 

la universidad de Costa Rica 

Licda. Shirley K. Vargas 

Chávez 
Enfermera Docente Universidad de Costa Rica 
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ATENCIÓN DOMICILIARIA, UNA ESTRATEGIA PRIMORDIAL DE CUIDADO 

A LA PERSONA ADULTA MAYOR DEPENDIENTE 

 

Enf, Mg MARÍA VICTORIA ROJAS MARTÍNEZ  

Enf, EspADRIANA HERNÁNDEZ BUSTOS  

                                                     Docentes Universidad De Cundinamarca 

                                                                              Programa De Enfermería  

 

 

 



MEMORIAS 

Primer Encuentro Internacional De Enfermería En Atención Domiciliaria 

 

ATENCIÓN DOMICILIARIA, UNA ESTRATEGIA PRIMORDIAL DE CUIDADO 

A LA PERSONA  ADULTA  MAYOR DEPENDIENTE 

María Victoria Rojas Martínez
6
 

Adriana Hernández Bustos
7
 

Las tendencias demográficas demuestran que la disminución de la tasa de mortalidad 

requiere medidas de tipo social y económico que se debe  prever desde ahora, para lograr 

mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida que permitan agregar años de vida 

saludables en esta etapa del ciclo vital. Es por eso que hablar de la persona adulta mayor, 

con enfermedad crónica implica retomar elementos epidemiológicos que sustenten de 

alguna manera su urgente abordaje. El creciente número de personas pertenecientes al 

grupo de adultos y adulto mayores en Colombia no solo afecta a quien se encuentra en estas 

fases del ciclo vital; su situación repercute necesariamente al resto de la comunidad, porque 

muchas personas serán en un futuro ancianas sujetas a los riesgos que actualmente padece 

este grupo poblacional.  

Es común que las personas ancianas sufran diversos cambios cognitivos, entre ellos, cierta 

dificultad para la memoria reciente, cierto grado de alteración psicomotora, una alteración 

en el modo de resolver los problemas, todos ellos interfiriendo en la vida diaria del anciano.  

Sumado a esto el deterioro de la visión y audición que afecta en un alto porcentaje al 

anciano lleva a crear una barrera en la  comunicación y participación en diferentes 

actividades familiares y sociales; generando mayor deterioro en el estado de salud, lo que 

genera con el tiempo la necesidad de una persona que lo apoye y asista, como es el 

cuidador.  

En la Universidad de Cundinamarca, la facultad de Ciencias de la Salud, Programa de 

Enfermería adelanta dentro  de su eje misional de  proyección social, el programa 

“Promoción de la salud y prevención de la enfermedad a la persona adulta/ adulta mayor 

con enfermedad crónica” el cual tiene como objetivo, promover estilos de vida saludables, 

con  la apropiación de conductas cuidantes en este grupo poblacional, mediante diferentes 

estrategias como son: 

 Consulta de Enfermería 

 Realización de actividad física programada 

 Capacitación a los cuidadores formales e informales 

 Atención domiciliaria al adulto mayor dependiente 

                                                           
6
Magister en Enfermería , Docente Universidad de Cundinamarca. Programa de Enfermería. Girardot. 

Colombia.vicky.rojas.mv@gmail.com. 3003054262 
7
Candidata a Maestria en Tecnologias de la información aplicadas a la educación, Docente Universidad de 
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Nos centraremos en el subproyecto de Atención domiciliaria,  a partir del cual se establece 

una relación e intercambio de experiencias entre el profesional de enfermería y el receptor 

de cuidado – cuidador, dentro de su propio entorno, con unas concepciones propias de salud 

– enfermedad, que ayudan a establecer planes para el compromiso de su propio cuidado y la 

responsabilidad adquirida por la familia y/o cuidador.  

Se hace necesario anotar que el cuidado ofrecido en casa , tiene como fundamento 

postulados de la teorista Dorotea Orem, la cual propone capacidades de autocuidado 

fundamentales en el mantenimiento de la salud, como lo es la motivación, y  requisitos de 

autocuidado universal  que enmarcan el objetivo de nuestra practica como son: 

1. La preservación de un equilibrio entre actividad y el reposo 

2. El mantenimiento del equilibrio entre la soledad e interacción social 

3. La preservación de los riesgos para la vida humana, el funcionamiento del cuerpo y 

el bienestar personal  

Además de los requisitos de desviación de la salud. 

La experiencia de Atención domiciliaria adelantado por los docentes y estudiantes de sexto 

semestre de la Universidad de Cundinamarca, se realiza hace cuatro años, con una 

cobertura aproximada por semestre de 20 adultos mayores dependientes, estas personas son 

captadas principalmente  por los lideres de adulto mayor de los barrios de Girardot, que son 

cercanos a la Universidad. La experiencia nos ha permitido identificar que las condiciones 

de riesgo que con mayor frecuencia se presentan tanto en la persona como en su entorno 

son aquellas relacionadas con el sedentarismo, inadecuados modelos de consumo 

alimentario, sobrepeso, inadecuado manejo del estrés, aislamiento social, inadecuada 

utilización del tiempo libre. 

Así mismo Las condiciones climáticas y culturales que inducen a llevar una vida sedentaria 

donde son pocas las oportunidades que motivan a la participación diaria y permanente de 

actividades físicas dirigidas y orientadas a la promoción y mantenimiento de la salud; por lo 

tanto se hace necesaria la implementación de programas individuales o grupales de 

estimulación hacia la actividad física y mental que motiven y ayuden a la persona para su 

realización, sea dentro y fuera de su domicilio. 

En este sentido, la metodología del proyecto se enmarca en las visitas domiciliarias que a 

esta población se realiza; la  primera visita o de acercamiento consta de tres momentos, el 

primero consiste en crear un ambiente de confianza con el paciente y la familia y/o 

cuidador, el segundo es la realización de la valoración integral, con base en el instrumento 

diseñado por las docentes del núcleo temático, apoyado por escalas establecidas en el test 

de minimental, el índice de Barthel y escala de depresión geriátrica – Yesavage. Y el tercer 
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momento está constituido por  el Diagnóstico de Enfermería con la detección del problema  

o necesidad de salud prioritaria. 

La visita de seguimiento, tiene como finalidad la búsqueda de condiciones de riesgo 

persistentes y las estrategias para la  adopción de conductas cuidantes, así como la 

orientación, acompañamiento y supervisión de las actividades  que promueven el 

mantenimiento y rehabilitación física, mental y social. 

La visita de evaluación, en donde se espera que el adulto mayor y el  cuidador hayan 

apropiado las conductas cuidantes necesarias para prevenir y disminuir complicaciones 

logrando a un adecuado mantenimiento de salud.  

La rehabilitación es uno de los componentes que en la actividad académica- practica, ha tenido 

mayor relevancia y  se le  ha dado mayor énfasis en el programa, puesto que el adulto mayor 

dependiente no cuenta con un seguimiento en casa por parte de las instituciones prestadoras de 

salud, la falta de continuidad en los cuidados prescritos y la falta de capacitación y orientación hacia 

el cuidador de parte del personal de salud en relación al cuidado en casa, por cuanto la mayoría de 

personas adultas mayores dependientes que se atienden en casa presentan problemas de movilidad, 

disminución en la capacidad mental, y aislamiento social.  

 

El cuidado de enfermería comienza desde  el primer contacto con el anciano. Las actividades están 

enfocadas a: 

 

 Prevenir las complicaciones 

 Promover y enseñar al anciano y familia a adquirir independencia y mantenerla 

 Facilitar su integración al medio social en que se desenvuelve 

 Generar un compromiso en el proceso de rehabilitación del anciano 

 Trabajar en equipo  

 Escuchar al anciano, familia o cuidador sobre inquietudes frente a su situación de salud y 

no crear falsas expectativas 

 Priorizar la intervención de acuerdo con la magnitud del problema, involucrando a la 

familia 

 Establecer estrategias que faciliten la capacitación a la familia o cuidador sobre la forma de 

continuar la rehabilitación en el hogar  

 

Dentro de las estrategias de cuidado en la rehabilitación, que se aplican en el programa son:  

1. Musicoterapia 

2. Talleres enfocados a la interacción con otras personas que viven situaciones 

similares 

3. Programa de mantenimiento y fortalecimiento muscular a través de la actividad 

física 
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4. Mantenimiento y fortalecimiento de las capacidades mentales 

5. Apoyo y capacitación al cuidador 

6. Educación al adulto mayor y cuidador acerca de actividades que promuevan el buen 

manejo del tiempo libre 

Dentro de las actividades asistenciales  y educativas están: 

1. Cuidados de piel, y prevención de ulceras por presión 

2. Asistencia en el baño y cambios de posición 

3. Curaciones 

4. Educación y seguimiento del manejo farmacológico 

Y todas aquellas, que sean pertinentes a enfermería y  planeadas de acuerdo a la 

valoración.  

Finalmente con todo este trabajo desarrollado, se ha experimentado que el tener el 

contacto con la persona y el entorno en que se encuentra inmerso en la cotidianidad, nos 

ha permitido visionar la realidad del sentir y del vivir de cada uno de ellos, 

direccionando un plan de cuidado efectivo y eficaz que permita asumir la 

responsabilidad del cuidado en casa. Además  se ha logrado motivar a la persona 

cuidada y al cuidador para asumir el compromiso y la responsabilidad que implica  

cuidar de sí mismo y del otro.  
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RESUMEN: 

Surge el interés de trabajo con la persona mayor y los cuidadores desde la experiencia de  la 

docencia en el área de Cuidado de Enfermería al Adulto y al Anciano,  donde se evidencia 

que la vista domiciliaria es en una oportunidad para el profesional de enfermería de hacer 

intervención efectiva con el sujeto de cuidado como es la persona mayor y su familia.  Las 

condiciones que generan cuidados especiales  en la persona mayor es el egreso hospitalario 

cuando debe darse continuidad al tratamiento, después de un proceso de internación en una 

institución hospitalaria asociada a un evento agudo o crónico  y por otra parte las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles que generan dependencia y el proceso normal de 

envejecimiento. Estas situaciones  obligan  a  involucrar a  la familia  quien  debe continuar 

con el manejo instaurado  o realizar el manejo terapéutico de la situación específica de 

salud que se presenta.  

A través de la prácticas de los estudiantes de enfermería  en V, IX semestre  y Servicio 

Social Universitario, en la Localidad de Usaquén, a través la Secretaria Distrital de 

Integración Social se desarrolla el programa de atención domiciliaria a la persona mayor 

dependiente liderada la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 

Los estudiantes   a través de la visita domiciliaria a las persona mayor en situación de 

dependencia  realizan una valoración  con un instrumento diseñado para tal fin  con base  

en la Teoría de Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, que permite identificar  

necesidades y capacidades empleando los requisitos universales de autocuidado, con esta 

información se elabora la historia donde se consigna todas intervenciones realizadas 

quepermite hacer seguimiento del plan de cuidados de enfermería,   el cual  se ejecuta en el 

domicilio de la persona mayor siempre acompañado de apoyo educativo tanto para la 

persona mayor como para el cuidador. 

Es importante resaltar que en agosto de 2010 y abril de 2011 se desarrollaron  dos (2) 

proyectos de investigación dentro del proyecto 496 de localidad Usaquén, Bogotá, D.C por 

estudiantes de la Facultad  de Enfermería que tuvieron la oportunidad de trabajar con este 

grupo poblacional, realizando  la caracterización sociodemográfica de la persona  mayor en 

situación de dependencia y  sus cuidadores familiares, así como la  identificación de  

necesidades  que para el caso de la persona mayor, se relacionan con el fortalecimiento de 

las actividades de la vida diaria, la creación de estrategias que aumenten la disponibilidad 

de recursos para la realización de algunas actividades relacionadas con la salud 

(desplazamiento, adquisición de medicamentos, elementos de aseo, alimentación), 

necesidades de educación en prácticas y cuidados específicos dependiendo del estado de 

salud, necesidad de soporte social y de formación de grupos de apoyo tendientes al 

fortalecimiento de las capacidades y la autonomía. 
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En cuanto a las intervenciones hacia los cuidadores la investigación  mostro que deben estar 

orientadas hacia el manejo adecuado de la enfermedad crónica, ya que su desconocimiento 

genera alteraciones de salud, estrategias para  disminuir  el tiempo como cuidadores 

fortaleciendo las  redes de apoyo. 

 

El cuidador familiar  que se encuentra en el domicilio tiene las siguientes características: la 

mayoría son mujeres  entre 36 a 59 años,  escolaridad y estrato socioeconómico bajo, su 

ocupación es el hogar, están dedicado a la labor de cuidado de las personas mayores  desde 

el momento en que a éstos se les diagnosticó sus problemas de salud, es decir llevan más de 

37 meses de dedicación a las labores del cuidado. 

Con este grupo poblacional  también se ha trabajado en procesos de medición con un 

instrumento creado para el contexto colombiano que permite medir la habilidad de cuidado 

de los cuidadores familiares  de personas con enfermedad crónica. Cada uno de los 

procesos desarrollados nos permite hacer proyecciones a mediano y largo plazo como la 

creación de un programa de apoyo a personas  mayores con enfermedad crónica y a sus 

cuidadores  familiares, liderado por la facultad de enfermería de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

El trabajo se apoya en Política Publica Social para el envejecimiento y la vejez del Distrito 

Capital 2010-2025
i
, la Política  está dirigida a toda la población  residente en Colombia y 

en especial, a los mayores,  de 60 años, con énfasis en aquellos en condiciones de 

vulnerabilidad social, económica y de género. Reconoce a la familia como la unidad básica 

de la sociedad, que desempeña una función fundamental en el desarrollo social y que como 

tal , debe ser fortalecida, prestándose atención a los derechos, las capacidades y 

vulnerabilidades y obligaciones de sus integrantes , en torno a la autoprotección y a la de 

sus miembros, en especial a la de  sus adultos mayores. 

El papel que cumple la familia  es determinante  en el cuidado de la persona mayor  y, por 

lo tanto se confirma que el trabajo  orientado a los cuidadores principales, es tarea del 

profesional de enfermería para garantizar el cuidado en el hogar, sin olvidar que el cuidador 

también necesita ser cuidado. 

El apoyo que  brinde  el profesional de enfermería oportunamente a los cuidadores 

contribuye al mantenimiento de la salud, a prevenir complicaciones, problemas de salud y a 

mejorar la calidad de vida de la persona mayor. 

La intervención domiciliaria se justifica en gran medida por las ventajas del domicilio para 

desarrollar el cuidado y el autocuidado. El espacio doméstico tiene, para este efecto, una 

riqueza mucho mayor que cualquier otro espacio de trabajo, ya que la cotidianeidad de la 

persona mayor y las personas que la cuidan se pone de manifiesto solamente en el 
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domicilio. El domicilio es una fuente de información integral y muy realista, a diferencia 

de la información que se obtiene de la persona mayor cuando está en un espacio que no es 

el suyo propio. La enfermera debe tener destreza para hacer una valoración rápida de estos 

espacios y obtener, de esta manera, una información bastante más real e integral. 

La atención domiciliaria es una alternativa fundamental  en la intervención  que debe hacer 

enfermería con   la persona mayor  y la familia como cuidador principal. Para abordar la 

atención domiciliaria es importante considerar  las características de la población  como es 

el envejecimiento, las condiciones socioculturales, económicas y políticas  del país que son 

determinantes para trabajar con este tipo de población. 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años ha tomado mucha importancia esta modalidad de atención por factores 

como el envejecimiento progresivo de la población, el aumento en la prevalencia de 

enfermedades crónicas, y el incremento de los gastos que genera la atención a esta 

población; por ello se considera una alternativa que puede dar respuesta a diversas 

necesidades del usuario/familia y optimizar el uso de recursos que cada vez son más 

limitados. 

La atención domiciliaria fomenta  la participación y educación en el auto cuidado del 

mismo, vincula a la familia y disminuye el tiempo de hospitalización, sin embargo, no se 

evidencia la presencia de protocolos que orienten el ejercicio de la profesión de enfermería 

en este ámbito, razón por la cual se hizo necesario formular una propuesta que responda a 

esta necesidad, de tal manera que se pueda tomar como base para la estructuración de 

políticas y estrategias operativas que permitan la atención de usuarios en el domicilio por 

parte de las instituciones prestadoras de los servicios de salud. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar propuesta de un protocolo de Enfermería domiciliaria en la atención de usuarios 

con enfermedades crónicas  que oriente el quehacer de la enfermera de manera humanizada 

y oportuna, contribuyendo al mejoramiento de la atención en salud, en la ciudad de 

Bucaramanga en el año 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir las funciones del personal de enfermería en la atención de los servicios a 

usuarios con enfermedades crónicas en el hogar. 

 Proponer un protocolo de enfermería en atención domiciliaria para usuarios con 

enfermedades crónicas en el hogar. 

 Plantear Indicadores que permitan la evaluación del servicio de atención domiciliaria en 

la atención de usuarios con enfermedades crónicas. 

 

 

METODOLOGIA 

 

El  tipo de estudio utilizado en el desarrollo de la presente investigación fue  la revisión 

documental. Se utilizó como fuente la investigación bibliográfica para conocer el 

direccionamiento de la atención domiciliaria del enfermero a usuarios con enfermedades 

crónicas, permitiendo una visión panorámica mediante la búsqueda, recopilación, 
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organización y análisis de la información. 

 

RESULTADOS 

 La creación de la propuesta del protocolo de Enfermería domiciliaria en la atención de 

usuarios con enfermedades crónicas, orientó el quehacer de la enfermera de manera 

humanizada y oportuna, pretendiendo ofrecer un aporte al mejoramiento de la atención 

en salud.  

 

 La propuesta de protocolo de atención de enfermería domiciliaria al usuario con 

enfermedades crónicas, estandariza funciones (Gestión, Asistenciales, Educativas, e 

Investigación) con sus respectivas actividades que orientan el quehacer del profesional 

de enfermería en éste nuevo campo de desempeño. 

 

 Se propuso un protocolo de atención de enfermería domiciliaria al usuario con 

enfermedades crónicas, diseñado en base al proceso de atención de enfermería, lo que 

permite al enfermero asumir el rol de coordinador del servicio domiciliario y liderar el 

equipo interdisciplinario.   

 

 Se plantearon algunos indicadores de monitoreo y evaluación para el servicio de 

atención domiciliaria y para el proceso de atención de enfermería domiciliaria, con el 

objeto de evaluar la calidad y promover acciones de mejoramiento en salud.  

 

CONCLUSIONES 

La propuesta contiene aspectos administrativos, asistenciales, de educación e investigación 

para el diseño y planificación de un plan de cuidados dirigido a  personas generalmente 

mayores que sufren enfermedades crónicas, donde los profesionales de  enfermería deberán 

asumir el reto de una atención integral, individual y familiar, además liderar la atención en 

el domicilio, garantizando la continuidad de los cuidados, en estrecha colaboración con el 

resto del equipo interdisciplinario.  

 

El profesional de enfermería, al brindar cuidado a un paciente con enfermedad crónica debe 

desarrollar estrategias que permitan proponer un abordaje, donde se incluya no solo al 

paciente, sino también a su núcleo familiar y su entorno, dado el efecto que tiene en la 

desestabilización del núcleo familiar. Por lo tanto, es importante involucrar a la familia en 

el proceso de cuidado, brindando educación de manera que se aumenten los conocimientos 

sobre la enfermedad, sus actitudes y comportamientos 
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La enfermera (o) profesional forma parte de un equipo de trabajo y lo lidera, siendo clave 

fundamental en la atención de la persona en su domicilio, y manejo de su entorno para 

facilitar mayor bienestar, acercamiento de la familia y mejorar su evolución.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los lineamientos que
orientan el direccionamiento del
Profesional de Enfermería en la
atención de usuarios con
enfermedades crónicas en el hogar, en
el marco de la reglamentación actual
en Bucaramanga, durante el año 2011?

 

 

 

Realizar propuesta de un protocolo de
Enfermería domiciliaria en la atención de
usuarios con enfermedades crónicas que
oriente el quehacer de la enfermera de
manera humanizada y oportuna, contribuyendo
al mejoramiento de la atención en salud, en la
ciudad de Bucaramanga en el año 2011.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERALOBJETIVOS ESPECIFICOS
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Construir las funciones del personal de enfermería en
la atención de los servicios a usuarios con
enfermedades crónicas en el hogar.

Proponer un protocolo de enfermería en atención
domiciliaria para usuarios con enfermedades crónicas
en el hogar.

 

 

 

ANTECEDENTES

Rosangela Minardi
Mitre, María Morales 

Suárez y otros.

“La Hospitalización 
Domiciliaria: 

Antecedentes, 
Situación actual y 

perspectivas”  

Angélica Orb y Alicia 
Santiago.

“Breve Reseña de la 
Enfermería 

Domiciliaria: Una 
Perspectiva de la 
Atención Privada”· 

Frías Osuna, Prieto 
Rodríguez y otros. 

“La práctica 
enfermera en 

atención domiciliaria: 
perfil 

sociodemográfico y 
práctica  profesional”  

Revisión sistemática 
de la enfermería 

domiciliaria, 
señalándola como la 

base del cuidado 
moderno.

Escases de 
protocolos para el 

cuidado de pacientes 
en su domicilio y 

recomiendan 
elaborarlos, como 

estrategias de 
mejora de la calidad 

en la atención 
domiciliaria.

La AD se ha venido 
adaptando como otra 

modalidad de 
atención en salud, y 
recomiendan diseñar 
y aplicar protocolos 

para una gestión 
domiciliaria 

innovadora, efectiva 
y de calidad.

ANTECEDENTES

Yadira Sánchez. 
“Programa educativo 

de  atención 
domiciliaria en 

cuidados paliativos 
dirigido al cuidador 
informal de enfermo 
en estado terminal, 

con servicio de salud 
domiciliaria”

Carmen Fuentelsaz.

“visita domiciliaria 
programada de 
enfermería a 

personas mayores de 
65 años”

Barrera, Blanco y 
otros.

“Habilidad de 
cuidadores  

familiares de 
personas con 

enfermedad crónica. 
Mirada internacional”  

Establecer guías 
metodológicas que 

direccionen el 
ejercicio de 

enfermería con el fin 
de regular las 
intervenciones 

realizadas.

implementar 
intervenciones de 
enfermería que 
vinculen a los 
cuidadores, 

fortaleciendo su 
habilidad y 

participación del 
cuidado.

Implementar de una 
propuesta educativa 
dirigida a cuidadores 

de pacientes que 
reciben atención 

domiciliaria. 
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MARCO TEÓRICO

 

 

 

Rol de la enfermera
Es prestar ayuda al individuo para 
mejorar o mantener una calidad 

de vida, fomentando el 
autocuidado y la autorealización. 

Campos de acción

Asistencial

Docente 

Administrativo

Investigadora

Comunitaria

Domiciliario

Forma innovadora de poner los
servicios de salud al alcance de los
usuarios generando valor agregado y
calidad a la atención tradicional.

Compromete a la familia en el
cuidado del paciente.

Escenario ideal para educar en
hábitos saludables y de auto cuidado.

Roles

Cuidadora

Comunicadora

Educadora

Consejera

Defensora

Líder

Directora

Investigadora
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Valoración

Diagnostico

Planeación del cuidado

Ejecución 

Evaluación 

Plan de Atención de Enfermería

 

 

 

Atención domiciliaria

1. TORAL LÓPEZ, Isabel. Estrategias de mejora de la efectividad de la atención domiciliaria a personas

incapacitadas y sus cuidadoras. Distrito Granada Meta.
2. COMISION REGULADORA EN SALUD. Acuerdo 008 de 2009. Capitulo II articulo 8 pág. 5. Bogotá. 2010

“la atención domiciliaria es una modalidad asistencial 
dirigida a aquellas personas que por su situación de 
salud o por problemas socio-sanitarios, requieren 

cuidados de carácter temporal o permanente en su 
domicilio”1.

atención que se brinda en el domicilio o residencia del 
paciente con el apoyo de profesionales técnicos y/o 
auxiliares del área de salud y la participación de su 

familia o cuidador”2. 
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OMS:

“Enfermedad de larga duración y por lo 
general de progresión lenta”.

CRES:

“Paciente con enfermedad orgánica con 
curso prolongado,  que para su atención 
requiere de acciones a mediano y largo 

plazo, sean estas intramurales o 
extramurales”.

 

 

 

Protocolo

Res. 1043 de 2006

“El conjunto de normas y 
actividades a realizar 

dentro de un servicio o 
programa, frente a una 

situación específica dentro 
de la institución y su 

ejecución debe ser de 
carácter obligatorio”. 

REGIONAL

“Son una herramienta 
valiosa para unificar 

criterios y mejorar la 
efectividad de los 
cuidados, y de gran 

validez en cuanto a la 
protección legal” 

INTERNACIONAL

“Instrucciones sobre 
manejo operativo de 
problemas de salud 

determinados, los que 
serán de carácter 

referencial”.

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

 

Dorothea Orem 

Teoría del déficit de autocuidado

orienta la clasificación del estado 
del usuario según el grado de 
dependencia y los sistemas de 

compensación 

 

 

 

LEGAL

LEY 
266/96

LEY 
911/04

ACUERDO 
008/09

DEC. 
1011/06

RES. 
1043/06

LEY 
1438/11

Reglamenta la profesión de enfermería y 
describe los principios y valores esenciales 

que direccionan el sistema de salud. 
Código deontológico de la profesión de 

enfermería en Colombia. 
Declara los principios y valores éticos que 

orientan el cuidado de enfermería.Se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios 
de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado
Define la atención domiciliaria y la designa como otra 

modalidad de atención en salud.

Establece el SOGCS dirigido a generar, mantener 
y mejorar la calidad de los servicios de salud en el 

país. 

El sistema Único de Habilitación e implementación del 
componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 

de la Atención, el cual en su anexo técnico Nº 2 establece 
conceptos básicos como son hospitalización domiciliaria, 

protocolo, guía de manejo.

Se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

Esta ley tiene como objeto el 
fortalecimiento del SGSSS.
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Protocolo 

Titulo y 
logos

Fechas

Abreviaturas 
y 

definiciones
Objetivos

Población 
objeto

Escenario

Alcance
Cuerpo del 
protocolo

Indicadores

Flujograma

Herramientas 
de ayuda

Bibliografía

 

 

 

• Revisión        
documental

• Investigación 
bibliográfica 

DISEÑO METODOLOGICO
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Funciones

Administrativa

Asistencial

Educación

Investigación
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INICIO

Usuario

1

Remisión del médico 
tratante

Ingreso del usuario al 
servicio A.D

Solicitud de familiares 
del usuario

Revisión epicrisis         
(enfermera)

1

PAE

VALORACION EVALUACIONEJECUCIONPLANEACIONDIAGNOSTICO

Datos de 
identificación

Valoración 
sistemática

Selección Dx
prioritario

Elaboración

Objetivo

Resultado

Intervenciones 

Anexo 
F

Orientación 
personal 
auxiliar

Descripción 
formato de 

medicamentos

Priorización 
necesidades

Valoración 
cefalocaudal

Valoración 
del entorno

Valoración 
por dominios

Indicadores  
del NOC

Formato de 
seguimiento del 
plan de cuidados

Índice 
Barthel

Proceso educativo 
usuario y Flia

Egreso 
del 

usuario

Mejoría e 
independencia del 

cuidado

Egreso voluntario Cambio de IPS Defunción

Índice de Barthel        
90 - 100 

IPS zonificado el  usuario

IPS

EPS

EPS

Informar motivo de egreso al 
equipo interdisciplinario y 
EPS

Entregar copia de HC al 
usuario y flia

Orientación de 
cuidados usuario/Flia

Diligenciamiento HC 
medico/enfermera

FIN

IPS

EPS

Familia del 
usuario

 

 

 

Indicadores de monitoreo y evaluación. 
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Indicadores de monitoreo y evaluación. 

 

 

 

FUNCIONES DE GESTION

Realizar proceso de selección y admisión del personal 
auxiliar de enfermería para la atención domiciliaria.

Participar en el proceso de ingreso del usuario al 
servicio de atención de enfermería domiciliaria

Coordinación del control de la historia clínica del 
usuario hasta el archivo definitivo

Planificación de la distribución del personal  para 
atención de la persona que lo requiera en su domicilio

Cumplimiento de las Normas de referencia y contra 
referencia en la red de servicios de Internación 
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FUNCIONES ASISTENCIALES

Implementar el modelo de atención de
enfermería basado en las necesidades del
usuario.

Contribuir en la seguridad del usuario a fin de
prevenir los posibles riesgos asociados a su
entorno y a la atención en salud.

 

 

 

FUNCIONES DE EDUCACION

Brindar conocimiento al usuario y familia sobre
su salud y bienestar.

PHVA de programas de capacitación
requeridos por el personal que presta servicios
a nivel domiciliario.
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FUNCIONES DE INVESTIGACION

Desarrollar investigaciones que propicien el
mejoramiento del estado de salud de las
personas a las que les brinda cuidado.

Cumplir el protocolo de vigilancia
epidemiológica en los casos requeridos.
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Los instrumentos y formatos del proceso.

 Valoración funcional: índice de Barthel.

 Valoración cefalocaudal

 Valoración por dominios.

 Formato de priorización de necesidades: Maslow y 
Kalish

 Valoración del entorno domiciliario

 Proceso de atención de enfermería

 Registro de medicamentos

 Seguimiento al plan de cuidados.

 

 

 

CONCLUSIONES

La creación de la propuesta del protocolo de Enfermería
domiciliaria en la atención de usuarios con enfermedades
crónicas, orientó el quehacer de la enfermera de manera
humanizada y oportuna, pretendiendo ofrecer un aporte al
mejoramiento de la atención en salud.

La propuesta de protocolo de atención de enfermería
domiciliaria al usuario con enfermedades crónicas, estandariza
funciones (Gestión, Asistenciales, Educativas, e Investigación)
con sus respectivas actividades que orientan el quehacer del
profesional de enfermería en éste nuevo campo de desempeño.

Se propuso un protocolo de atención de enfermería domiciliaria 
al usuario con enfermedades crónicas, diseñado con base en el 
proceso de atención de enfermería, lo que permite al 
profesional de enfermería asumir el rol de coordinador del 
servicio domiciliario y liderar el equipo interdisciplinario.  

Se plantearon algunos indicadores de monitoreo y evaluación 
para el servicio de atención domiciliaria y para el proceso de 
atención de enfermería domiciliaria, con el objeto de evaluar la 
calidad y promover acciones de mejoramiento en salud.
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RECOMENDACIONES

Efectuar el proceso de validación de la propuesta de protocolo
de enfermería domiciliaria en pacientes crónicos permitiendo
orientar el quehacer del enfermero en este nuevo campo de
acción.

Gestionar con las Instituciones Prestadoras del servicio de
atención domiciliaria la implementación de la propuesta de
protocolo de enfermería domiciliaria en pacientes crónicos.
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INTRODUCCIÓN 

La Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento planteó en el año 2002: que el 

envejecimiento de la población es un proceso mundial, y que la proporción de las personas 

de 60 y más años va en aumento, se proyecta que en 2050 la proporción de estas personas 

mayores llegará a 21 por ciento. Este fenómeno ha ido afectando a algunos países trayendo 

consecuencias directas en las relaciones dentro de la familia, los estilos de vida, la 

solidaridad familiar, el crecimiento económico, el ahorro, los mercados laborales, las 

pensiones, los impuestos, así como a la asistencia prestada por una generación a otra, la 

salud y la atención médica, la composición y organización de la familia, la vivienda y las 

migraciones (1) 

Históricamente la familia ha desempeñado un papel importante en el cuidado de los adultos 

mayores (2) .Por lo general, las personas ancianas con alta dependencia para las actividades 

de la vida diaria (bañarse, comer, desplazarse, etc.) deben ser cuidadas por una persona, que 

en la gran mayoría de los casos, forma parte del núcleo familiar (3). Este individuo es quien 

asume las responsabilidades del cuidado de la persona  dependiente. Desde la literatura es 

conocido como cuidador familiar  y definido por algunos autores como “la persona, 

habitualmente un familiar directo, que convive y mantiene la responsabilidad de proveer 

recursos que un paciente, incapaz de autosustentarse” (4).  

Diversos estudios sobre los cuidadores de personas dependientes reportan las múltiples 

problemáticas que traen consigo las tareas de cuidado, en especial porque se deja de lado el 

autocuidado para cuidar del otro. Esta situación y las diversas  renuncias desde lo 

económico y social generan un desbalance entre las demandas y las capacidades de los 

cuidadores, fenómeno conocido como carga del cuidado; tema ampliamente estudiado 

desde un contexto multidimensional debido a las variadas manifestaciones y graves 

consecuencias que trae consigo(3). 

El grupo de Cuidado Cultural de la Salud ha realizado estudios etnográficos con 

poblaciones de cuidadores familiares de personas ancianas en situaciones de discapacidad 

en algunos contextos rurales, urbanos y con grupos culturales diversos en Colombia, que 

confirman la sobrecarga del cuidador. Ante esa realidad, el grupo emprende la construcción 

de una propuesta de mediación cultural denominada: Programa de Cuidado Cultural para 

familiares de personas ancianas en situación de discapacidad y pobreza, con el fin de 

realizar mediación cultural en  cuatro variables: auto percepción, carga del cuidador,  

funcionalidad familiar y depresión. El programa ha sido aplicado en Bogotá Localidades de 

Kennedy y San Cristóbal y el Municipio de Guapi-Cauca, y actualmente se está realizando  

en el Municipio de Cáqueza con cuidadores familiares campesinos. 
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OBJETIVO: Describir la carga de cuidado de Cuidadores Familiares Campesinos de 

adultos mayores en situación de discapacidad y pobreza del Municipio de Caqueza-

Cundinamarca. 

METODO: estudio descriptivo transversal exploratorio, con abordaje cuantitativo. Muestra 

de 50 cuidadores familiares campesinos seleccionados por conveniencia. Se utilizó el 

Instrumento de    Escala de carga de Zarit  (4). 

RESULTADOS 

Los resultados generales reportan predominio de  cuidadoras mujeres  (76 %) ; de estrato 

socioeconómico uno (94%) y dos (6%);  en edades entre  35 a 59 años de edad (42%) y 

mayores de 60 años (50%), casados  (40%) y solteros (30%) y en unión libre(16%). Con 

primaria incompleta (54%) y analfabetas (12%) ,  pertenecen al régimen subsidiado ( 90%), 

viven con la persona cuidada (84%),  todos son familiares, llevan cuidando a la persona 

más de 8 años (64%) dependencia moderada ( 56% ), severa (14%) y total (12%). La 

mayoría de los cuidadores campesinos presenta  sobrecarga intensa (40%) y leve (16%). 

DISCUSION: Los resultados reflejan una proporción mayor de mujeres desempeñando el 

rol de cuidadoras familiares y cuyos familiares presentan en su mayoría un grado de 

dependencia moderada. La carga del cuidador se expresa no sólo a escala física, sino 

también mental y emocional;  igualmente que las consecuencias que trae consigo como la 

depresión o agresividad, afectan a la persona en su rol como cuidador y también a aquella 

que es receptor de los cuidados y su familia,  ya que se puede ver alterada la dinámica 

familiar al no presentarse una estabilidad emocional entre sus miembros. La carga del 

cuidador es considerada un fenómeno multidimensional que requiere acciones de los 

profesionales de salud. 

CONCLUSIONES: La mayoría de cuidadores familiares campesinos son personas 

mayores que cuidan a otras personas mayores y en su mayoría son los hijas,  mujeres, de 

bajos recursos económicos, casadas o solteras y con un nivel de escolaridad bajo. La  carga 

del cuidadoren su mayoría hace mención a un estrés o tensión que genera una respuesta 

manifestada a nivel físico o emocional, que es clasificada en carga de tipo objetiva o 

subjetiva de acuerdo con los efectos que ocasiona en el aspecto emocional o sobre la vida 

cotidiana; y que adicionalmente se encuentra como factores predisponentes el sexo 

femenino, niveles de educación inferior  y mayor tiempo empleado en las labores de 

cuidado. Lo que sugiere la necesidad de programas educativos dirigidos a las cuidadoras 

donde ganen el estatus de colaboradores mediante procesos de autoreconocimiento y 

autodeterminación mediada por lo que le es significativo en su entorno, por el 

establecimiento de sus propias metas y acciones acorde con sus capacidades.  
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La Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica; dentro de su plan de estudios 

contempla a la persona dentro de las etapas de crecimiento y desarrollo. Cada una de estas 

etapas son denominadas Módulos; por ejemplo Módulo de la Niñez sana y en procesos 

mórbidos; y así sucesivamente; hasta llegar al último Módulo: Intervención de enfermería 

con la Adultez Mayor; el cual se logra construir con la persona adulta mayor mediante el 

proceso de atención de enfermería, una intervención oportuna y eficaz en diferentes 

escenarios: En el tercer nivel de atención; hospitales clase A y B; A nivel comunitario: 

Hogares, Centros Diurnos, comunidad y en su propio domicilio. Entre losobjetivos de la 

visita domiciliar que realizan los y las estudiantes de este módulose enumeran los 

siguientes: 1. Mantener a la persona adulta mayor en su propio medio. Este objetivo se 

cumple  en el momento que se logra promover la independencia e integración con el 

entorno de la persona adulta mayor, evitando el aislamiento y el desarraigo.  Fortalecer las 

capacidades de autocuidado.  Las capacidades de autocuidado son entendidas según 

Dorothea Orem (1993), mencionada por Hernández  et al (2010) como: “las habilidades 

desarrolladas que juntas forman la agencia de autocuidado de las personas para realizar de 

manera efectiva su autocuidado. 3. Mejorar el proceso de salud-enfermedad de la persona 

mayor. En este objetivo es importante recordar que siempre hay que intentar trasladar el 

mayor número de niveles de cuidados posibles al domicilio. 4. Servir de apoyo a la PAM y 

a su familia mediante la detección precoz e intervención de disfunciones familiares o de la 

persona cuidadora principal. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: La visita 

domiciliar de enfermería se lleva cabo en la Escuela desde que inicia un nuevo plan de 

estudios, desde hace 12 años, en el año 2000. El cual se realizaba en el tercer nivel de 

atención junto con el equipo interdisciplinario, en los hospitales: Blanco Cervantes y 

Calderón Guardia. Durante esta experiencia se percibió que la atención domiciliaria se 

llevaba de una forma rápida debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

debe cumplir con un compromiso de gestión que le exige realizar “x” visitas en una 

determinada cantidad de horas; de tal manera que,  los y las estudiantes no obtenían la 

experiencia ni el tiempo que requerían para brindar su intervención de educación y 

cuidados. Por lo tanto, en el 2005 se realiza la modificación y la Comisión de Currículo 

aprueba realizar la visita domiciliar de enfermería y no en el tercer nivel de atención sino en 

el primer nivel de atención en coordinación con el segundo nivel de atención. Luego, surge 

en el año 2011 a través de un Convenio con la CICAD que dentro del currículo debe 

contemplarse una área temática donde los y las estudiantes puedan desarrollar estrategias 

para la prevención e intervención en el uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas; de tal 

manera, que dentro de la subrotación de visita domiciliar se asiste a dos ONG: 1. Albergue 

de Rehabilitación del adulto mayor alcohólico y en condición de indigencia y 2. Centro 

Dormitorio de San José. Esta visita domiciliar de enfermería es llevada a cabo por la 

población estudiantil, que oscila entre 4-6 estudiantes, con un docente bajo el proceso de 

atención de enfermería (PAE), previa revisión de la ficha familiar, realización del PAE y 

material utilizado para la valoración de la persona adulta mayor.  En el caso de las ONG se 
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realizan talleres sobre diferentes temáticas según necesidades detectadas en años anteriores, 

o bien, sugeridas por las personas adultas mayores y personal administrativo de los lugares 

visitados. En Costa Rica su existencia se justifica porque;  según se afirma en el apartado 

de las proyecciones mundiales de las Naciones Unidas (2010), la evolución de la población 

adulta mayor en Costa Rica, entre los periodos 1950–2050 va aumentando 

significativamente. De manera que, este fenómeno demográfico ha hecho que la demanda 

de este grupo poblacional también aumente, lo que trae repercusiones de índole social, 

política, económica, cultural, biológica, epidemiológica, entre otras; lo que amerita la 

intervención de los profesionales en salud y un desafío al actual sistema de salud. En Costa 

Rica, de acuerdo con el estudio sobre longevidad y envejecimiento saludable menciona que 

un alto porcentaje (68.8%) de personas adultas mayores convive con otras personas; 

aproximadamente una de cada cinco vive con el cónyuge y algo más del 10% viven solos. 

Por su parte,  el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor (2008), 

menciona que cerca de la mitad de las personas adultas mayores en nuestro país reporta su 

situación de salud como regular o mala. Además,  los sistemas de apoyo informales se están 

debilitando. Se calcula que más del 85% de la atención prolongada prestada hoy en día en 

el mundo está a cargo de instituciones o de personas altruistas, como parientes, vecinos, etc. 

MÉTODOS: Los criterios de selección de las personas adultas mayores se coordinan con 

la o el profesional de enfermería jefa de las personas Asistentes Técnicas de Atención 

Primaria de Salud (ATAPS) y por supuesto con la persona ATAPS encargada del sector 

previamente seleccionado. Entre los criterios de selección se pueden mencionar: 1. Edad 

(Igual o mayor a 65 años). 2. Que pertenezca al sector seleccionado. 3. Preferiblemente con 

riesgo socio-sanitario. Es importante mencionar que durante un día se realizan 4 visitas 

durante 6 meses que dura el módulo. RESULTADOS: Personas adultas mayores con 

enfermedades crónicas no transmisibles como la: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, 

depresión sin adherencia al tratamiento o con polifarmacia. La mayoría de las personas 

adultas mayores no tienen control odontológico, y se encuentran problemas de ajuste de las 

prótesis, ya sean, éstas totales o parciales y otros problemas dentales asociados, como la 

halitosis. Desconocimiento del tratamiento que ingiere ni lo tiene apuntado en alguna parte 

que le sirva de referencia. La mayoría combina tratamiento farmacológico con homeopatía 

o plantas medicinales. Ninguna persona adulta mayor que combina tratamiento 

farmacológico con homeopatía o plantas medicinales conoce que puede haber interacción 

entre ellos. La mayoría de las adultas mayores refirieron sentimientos de tristeza a la hora 

de la visita. Hay presencia de barreras arquitectónicas y o físicas: alfombras, escaleras, 

muebles mal distribuidos, no hay agarraderas en el baño. Déficit de autocuidado de las 

personas adultas mayores relacionado con mitos propios o transmitidos por terceros sobre 

el envejecimiento y vejez. Las adultas mayores que no se realizan la mamografía, 

autoexamen de mamas ni el PAP refirieron las siguientes razones por lo que no lo realizan: 

1- Refieren que ya para su edad ya no es necesario; 2- Porque no mantienen relaciones 

sexuales; 3-Por vergüenza que les vean los genitales y las mamas; 4- Por suspensión de su 
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médico de cabecera, indicándole que para su edad ya no es necesario un chequeo anual y 5- 

No les gusta autopalparse. Las personas adultas mayores que tienen ayudas técnicas no las 

utilizan por varias razones: 1-No saben utilizarlas, 2-No se sienten cómodos, 3-Defectos 

propios de la ayuda técnica. CONCLUSIONES: El profesional de enfermería del primer 

nivel de atención debe promocionar la salud y prevenir el deterioro funcional, y garantizar 

la continuidad de cuidados entre los diversos niveles de atención. La visita domiciliar le 

permite al profesional de enfermería valorar a la persona adulta mayor dentro de su 

contexto familiar y comunitario lo que le permite una evaluación de las necesidades reales 

de las personas. La visita domiciliar le permite a la persona adulta mayor satisfacer 

necesidades y aclarar dudas con respecto a su proceso de salud-enfermedad. Con la visita 

domiciliar las personas adultas mayores lograron identificar sus necesidades físicas y 

emocionales. La visita domiciliar, como estrategia de la atención primaria en salud debe ser 

ampliamente fortalecida para mejorar el cuidado orientado hacia las personas adultas 

mayores, desde la logística hasta la ejecución.  
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ORDEN DEL DIA SALON 2 (O ALTERNO 

 HORA PONENCIA AUTOR CURRICULO INSTITUCIÓN 

1 1:45 pm - 2: 10 pm 
Aplicación del modelo de autocuidado en atención 

domiciliaria por aliviar servicios de salud. IPS 

domiciliaria- Cali. 

Ana Milena Mejía 

Pérez 

Enfermera Mg ADS, Esp. Bioética. 

Esp. Finanzas. Directora de 

enfermería UNILIBRE 
Universidad Libre 

2 2:10 pm- 2:35 pm 
Atención domiciliaria en Psiquiatría: superando 

el enfoque manicomial 

Yamileth Castaño 

Mora 

Enfermera Master en Salud 

Mental con énfasis en Ciencias 

Humanas Y Sociales. Esp. En 

Docencia para la Educación 

Superior. Coordinadora 

Programa de Atención 

domiciliaria Psiquiátrica. 

Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle. 

Universidad Libre de Cali 

3 2:35 pm- 3:00 pm 
Enfaso incursionando en la hospitalización  

domiciliaria 
Sandra Mesa Enfermera Enfaso 

4 3:00 pm- 3:25 pm 

“Cuidándome - cuidándote, 

Proyecto dirigido a cuidadores de un programa de 

hospitalización domiciliaria en Bogotá. Relación con 

el medio externo 

Edith Milena 

Molina Cardona 
Magíster en enfermería con énfasis 

en Gerencia en salud 

Fundación Universitaria Sanitas 
 

Rosa Tulia Sánchez 

Martínez 
Magíster en enfermería con énfasis 

Cuidado al paciente Crónico 

Mabel Rocío Oicata 

Mesa 

Enfermera Esp. En enfermería 

nefrológica y neurológica, Esp. 

Docencia universitaria 

Ana Elsa Barrera 

Mora 

Enfermera Esp. Gerencia 

Hospitalaria. Coordinadora del 

programa de Hospitalización 

domiciliaria Organización Sanitas 

5 3: 35 pm 3: 50 pm 
Incursionando la atención domiciliaria en el paciente 

trasplantado renal 
Miriam Mancine Enfermera trasplante renal Colombiana de Trasplantes 

6 
3:50 pm- 4:15 pm 

El papel del profesional de enfermería en atención domiciliaria desde las 

EPS e IPS de Bucaramanga 

María Enoris 

Arango Vasco 

Enfermera especialista en 

educación sexual y procesos 

afectivos y gerencia de servicios de 

salud 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 
 

Nidia Tejada Rivera 
Trabajadora Social Especialista en 

servicios de salud 
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APLICACION DEL MODELO DE AUTOCUIDADO EN ATENCION 

DOMICILIARIA POR ALIVIAR SERVICIOS DE SALUD. IPS DOMICILIARIA – 

CALI. 

ENF. ANA MILENA MEJÍA PÉREZ, 

Mg Ads, Esp. Bioética,  Esp .Finanzas 

Liderando Y Abriendo Mercado De  Servicios Home Care  Desde 1994;  

Directora Enfermería De Unilibre 2004 A 2007. 
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Históricamente se han identificado 4 pilares de los servicios de  Home Care (1) 

Hospitalización domiciliaria: Atención al egreso hospitalario temprano en IPS, con 

tratamiento médico y de enfermería de rango hospitalario para continuar con este manejo 

en el domicilio del paciente.- Home Care 

Acompañamiento de salud en casa o en IPS. Asistencia personalizada, con personal 

calificado a paciente con enfermedades crónicas no transmisibles,  postquirúrgicos, 

puerperio  entre otros. -Home HealthAides and Companions 

Procedimientos clínicos en domicilio– Skilledcare 

Alquiler de equipo médico al domicilio- Durable Medial Equipment and Supply 

ALIVIAR SERVICIOS DE SALUD Ltda.es una organización empresarial en el campo de 

la atención domiciliaría, enfocada en el nivel primario de atención con promoción de 

rutinas saludables y minimización de las secuelas de la enfermedad a personas con 

patología crónica con niveles de dependencia.  

 

La oferta es hacer que el acto de cuidar transcienda las necesidades humanas haciendo 

agradable vivir y mejorar la calidad de vida familiar a pesar de la enfermedad al recuperar 

la máxima autonomía funcional posible de la persona que se cuida; respetando la libertad 

individual y las particularidades familiares; permitiendo al mismo tiempo la permanencia  

en el propio domicilio.  

 

PROPOSITO DE ESTA PONENCIA ES..…. 

Compartirles como la ciencia de enfermería con teorías, modelos y servicio crea valor 

como elementos  diferenciadores en la prestación del cuidado en casa. 

Apropiarse de la razón de ser de enfermería para responder a las necesidades de los 

pacientes, familias, médicos y aseguradores. 

 

NECESIDADES DEL MERCADO SON NECESIDADES DEL SER HUMANO 

Los aseguradores EPS, MP, ARP, Pólizas  de salud están en la búsqueda de optimizar los recursos 

económicos para dar mayor cobertura responde al proveer bienestar en la salud de la población 

colombiana. Ellos encuentran que la hospitalización resulta costosa en tarifas y por sucesos en 

cambio la hospitalización en casa resulta más atractiva por que libera camas, reduce costos y 
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mejora la recuperación de los pacientes al disminuir el stress sin embargo puede estimular 

demanda innecesaria en el domicilio con permanencia ilimitada. La expectativa es que las 

IPS domiciliarias apoyen y enseñen al paciente y familia a asumir su propio cuidado para 

mantenerse saludables o estables. 

 

Las familias cambiaron con el ingreso de la mujer a trabajar, cambio la  dedicación a la 

casa; el tiempo y la productividad se volvieron valores importantes afectando la dedicación 

a la familia; además, con las mejoras tecnológicas la esperanza de vida ha llegado a edades 

octogenarias y nonagenarias  requiriendo mayor  atención y cuidado, creando un dilema a 

sus hijos quienes desearían poderlos atender pero no pueden descuidar sus propias familias 

y sus trabajos. Esta es la oportunidad para satisfacer las necesidades de los familiares al 

disponer del acompañamiento profesional y de calidad para cubrir el tiempo que ellos no 

puedan dedicarles. 

 

Aliviar comprende esta situación y se da a conocer como la mejor opción para cuidar a su 

ser querido como si fueran ellos mismos. 

 

ANALISIS DELMODELO DE ATENCION 

CREAR VINCULOS (2) Antoine de Saint –Exupery y. Lo mejor que podemos hacer por 

los seres que amamos es hacerlo feliz, aliviamos sus vidas con los mejores cuidados en 

casa. 

 

Aliviar tiene la influencia bioeticista en la manera de abordar el cuidado con los aportes de 

Francesco Torralba en su libro “antropología filosófica de cuidar”(3) quién permite 

comprender y entender el sentido y la razón del paciente para el sufrimiento y la muerte; 

articulado con un acompañamiento en el cuidado del ser humano y;los conceptos de 

naturaleza y respuesta humana para facilitar la receptividad de la atención en casa. 

 

Reconocer como “la salud es un proceso dinámico, permanente de búsqueda de equilibrio de 

todos los factores que componen la vida; estos factores están al servicio de la persona para que 

tengan la fuerza de ser persona autónoma, libre, abierta, y creativa en las diferentes situaciones  

que tenga que afrontar “incluida la enfermedad y la muerte(4); integrarle modelo de atención de 

auto-cuidado de Orem(5) ylasmiradasde Jean Watson, la canadiense  Delisle-Lapierre y la 
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FrancesaVespieren quienes refieren  “Cuidar en la acción de acompañar, al caminar a su 

lado, respetando su libertad para decidir su camino y el ritmo de su paso con continuidad y 

fidelidad”(6). 

 

Cada persona tiene una necesidad única, algunos de estas son: 

Madresen puerperio buscan que les enseñen como cuidar al bebe, organizar rutinas, mitigar 

el cansancio, temor a la muerte súbita del recién nacido. 

Parkinson temen caerse, buscan seguridad y apoyo en su desplazamiento, ayudarlos a 

conservar el nivel de independencia. 

Alzheimer sienten angustia de no controlar su entorno e incapacidad de expresar lo que 

quieren; la familia sabe lo insoportable que pueden ser, necesitan que se dejen cuidar, que 

les tengan paciencia y sean cariñosas. 

Cáncer sienten dolor, desasosiego, malestar general tanto corporal  como espiritual 

necesitan ser escuchados, comprendidos y no juzgados ante la culpa. 

Los cuidadores familiares temen hacerle daño sin intención a su ser querido. 

Familia desea que la mente de su ser querido permanezca activo, no quiere perder al ser en 

sí mismo. 

 

La directriz es acompañamiento de salud en el hogar atendiendo las necesidades desde: 

Necesidades biológicas reportar datos: Signos vitales, peso, aportes e alimentos, la 

eliminación, los medicamentos, reposo o sueño conducta las actividades de socialización en 

el día a día. 

Necesidades mentales. Fortalecer el nivel de cognición con juegos de mesa, lectura 

dialogada, crucigrama,  etc. 

Necesidades de socialización: Disfrutar de otras actividades como, pasear, jugar, asistir a 

eventos sociales como teatro, cine, conciertos, temporada de ópera, exposiciones de pintura 

etc. 

Necesidades espirituales. Redescubrir el propósito de vida, ocuparse de otros, limpiar su 

espíritu, deudas afectivas 
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El  propósito es hacerlo sentir bien, reconociendo  su historia, sus miedos creando un 

ambiente decalidez emocional, compromiso, afecto y sensibilidad necesaria para atender la 

demanda de cuidado, inclusive  conservarle sudignidaden los  últimos momentos. 

Parafraseando Antonie de Saint- Exupery(7) en el principito “Lo esencial es invisible a los 

ojos  no se ve bien sino con el corazón”. 

ANALISIS DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LOS SERVICIOS 

La atención se centra en la gestión de cuidados con un equipode enfermeras competentes y 

confiables, dispuestas a reconocer, comprender y apreciar los sentimientos y necesidades de  

cada persona y familia para ayudarlos a recuperar la fe y la energía en la convalecencia  

involucrándose en los hábitos y rutinas propias al proponer ajustes que permitan la 

recuperación de los niveles de salud e independencia. 

 

Para  visibilizar las acciones de cuidado se operativizo el modelo de auto-cuidado de 

Dorothea Orem desde el ingreso con un instrumento de valoración con patrones 

funcionales, para determinar los requisitos de universales, desarrollo y de desviación de la 

salud al determinar la demanda de cuidado por el déficit de autocuidado a través de la 

agencia de enfermería compensadora; se define la prioridad de atención con objetivos y 

logros de la atención donde las intervenciones del cuidado las implementa el personal 

auxiliar. Ellos reportan  las actividades realizadas en cada turno con el enfoque de Orem en 

el formato anotaciones de cuidado en casa o IPS y monitoriza parámetros de seguimiento 

que permita visualizar la evolución  con lenguaje  NANDA.  

 

Caso 

Diagnóstico enfermería: Deterioro deglución por fatiga muscular  NOC: evitar la 

broncoaspiración, conservar el placer al degustar los alimentos, aporte suficiente de 

alimentos por vía oral. 

NIC: Líquidos espesos, entrenamiento en la manera de administrarle los alimentos. Dieta 

fraccionada, control de ingesta.  

 

Conociendo la naturaleza humana podemos conocer que hace vibrar a cada actor 

involucrado en el cuidado en casa y obtienen unos niveles de satisfacción del 98% y 

permanencia en el servicio promedio 5 años. 
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SUPERANDO EL ENFOQUE MANICOMIAL 

(EXPERIENCIA DE SERVICIO) 

 

YAMILETH CASTAÑO MORA  

Enfermera máster en salud mental con énfasis en ciencias humanas y sociales.  

Especialista en docencia para la educación superior.  

 Coordinadora programa de atención domiciliaria psiquiátrica. Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle.  

 Profesor asistente. Área de salud mental y psiquiatría.   

Programa de enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad libre Cali. 
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INTRODUCIÓN: La salud mental es definida como el estado de bienestar por medio del 

cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal 

de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad (1). A nivel mundial 

los trastornos mentales alcanzan 14% de la carga global de enfermedad; por ser dichos 

trastornos algo tan debilitante, influyen más en dicha carga mundial que las enfermedades 

cardíacas, apoplejía o cáncer (2). Se prevé que para el año 2020, la depresión ocupará el 

segundo lugar dentro de las 10 principales causas de discapacidad en el mundo (2). En las 

Américas, 150 millones de personas tienen trastornos mentales o problemas psicosociales 

(3). En Colombia, el Estudio Nacional de Salud Mental del año 2003  muestra que la 

prevalencia de cualquier trastorno mental es de 40%, siendo las alteraciones más 

frecuentes: la ansiedad con 19.3%, los trastornos afectivos 15% y el trastorno por uso de 

sustancias 10.6% (4).   

En la actualidad, los procesos de intervención dirigidos a la persona con enfermedad mental 

y su grupo familiar, se fundamentan en la articulación del trabajo interdisciplinario; es de 

resaltar en esta área el papel que desempeña el profesional de Enfermería por la posición 

privilegiada que asume en el proceso de cuidado, por cuanto tiene la posibilidad de tener 

contacto permanente con las personas implicadas en el mismo. De ahí la importancia que el 

aporte del profesional de Enfermería, sea congruente no sólo con la condición de salud de 

la persona sino que sus cuidados se fundamenten en un proceso científico que garantice la 

calidad de los mismos.  

La atención de la persona con enfermedad mental crónica, estuvo restringida a la 

internación manicomial como única estrategia de intervención hasta mediados del siglo 

XX, desde el movimiento denominado psiquiatría moderna.  A partir del año 1930, se 

realizaron severos cuestionamientos al enfoque de asistencia intra-mural que limitaba la 

interacción del sujeto con su entorno y por consiguiente la re-integración al mismo. 

El compromiso social de las instituciones de salud mental en la actualidad, ha posibilitado 

la implementación de modelos asistenciales de corte comunitario; es así como en el 

Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle se desarrolla el Programa de Atención 

Domiciliaria liderado por personal Profesional de Enfermería, el cual se define como un 

servicio complementario dirigido a  pacientes de estratos 1 y 2 de la ciudad de Cali, que no 

cuentan con ningún tipo de seguridad social y que poseen una red de apoyo familiar.  

OBJETIVO:Contribuir con el proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la persona 

con enfermedad mental, su familia y comunidad, favoreciendo la adherencia al tratamiento 

farmacológico y psicoterapéutico y la participación en actividades educativas de Promoción 

de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

METODOLOGIA: Se realiza un abordaje interdisciplinar bajo la coordinación del 

Profesional de Enfermería, que orienta diferentes actividades durante la recuperación a 

integral a saber: selección del usuario a vincularse, entrevista de ingreso al programa, 
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programación de actividades extramurales, visita domiciliaria de control, entrega de 

medicamentos, programación de actividades educativas y coordinación de revista semanal. 

El Programa de Atención Domiciliaria soporta su intervención en 4 componentes 

fundamentales: el componente familiar, que abarca la valoración de la dinámica y 

estructura familiar, el nivel de aceptación del paciente con enfermedad mental, la influencia 

que ha ejercido la patología sobre el rol de la persona del paciente, así como también la 

detección de situaciones especiales de violencia intrafamiliar, rechazo, abandono o pobre 

disposición para la atención del paciente desde los cuidadores primarios, el componente 

socioeducativo, hace uso de la estrategia de psicoeducación: individual, familiar, grupal y 

social al interior del domicilio del paciente y su familia y en los espacios formales 

intramurales, para abordar temáticas que favorecen el proceso de recuperación y la 

adherencia a los tratamientos propuestos, así como la aclaración de dudas e inquietudes 

generales, el componente ocupacionalse deriva del trabajo de terapia ocupacional 

hospitalaria, en el que se traza un plan de manejo ambulatorio, que cobija las actividades 

básicas cotidianas, el uso del tiempo libre, la ocupación con fines de recuperación, el 

desarrollo de habilidades y destrezas, la capacitación laboral y/o el ejercicio productivo 

estudiantil y finalmente y el componente de valoración y seguimiento al plan terapéutico, 

que incluye: valoración del estado mental del paciente extramuralmente, verificación del 

consumo de medicamentos en dosis y horarios prescritos; entendimiento del paciente y la 

familia sobre la utilidad de cada uno de los fármacos formulados, vigilancia y reporte de la 

aparición de efectos adversos medicamentosos, relación escrita de citas médicas, revisión 

de exámenes paraclínicos y remisión a otros profesionales de manera prioritaria o urgente, 

en caso necesario.    

RESULTADOS: 500 pacientes vinculados con la estrategia, activos 170 actualmente. En 

los casos adscritos al Programa la disminución del índice de reingreso hospitalario es de 

90%.  El Programa de Atención Domiciliaria tiene presencia en 21 comunas de las 22 que 

conforman la ciudad de Cali.  El perfil patológico intervenido muestra una población con 

diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada 50%,  trastorno esquizoafectivo 25%, trastorno 

afectivo bipolar 15% y síndromes convulsivos 10%. La psicoeducación permanente, ha 

permitido que la población de pacientes y familiares, reconozcan de manera más temprana 

y oportuna los signos y síntomas de descompensación, adecuación de espacios seguros al 

interior de los domicilios, establecimiento de vínculos afectivos y comunicación asertiva, 

mejoramiento en el patrón de resolución de conflictos y concientización sobre la 

importancia de adhesión a las recomendaciones asistenciales. 
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CONCLUSIONES:  

 El uso de estrategias de atención primaria en salud mental permite brindar una 

respuesta congruente a las necesidades reales de la persona con enfermedad mental 

en términos de cobertura, sostenibilidad económica de los procesos de intervención, 

uso de enfoques integrales de abordaje en red. 

 El impacto indirecto sobre el mejoramiento de la calidad de vida de la persona con 

enfermedad mental se relaciona con la intervención de las adherencias 

farmacológicas y psicoterapéuticas derivadas del acompañamiento de familiares-

cuidadores sensibilizados y capacitados para tal apoyo. 

 El Cuidado Domiciliario, permite des-estigmatizar la atención del paciente con 

enfermedad mental exclusivamente en los entornos intra-hospitalarios, favoreciendo 

los procesos de re-integración social y disminuyendo la resistencia comunitaria 

hacia la figura del enfermo mental. 

 Es necesario fortalecer la cualificación del Profesional de Enfermería en el uso de 

estrategias de Atención Domiciliaria puestas a disposición del sujeto en sus 

diferentes etapas del ciclo vital y bajo cualquier condición salud – enfermedad que 

vivencie. 
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Atención Domiciliaria en Psiquiatría: 
Superando el Enfoque Manicomial

Bogotá, Marzo 16 de 2012
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Cali,   Mayo de 2012

Enfermera Yamileth Castaño Mora
Especialista en Docencia Superior

Máster en Salud Mental con Énfasis en Ciencias Humanas y Sociales
Investigadora Grupo Cuidado

 

 

El Asilo de Locos, San Isidro
“No era sino un depósito de 

desechos
humanos, provenientes del 

rechazo social…”

Dr. Carlos A. León
1955
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Para contextualizar…

• Transformación de los perfiles de morbi - mortalidad:
Incremento de las Enfermedades No Transmisibles. (E.N.T.) (1)

• Para el año 2015, de cada 10 defunciones atribuidas a procesos
infecciosos, habrán 70 fallecimientos asociados a E.N.T. (2)

• Carga global por Enfermedad Mental: 14%. Para el año 2020 la
depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel
mundial . (3)

(1) Escobar, M.C, Petrásovits, A. y Colaboradores; Mitos sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles en América Latina.  Salud Pública de México, Vol. 42, No. 1.  Enero-Febrero 2000. Pág: 57.

(2) Bulatao RA. Mortality by cause. 1970 to 2015. En: Gribble JN, Preston S,ed. The epidemiological transition: Policy 
planning and implications for developing countries. Washington, D.C.: National Academy Press, 1993:42-68.

(3) Patel, Vikran, The Lancet "Series on global mental health", 2007.

 

 

Para contextualizar…

• El estudio Nacional de Salud Mental (2003) indica una
prevalencia del 40% para cualquier trastorno mental. (4)

• El costo promedio de hospitalización de una persona con
diagnóstico de Depresión en Colombia para el año 2010 fue de
1.68 millones (11.5 días de estancia), siendo los casos susceptibles
de requerir este tipo de intervención hasta 32.000/año. (5)

(4) Ministerio de la Protección Social República de Colombia. Estudio Nacional de Salud Mental. Bogotá: Ministerio de 
la Protección Social; 2003.

(5) Pinto Masís D, Gómez Restrepo, C y colaboradores.   La carga económica de la depresión en Colombia: costos directos 
del manejo intrahospitalario.  Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol. 39, No. 3. 2010.  Pág: 465.
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¿Atención Domiciliaria en Psiquiatría?

• Persona con diagnóstico de enfermedad mental, en
condición de deterioro.

• Reconocimiento escaso o nulo de la patológica.

• Inadecuada adherencia al tratamiento farmacológico.

• Vinculación limitada con centros de salud mental.

• Entorno familiar y social en fatiga o en negación hacia el
diagnóstico del individuo.

 

 

Actividades Asistenciales 
H.P.U.V. 1998 – 2002
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Facturación Población no Asegurada 
H.P.U.V.  1999 - 2002

 

 

Costo de la Atención Hospitalaria
H.P.U.V. 2002

Caracterización 
de la demanda 

por ingreso. Año 
2002

No. 
Pacientes

No. de ingresos
por año

Monto 
Facturado

Ingresos (2 ) por año 94 188 418.281.012

Ingresos (3 ) por año 21 63 140.168.637

Ingresos (4 ) por año 12 48 106.795.152

Ingresos (8 ) por año 2 16 35.598.384

TOTAL 129 315 700.843.185
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El Grito
Edvard Munch

 

 

• Declaración de Alma-Ata (1978).

• Carta de Ottawa (1986).

• Declaración de Caracas (1990).

• Informe de la OMS: La Salud Pública al servicio de la Salud 
Mental (2001).

• Declaración de Montevideo (2005).

• Informe de la OMS: Atención Primaria más necesaria que nunca 
(2008).

¿Quién Recomienda 
Atención Domiciliaria en Psiquiatría?
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Programa de Atención Domiciliaria

Servicio complementario y 
transitorio, que proporciona cuidado 
en el hogar según los lineamientos de 
Atención Primaria en Salud Mental 
dirigido a la persona con diagnóstico 

de enfermedad mental, su familia y 
comunidad.

 

 

Objetivo

Contribuir en el proceso de
mejoramiento de la calidad de vida
de la persona con enfermedad
mental, su familia y comunidad,
interviniendo la vulnerabilidad
particular de cada situación, desde
el uso de estrategias integrales que
dignifican al sujeto de cuidado.
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Ruta de Intervención

•Identificación del sujeto de intervención.

•Remisión al Programa Domiciliario.

•Entrevista de Ingreso.

•Programación de Actividades 
Extramurales.

•Visita Domiciliaria.

•Plan de Cuidado de Enfermería.

 

 

Criterios de Inclusión

•Contar al menos con un cuidador primario.

•Aceptación del servicio por parte del paciente y el cuidador primario.

•Vivir en el área urbana de la ciudad de Cali.

•No contar con ningún tipo de seguridad social.

•Estar registrado en la base institucional como un paciente crónico
reincidente (más de 2 hospitalizaciones por año).
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Entrevista de Ingreso

• Establecimiento del vinculo
terapéutico.

• Identificar las condiciones
generadoras de vulnerabilidad.

• Valoración Integral del sujeto de
intervención, su familia y entorno
social, con énfasis especial en la
esfera mental.

• Concertación frente al logro de
objetivos terapéuticos.

 

 

Programación de 
Actividades Extramurales

• Identificación del domicilio.

• Reconocimiento nivel de seguridad
para el desplazamiento en la zona.

• Programación de la visita según la
ruta de recorrido por comunas.

• Notificación previa al sujeto de
intervención y su familia.
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Visita Domiciliaria

Componente
Familiar

Componente
Ocupacional

Componente
de Intervención

Multidisciplinaria

Componente
Educativo
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Algunos Resultados…

 

 

Distribución del número de pacientes que ingresan al PADP según 
Año Calendario

Octubre 2003 a Diciembre 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nuevos 46 117 77 53 54 32 6 12 5

Acumulado 46 163 240 293 347 379 385 397 402
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Comparativo hospitalizaciones antecedentes y reingresos por año
Octubre 2003 a Diciembre 2011

46

117

77

53 54

32

6
12

5
8 10 10 9

5
2 0 0 0

25

61

36

32

39

19

6

12

5

0

10

20

30

40

50

60

70

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

P
A

C
IE

N
T

E
S

H
O

S
P

IT
A

L
IZ

A
C

IO
N

E
S

AÑO

HOSP. ANTECEDENTES

REINGRESOS

PACIENTES

 

 

Comparativo hospitalizaciones antecedentes y reingresos por año
Octubre 2003 a Diciembre 2011

AÑO PACIENTES
HOSP. 

ANTECEDENTES
REINGRESOS DIFERENCIA

DISMINUCIÓN EN 

PORCENTAJE

2003 25 46 8 38 82,6%

2004 61 117 10 107 91,5%

2005 36 77 10 67 87,0%

2006 32 53 9 44 83,0%

2007 39 54 5 49 90,7%

2008 19 32 2 30 93,8%

2009 6 6 0 6 100,0%

2010 12 12 0 12 100,0%

2011 5 5 0 5 100,0%

TOTAL 235 402 44 358 89,1%
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Comparativo % de adherencia de la consulta externa 
en pacientes adscritos al PADP vs. Total pacientes consultantes al 

HDPUV
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Comparativo % de mejoría de la consulta externa en pacientes adscritos al 
PADP vs. Total pacientes consultantes al HDPUV
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Atención Domiciliaria Psiquiátrica: ¡Si!!

• Dignifica a la persona sujeto de intervención.

• Reivindica a la familia como pilar de la recuperación integral.

• Redimensiona la comunidad y el domicilio como escenario de 
recuperación.

• Crea redes solidarias y colaborativas entre los sujetos de 
intervención.

• Fomenta el desarrollo de iniciativas legales.

 

 

Atención Domiciliaria Psiquiátrica: ¡Si!!

• Sostenible en el tiempo.

• Favorece la creación de conocimiento de Enfermería.

• Retorna el cuidado a las manos de los verdaderos cuidadores: 
Yo, Tú, Él, Nosotros, Vosotros, Ellos…
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ENFASO INCURSIONANDO EN LA HOSPITALIZACIÓN  DOMICILIARIA 

 

SANDRA MESA BEJARANO 

Enfermera; Mg., Estudiante de la Especialización de Enfermería en  

Atención Domiciliara (UDCA).  

(Enfermeras Domiciliarias Asociadas (ENFASO)  

CLARA ROZO DE AREVALO 

Enf., Mg., Doctora 

Docente Especialización de Enfermería en Atención Domiciliaria (UDCA) 
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“CUIDANDOME - CUIDANDOTE, PROYECTO DIRIGIDO A CUIDADORES DE 

UN PROGRAMA DE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA EN BOGOTA. 

RELACION CON EL MEDIO EXTERNO 

EDITH MILENA MOLINA CARDONA 

Magister en Enfermería con Énfasis en Gerencia en Salud 

ROSA TULIA SANCHEZ MARTINEZ 

Magister en Enfermería con Énfasis Cuidado al paciente Crónico 

MABEL ROCIO OICATA MESA 

Especialista en Enfermería Nefrológica y Urológica 

Especialista en Docencia Universitaria 

Candidata a Magister en Docencia de la Educación Superior 

ANA ELSA BARRERA MORA 

Coordinadora Programa Hospitalización Domiciliaria Organización Sanitas 

Especialización en Gerencia Hospitalaria 

Fundación Universitaria Sanitas 

Facultad De Enfermería 
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INTRODUCCION 

El envejecimiento y por ende el aumento de las patologías crónicas no transmisibles se han 

convertido en un problema de salud pública de características mundiales. Podría decirse 

que actualmente, la relación entre adultos mayores y jóvenes es de 22 por cada 100 .En 

América Latina y el Caribe, la población de 60 años y más, aumenta sostenidamente.1 En 

Brasil y México, junto con Colombia, Argentina, Venezuela y Perú se evidencia la mayor 

parte de este aumento y en los países más pequeños como Panamá, este fenómeno también 

es significativo2 

Una de los efectos de esta situación esta relacionado con la necesidad de cuidado en casa. 

De acuerdo a diversos estudios sobre el tema, por cada adulto mayor enfermo o en 

condición de discapacidad que se encuentra en el hogar, existe un cuidador informal, que es 

el que se encarga de apoyar al enfermo, y mantenerlo en condiciones óptimas; es decir que 

suple todas las necesidades básicas y ejecuta otra serie de acciones encaminadas al 

bienestar físico y emocional del paciente.3 

Estos cuidadores casi siempre no cuentan con una formación académica para cumplir con la 

función de cuidadores, ya que brindan el cuidado principalmente a personas de su familia, 

ya sea porque tienen un vínculo filial importante, o porque sienten algún tipo de 

compromiso emocional, lo que con el tiempo genera riesgo para la salud, por el estrés 

emocional, sobrecarga financiera y aislamiento que el desempeño de este rol genera4. 

Teniendo como contexto este panorama y las funciones esenciales de la universidad en 

relación con la proyección social y la investigación, desde el segundo semestre del 2009, la 

facultad de enfermería de la Fundación Universitaria Sanitas inició el proyecto “ 

cuidándome –cuidándote” dirigido a cuidadores de adultos mayores con patologías crónicas 

de un programa de hospitalización domiciliaria, con el objetivo de fortalecer las habilidades 

de autocuidado del cuidador , mejorar las competencias de cuidado a su familiar y 

fortalecer las redes de apoyo familiares y sociales, desarrollados por estudiantes y docentes 

de la facultad. 

METODOLOGÍA 

El trabajo presentado corresponde a un proyecto social, propuesto para su desarrollo en 4 

fases. 

I.Fase: Caracterización de la población de cuidadores de adultos crónicos (432 cuidadores) 

pertenecientes a un programa de hospitalización domiciliaria desarrollada entre agosto 2009 

- agosto 2010 a través de la aplicación de: a) una ficha sociodemográfica; b) escala de Zarit 

para medición del nivel de sobrecarga de los cuidadores y c) escala de Barthel. Para 

identificar el grado de dependencia de los sujetos de cuidado. 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

II.Fase: Identificación de las necesidades de los cuidadores de pacientes crónicos del 

programa a través de entrevistas semi-estructuradas a los cuidadores (primer semestre 

2011). Cuyo análisis y resultados permitieron la identificación de las necesidades, 

formulación de diagnósticos de enfermería prioritarios y la propuesta de intervenciones 

individuales y colectivas 

III.Fase: Cuidado al cuidador, a través del desarrollo de actividades educativas a nivel 

colectivo e individual y acciones de Fortalecimiento a las redes de apoyo familiar y social 

de los cuidadores principales y sujetos de cuidado. El proyecto se encuentra en esta fase. 

IV.Fase: Evaluación la que permitirá hacer una medición de impacto de las actividades a 

nivel individual y colectivo que se adelanten. Tanto para el cuidador como para el sujeto 

cuidado en relación con el objetivo del proyecto. 

RESULTADOS 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en desarrollo, los hallazgos y acciones 

realizadas que se presentan corresponden a las dos primeras fases y la implementación de la 

tercera. 

I fase: Caracterización de la población: se aplicó ficha sociodemográfica a 432 cuidadores 

lo que arrojó: el 92 % de los cuidadores corresponden al género femenino entre 36 a 59 

años. El 97% de ellos alfabetas, el 41 % con estudios técnicos. Según el estado civil, el 

29% son casados, en unión libre 17%, el 38% solteros, 9% están separados y 7% viudos. 

El 40% de los cuidadores está dedicado al hogar, el 39 % debe trabajar para poder ayudar 

económicamente y el 15 % tiene trabajos independientes, lo que favorece la dedicación al 

cuidado. El 79 % de los cuidadores pertenecen al estrato 2 y 3 y el 21 % restante al 4 y más. 

Todos manifestaron no haber tenido preparación previa para asumir el cuidado de su 

familiar y en promedio se encontró que el 39% de los cuidadores llevan más de tres años 

ejerciendo este rol. 

En relación con la sobrecarga evidenciada por la escala de Zarit, mostró sobrecarga en el 

62% lo que concuerda otros estudios señalan y es que a mayor dependencia del sujeto 

cuidado mayor sobrecarga del cuidador 

La determinación de la escala de Barthel, permitió identificar que el 60% de la población de 

los sujetos de cuidado son dependientes totales, el 32 % son dependientes moderados y el 8 

% son independientes. 

II Fase: identificación de las necesidades se obtuvo a través del análisis de las entrevistas 

semi estructuradas realizadas a cuidadores durante las visitas domiciliarias la cuales 
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reportaron necesidades en autocuidado, déficit de conocimiento y habilidades para ejercer 

su rol y falta de recursos económicos. 

III fase Cuidándome cuidándote. Actualmente se han venido realizando intervenciones 

individuales y colectivas dirigidas a cubrir las necesidades establecidas en el diagnostico 

realizado, las cuales tienen que ver con el proceso de fortalecimiento del autocuidado tales 

como talleres sobre reconocimiento del rol del cuidador, de autocuidado ,planes 

individuales de autocuidado, fortalecimiento de habilidades de cuidado directo al paciente. 

Conclusiones 

La caracterización de los cuidadores no difiere con otras investigaciones realizadas con este 

tipo de población; por lo contrario reafirma el perfil de las personas que cuidan a sus 

familiares en casa. El nivel de dependencia del adulto mayor cuidado influye sobre el nivel 

de sobrecarga de su cuidador. El proyecto que se esta adelantando definitivamente aporta al 

proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de los cuidadores y sujetos cuidados 

por por cuanto busca a partir de las necesidades encontradas aportar elementos de reflexión, 

y actividades prácticas que mejoren las condiciones de vida de estos. El proyecto 

presentado se encuentra en fase de implementación pro lo que aun no es posible establecer 

el impacto el mismo. 
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Actualmente, existen 22 adultos mayores 

por cada 100 menores de 15 años de 

edad aproximadamente y según 

proyecciones para el año 2025, habrán 52 

personas de 60 años por cada 100 

menores de 15 años, cifra que seguiría 

duplicándose.
Jara Marisol. Costa Rica. 2009.

EL   7.68 % de la población adulta mayor 

equivale a 2 millones 146 mil personas. 
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o La población de 60 años 
y más está aumentando 
sostenidamente en todos 

los países. 

o Entre los años 2000 y 
2025, 57 millones de 
adultos mayores se 

incorporarán a los 41 
millones existentes. 

Jara Marisol. Costa Rica. 2009.
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En sólo un siglo el país pasó de 4´355.470, personas a 
un total de 41.468.384 habitantes y el 6.3% 

(2´612.508), es mayor de 65 años

Del total de la población adulta

mayor el 63.12% se concentra en

Boyacá, Tolima, Bogotá,

Cundinamarca, Caldas, Antioquia,

Valle del Cauca, Quindío,

Santander, Atlántico y Bolívar.

Adicionalmente.

El 28.8% se encuentra en las

principales ciudades: Bogotá,

Medellín, Cali y Barranquilla.

DANE, Censo 2005PROYECTO CUIDANDOME CUIDANDOTE

 

 

 

“Según la OMS las condiciones crónicas 
de salud, constituyen un problema de 

salud que requiere de una administración  
continua por un periodo de varios años o 
décadas causando serias consecuencias 

económicas y sociales en todas las 
regiones y utilizando  grandes  recursos 

económicos de salud en cada país” Pinto, 
(2004).
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Por cada adulto mayor en 
condición de enfermedad en 

el domicilio, existe un 
cuidador informal

Mantener al paciente en 
condiciones adecuadas, 

generando bienestar 
físico y mental al 

paciente.

No cuentan con una formación 
académica para brindar el 

cuidado
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Dirigido a cuidadores de

adultos mayores con

patologías crónicas de un

programa de

hospitalización domiciliaria.

INICIO DESDE II SEMESTRE
2009 
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Fortalecer las habilidades de 

autocuidado del cuidador , mejorar 

las competencias de cuidado y 

fortalecer las redes de apoyo 

familiares y sociales, 

desarrollados por estudiantes y 

docentes de la facultad.
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- Caracterizar a la población perteneciente al nivel V del 

programa de hospitalización domiciliaria de Sanitas, en 

las variables sociodemográficas. 

- Identificar el grado de dependencia de los sujetos de 

cuidado del programa, mediante la aplicación de la 

escala de Barthel.

- Identificar  las necesidades de los cuidadores informales 

con el fin de realizar intervenciones de cuidado que 

mejoren su calidad de vida. 

- Establecer  las redes de apoyo familiar y social de 

los sujetos de cuidado y cuidadores principales

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

PROYECTO CUIDANDOME CUIDANDOTE

 

 

 

FASES
1. CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS

CUIDADORES

3. CUIDANDO A CUIDADORES

4. EVALUACION
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Total de 

caracterizaciones:

410 
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CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA
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GRADO DE DEPENDENCIA
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NIVEL DE SOBRECARGA
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IDENTIFICACION 
DE 

NECESIDADES 

ENTREVISTAS

VISITAS 
DOMICILIARIAS

CATEGORIAS 

DIAGNOSTICOS 
DE
ENFERMERIA 
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PROYECTO CUIDANDOME CUIDANDOTE

DEFICIT DE AUTOCUIDADO

DEFICIT DE 
CONOCIMIENTOS

DEFICIT EN LA 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

AFRONTAMIENTO FAMILIAR 

COMPROMETIDO 

 

 

 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA  
VISITAS 

DOMICILIARIAS

CATEGORIZACION DE 
NECESIDADES 

MODULOS 
ESTRUCTURADOS
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Yo nunca habría tenido éxito en la vida si no 
me hubiera dedicado a las cosas más 
pequeñas con la misma atención y cuidado 
que le dediqué a las más grandes.

Charles Dickens
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INNOVANDO  LA ATENCIÓN DOMICILIARIA EN EL PACIENTE 

TRASPLANTADO RENAL 

MIRIAM MANCINE 

Estudiante Especialización De Enfermería  

En Atención Domiciliaria (UDCA) 

COLOMBIANA DE TRASPLANTES 

CLARA ROZO DE AREVALO 

Enfermera, Magister, Doctora 

Docente Especialización De Enfermería En Atención Domiciliaria (UDCA) 
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EL PAPEL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN ATENCION 

DOMICILIARIA DESDE LAS EPS E IPS EN BUCARAMANGA.
 

 

 

MARÍA ENORIS ARANGO VASCO,  

Enfermera, Especialista En Educación Sexual y Procesos Afectivos.  

Gerencia En Servicios De Salud 

NIDIA TEJADA RIVERA: TRABAJADORA SOCIAL,  

Especialista en Servicios de Salud 

Investigadores Auxiliares: Estudiantes De Enfermería. 
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INTRODUCCION 

 

El acuerdo 008 de 2009 emanado de la comisión de Regulación en Salud –CRES actualiza 

integralmente los Planes Obligatorios de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado 

planteando en el artículo 28 del capítulo VII que “las EPS podrán organizar la atención 

domiciliaria en su red de servicio como una modalidad de atención que beneficie al afiliado y 

mejore su calidad de vida, siempre y cuando se asegure la atención bajo las normas de 

calidad adecuadas para el caso y de acuerdo con las condiciones y contenidos del plan 

obligatorio de salud de cada régimen”
8
. En el Municipio de Bucaramanga el proceso de 

atención domiciliaria se ha venido asumiendo en algunas instituciones de salud desde años 

atrás, como un programa que brinda atención a través de un equipo interdisciplinario, a 

pacientes que cumplen ciertos criterios de inclusión, los cuales  son definidos por las 

diferentes Empresas Promotoras de Salud.  Basados en ello, se busca identificar el proceso de 

atención domiciliaria y el rol del profesional de enfermería en dicha actividad, en las EPS e 

IPS del Municipio. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Describir el papel que cumple el profesional de enfermería en la atención domiciliaria que 

brindan las empresas promotoras y prestadoras de salud del municipio de Bucaramanga en el 

segundo semestre del 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar  el protocolo de manejo que utilizan las EPS e IPS para brindar atención de 

enfermería a nivel domiciliario. 

  

 Identificar el papel que desempeña el profesional de enfermería en la atención domiciliaria 

de las entidades prestadoras de salud. 

 

METODOLOGIA 

 

La investigación cuantitativa utilizó un diseño descriptivo, en donde la población fueron las 

EPS e IPS de Bucaramanga, en total ocho (8),  que prestan el servicio de atención 

domiciliaria.  Como unidad de análisis se tomaron los profesionales de enfermería que 

laboran en estas entidades quienes suministraron la información pertinente. Se utilizó como 

instrumento de recolección una encuesta enfocada hacia determinar el papel que desempeña 

el profesional de enfermería en atención domiciliaria describiendo el proceso brindado; 

contiene 22 preguntas, 17 de respuesta politómica  y 5 preguntas abiertas.  El instrumento 

fue  previamente validado por un experto en el tema, y aplicado una prueba piloto a 

población con características similares.  

                                                           
8
COMISION DE REGULACION EN SALUD. Acuerdo 008 de 2009. Bogotá. 2010 
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RESULTADOS 

Del total de las 12 EPS existentes en el municipio de Bucaramanga 8 que corresponden al 

67% prestan el servicio de atención domiciliaria. De las 8 EPS encuestadas el 62.5% 

prestan el servicio de atención domiciliaria para el régimen contributivo, el 25% (2) lo 

hacen para los dos regímenes subsidiado y contributivo, y solo una para el régimen 

subsidiado. 

 

Para brindar la atención domiciliaria a sus usuarios el 100% de las EPS subcontratan con 

instituciones prestadoras de salud. Solo el 12,5% (1), presta el servicio de manera directa e 

indirecta, asumiendo así las dos modalidades 

La prestación del servicio domiciliario es una modalidad que en la ciudad se viene 

prestando antes de la vigencia de la norma dada por el Ministerio de Protección Social. 

 

La atención integral y el cuidado de enfermería son las solicitudes más frecuentes para 

brindar servicios domiciliarios; abarca la toma de laboratorios y valoración por todos los 

integrantes del equipo realizando seguimiento, además de valoración por especialistas de 

urgencias. 

 

En el 75% de las EPS existe un protocolo para la atención domiciliaria y  un 25% refieren 

no tenerlo. Cabe mencionar que en solo una EPS, al momento de realizar la encuesta se 

pudo observar el protocolo.  

 

El mecanismo más utilizado por las EPS para hacer seguimiento a las IPS es la auditoría, 

realizándose mensualmente. Las formas más usadas para acceder al servicio es por medio 

de la orden dada por la entidad y la otra forma es la acción de tutela, siendo un mecanismo 

que obliga a cumplir a la EPS con un derecho del usuario reglamentado por el Ministerio de 

Protección Social. 

La coordinación del  programa de atención domiciliaria en las IPS la realiza en un 72% el 

profesional de  enfermería resaltando  la importancia del rol de la enfermera en la atención 

domiciliaria  gestionando el proceso además de cumplir con cuidado directo al usuario. 

Dentro de las funciones que cumple el profesional de enfermería se encuentran: 

asistenciales (procedimientos de alta complejidad como curaciones, administración de 

medicamentos de alto costo y visitas domiciliarias como medio de acompañamiento), 

supervisión,  valoración al usuario, elaboración de plan de  cuidado, y educación al paciente 

y la familia. 
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CONCLUSIONES 

Se encontró  que  las  EPS e IPS encuestadas  refirieron tener    protocolos   para  prestar el 

servicio de atención domiciliaria  destacando  que no se  pudo verificar  la información  

suministrada a los investigadores  de la  existencia  del mismo,   porque  las entidades no 

autorizaron la revisión de los contenidos. 

Las enfermeras  encuestadas  refieren  desempeñar un  rol administrativo  y asistencial.  En 

la parte  administrativa se dedican  a  la  facturación  de  insumos,  a  la realización de 

planilla de turnos y organización del equipo de trabajo,  a la documentación  necesaria  para  

acceder  al servicio y remisiones; En la parte asistencial realizan visita domiciliaria, 

valoración inicial de la persona, educación al usuario y familia, administración de 

tratamiento, procedimientos, abordaje  de los problemas emocionales, valoración de las 

necesidades y problemas sociales y valoración de las necesidades fisiológicas, concluyendo  

que  son  las  funciones  que  deben ser  realizadas  por  el profesional de enfermería en la 

atención domiciliaria  de acuerdo  a  lo  revisado. 

De acuerdo a lo manifestado por las enfermeras encuestadas en relación con las funciones y 

actividades asistenciales no es claro determinar en este estudio si existe unos criterios 

unificados en la atención domiciliaria por parte de enfermería para todas las entidades. 

El hecho de no existir una normatividad que respalde la atención domiciliaria hace prever 

que no se encuentra regulada la prestación del servicio por parte del profesional de 

enfermería, dado que según lo investigado se realizan actividades puntuales como es el 

suministro de medicamentos, las curaciones y el seguimiento a pacientes. 
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ORDEN DEL DIA SALON 3 (0118) 

 HORA PONENCIA AUTOR CURRICULO INSTITUCIÓN 

1 2:10pm- 2:35 pm 
Programa de Visita Domiciliaria con 

Enfoque Cultural 

Vilma F. Velásquez 

Gutiérrez 

Enfermera, MSc, en Enfermería, 

MSc en Educación de adultos, 

Docente 

Universidad Nacional 

 
Alba Lucero LópezDíaz 

Enfermera, MSc,  Phd Enfermería, 

Docente 

Martha Lucia Álzate 

Enfermera, MSc Administración 

en Salud, Phd, Salud Pública, 

Docente 

2 1:45pm- 2:10 pm 

Experiencia basada en la conformación y el 

desarrollo del Programa multidisciplinario 

de Visita Domiciliaria en el Hospital de San 

José 

Diana Patricia Gonzales 

Ruiz 
Coordinadora de extensión Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud 

 
Katya Anyud Corredor 

Pardo 

Coordinadora Salud Comunitaria 

sede Centro 

3 2:35- 3:00 pm 

Acercamiento a estrategias de intervención 

a familias en desarrollo del síndrome del 

hijo de Bilbao 

Diana Marleny Roa 

Castro 
Enfermera Universidad Nacional de Colombia 

4 3:00 pm- 3:25pm 

Propuesta de cuidado de enfermería 

domiciliario durante el puerperio mediato  a 

la luz de la teoría de los cuidados de 

Swanson 

BrigitteMigdolia Prieto 

Bocanegra 

Enfermera Docente, candidata a 

Magíster en Enfermería en la 

UNAL 

Universidad Pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

5 3:25 pm- 3:50pm 

El Profesional de enfermería debe tener en 

cuenta la visión asistencial y la vivencia o 

percepción de la persona en etapa terminal 

para brindar un cuidado integral en el hogar 

Mónica Liliana López 

Torres 

Enfermera especialista en 

administración en salud Candidata 

a Magíster en Enfermería de la 

Universidad de la Sabana  Docente 

en la UPTC 

Universidad Pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Carmen Helena Ruiz de 

Cárdenas 

Enfermera especialista en Materno 

Perinatal de la UNAL Magíster en 

enfermería con énfasis en Materno 

perinatal de la UNAL;  Docente 

UNAL y Universidad de la Sabana 

Universidad de la Sabana 
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PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA CON ENFOQUE CULTURAL 

Vilma F. Velásquez Gutiérrez 

Enfermera, MSc, en Enfermería, MSc en Educación de adultos, Docente 

Alba Lucero LópezDíaz 

Enfermera, MSc,  Phd Enfermería, Docente 

Martha Lucia Álzate 

Enfermera, MSc Administración en Salud, Phd, Salud Pública, Docente 

Universidad Nacional 
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PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA CON ENFOQUE CULTURAL 

Resumen: 

Introducción:  

La cultura y estructura sociopolítica demarca una influencia en la salud construyendo 

decisiones de cuidado en las personas ancianas, las familias o la comunidad  (Conway-

Giustra, 2002). Por ello, es necesario que una propuesta de mediación cultural con personas 

ancianas en situación de discapacidad y pobreza PADP, tenga en consideración las 

variaciones de la experiencia vital y cultural, consolidando una idea que permita encontrar 

esos elementos culturales que marcan las formas particulares de ofrecer y recibir el cuidado 

(Naciones Unidas, Asociación Internacional de Gerontología, 2002). Tener en cuenta la 

triple vulnerabilidad a la que se someten las personas ancianas por condición de su edad, de 

pobreza y discapacidad, engloba la pertinencia de la propuesta de cuidado cultural para la 

atención de PADP y por tanto, debe considerar formas de mediación con una perspectiva de 

promoción y potencializaciòn de las capacidades presentes en la persona. La construcción 

del cuidado que considere la dimensión vital de las PADP, su cultura y sus potencialidades. 

Objetivo. Construir un programa de visita domiciliaria con enfoque cultural. Metodología. 

Se utiliza la triangulación metodológica donde se articulan elementos conceptuales, la 

literatura más avanzada en el área geronto-geriátrica y de la discapacidad, la perspectiva 

cultural de la salud y se entrelazan datos cuantitativos y cualitativos de hallazgos 

investigativos. Resultados: La propuesta parte de resultados de investigación obtenidos 

sobre la trayectoria de cuidado de las personas ancianas en situación de discapacidad, 

reflejada en valores, creencias y prácticas. Se considera un cuidado cultural congruente, 

desde los aspectos del contexto social de adversidad, la trayectoria del cuidado y los 

patrones de resiliencia de la población. Se siguen cuatro etapas: la primera consiste en la 

necesidad de acompañar a las personas para que identifiquen sus propias capacidades, 

valores, creencias y prácticas así como a reflexionar sobre las ventajas y las limitaciones. 

La segunda acompaña la toma de decisiones teniendo en cuenta recursos, capacidades y 

potenciales disponibles. La tercera negocia con la persona la forma de ejecutar las 

decisiones, manteniendo las expectativas a la realidad de cada persona. La cuarta establece 

conjuntamente las formas como se va a medir los efectos de las decisiones tomadas por las 

personas. Conclusión. La enfermería en Colombia presenta escasos avances para responder 

al fenómeno de la discapacidad en la vejez. Se necesita consolidar propuestas que puedan 

producir impacto social y desarrollo teórico que expandan la comprensión de la 

discapacidad y la rehabilitación con estrategias adaptadas a las personas y a sus ámbitos 

culturales. Una propuesta para abordar la vejez y la discapacidad en Colombia debe tener 

un enfoque humanista, comprensivo y cultural, de tal forma que se pueda mediar con el 

adulto mayor con discapacidad, desde lo que es importante para su vida y cómo 

potencializar sus capacidades para afectar su rumbo vital. El planteamiento debe contribuir 

para que la persona mayor encuentre significado a las decisiones que toma por su vida y a 
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encontrar el sentido único de su experiencia de salud/enfermedad, además para que se 

favorezca la comprensión sobre las metas y valores que ayudan a resolver o mantener sus 

problemas de salud y una forma de contribuir al desarrollo de su autodeterminación. 

Vilma F. Velásquez Gutiérrez. Enfermera, MSc, en Enfermería, MSc en Educación de 

Adultos. Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de 

Enfermería.  Integrante del Grupo de Investigación “Cuidado Cultural de la Salud”. É-mail: 

vvelasquez@unal.edu.co 

 

Alba Lucero López Díaz. Enfermera, MSc, PhD en Enfermería. Profesora Asociada, 

Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Enfermería.  Líder Grupo 

Investigación “Cuidado Cultural de la Salud”. É-mail: allopezdi@unal.edu.co 

 

Martha Lucia Álzate. Enfermera, MSc Administración en Salud,   PhD Salud Pública.  

Profesora Asociada,  Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Facultad de 

Enfermería. Integrante Grupo Investigación “Cuidado Cultural de la Salud” y Líder del 

grupo de Investigación VIH/Sida y Salud. É-mail: mlalzatep@unal.edu.co 
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EXPERIENCIA BASADA EN LA  CONFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DEL  PROGRAMA 

MULTIDISCIPLINARIO DE VISITA DOMICILIARIA EN EL 

HOSPITAL DE SAN JOSÉ. 

 

Diana Patricia González Ruiz  dpgonzalez@fucsalud.edu.co 

Coordinadora de extensión - facultad de enfermería 

Fundación universitaria de ciencias de la salud 

Katya Anyud Corredor Pardo kacorredor@fucsalud.edu.co 

Coordinadora salud comunitaria sede centro  – Facultad De Enfermería 

Fundación Universitaria De Ciencias De La Salud
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INTRODUCCION  

 

Se presenta la experiencia del programa multidisciplinario de visita Domiciliaria que se  

desarrolla en la actualidad  entre la  Fundación Universitaria de Ciencias de la salud  y el 

Hospital de San José dentro de las políticas institucionales y nacionales vigentes para dar 

respuesta  al compromiso que  estas dos instituciones  tienen con la comunidad  y a la 

responsabilidad  de su labor  en el aporte a la sociedad, para lograr   mayor acercamiento a 

la población  que genere impacto dentro de la población, en el marco de mejoramiento 

continuo y de los programas de extensión universitaria. 

Es  así como el programa de visita domiciliaria se ha concebido como una estrategia de 

apoyo interdisciplinario a los usuarios del Hospital San José con el cual se establece una 

red de apoyo  entre una institución hospitalaria de cuarto nivel y una entidad universitaria, 

mencionado programa pretende fortalecer los lineamientos académicos de las facultades 

que participan, las capacidades cognitivas y las habilidades de los participantes en la 

realización, ejecución y seguimiento de planes de cuidado interdisciplinario , con el fin de 

influir en la capacidad cuidadora de la familia, constituirse en red de apoyo y finalmente 

incidir en las practicas de cuidado partiendo de estrategias pedagógicas y los lineamientos 

planteados desde la normatividad vigente como la ley 1438 y la estrategia de atención 

Primaria renovada en salud.  

 

El programa se consolido en el año 2011, nace como articulación de las actividades de 

visita domiciliaria que cada uno de los participantes realiza por su propia cuenta, creando 

entonces un programa en el cual participan  profesionales como   médico familiar, trabajo 

social, enfermería, nutrición, psicología y odontología  con  convocatoria abierta y 

permanente de  las especialidades que deseen participar y/o  dependiendo el caso a valorar.  

 

Las visitas se realizan los días martes en la tarde, con una duración de tres horas 

aproximadamente, la selección de la  persona  se realiza según criterios de inclusión, 

trabajo social reporta a enfermería datos de la familia   a visitar, enfermería envía por 

correo electrónico  datos de paciente a visitar a los demás miembros  del equipo y confirma 

con el usuario y su familia la fecha y hora de la visita. Durante la realización de la visita el 

equipo realiza valoración mediante formato previamente estructurado por los miembros del 

equipo multidisciplinario, dejando por escrito al paciente y su familia las recomendaciones 

a seguir y los compromisos a realizar.  

Durante el seguimiento telefónico se indaga sobre el cumplimiento de los compromisos y  

la ejecución de las recomendaciones en  familias quienes han sido clasificadas como riesgo  

bajo, y en familias clasificadas como riesgo alto se procede a realizar nueva visita. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar Servicios de Salud –académicos y asistenciales de alta calidad humana en el 

domicilio a pacientes que requieran seguimiento domiciliario y que cumplan con los 

criterios de inclusión, con el fin de educar al paciente  y a su familia en  estilos de vida 

saludable 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estructurar el proyecto de visita domiciliaria para proporcionar servicios de educación 

para la salud y de asistencia domiciliaria a usuarios del hospital san José en el egreso 

hospitalario. 

 Brindar herramientas teórico-prácticas del enfoque integral y biopsicosocial  teniendo 

como referencia el usuario y su familia con criterios de vulnerabilidad para ser visitado 

en su domicilio desarrollando habilidades en la aplicación de instrumentos para detectar 

tanto psicosociales y biológicos. 

 

METODOLOGIA:  

 

La metodología utilizada por el equipo es la educación en salud abordada mediante la 

promoción de la salud (estilos de vida sostenibles) y la prevención de la enfermedad 

(identificación temprana del riesgo) mediante las siguientes estrategias:  

 Selección de la población de diferentes ciclos vitales según los siguientes criterios de 

inclusión: Paciente con déficit de redes de apoyo social, déficit de  adherencia 

terapéutica, vivir en la ciudad de Bogotá y  municipios  aledaños. 

 Identificación del paciente por parte del equipo multidisciplinario (mediante 

interconsulta) el cual es contactado por el equipo quien presenta el programa 

manifestando el interés de realizar visita en su domicilio con el resto de los integrantes 

 Solicitud del usuario y/o familia de intervención en el domicilio, mediante la firma de 

consentimiento informado. 

 Valoración del paciente y su familia mediante el abordaje biopsicosocial basado en los 

determinantes sociales y la Historia natural y/o social de la enfermedad en escenarios 

domiciliarios. 

 Abordaje del plan de manejo domiciliario familiar mediante la  promoción del 

mantenimiento de la salud para incidir en la calidad de vida relacionada con salud, 

basada en el cuidado por  ciclo vital individual y  familiar.  

 Interacción del equipo multidisciplinario  para fortalecer procesos  de   trabajo en 

equipo mediante estrategias de  educación para la salud. 

 Evaluación de la intervención multidisciplinaria mediante lista de chequeo por medio 

de seguimiento telefónico y /o nueva visita domiciliaria. 
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RESULTADOS 

Durante el año 2011 se visitaron 17 usuarios en su domicilio, 12 usuarios fueron valorados 

hospitalariamente, se realizaron 12 seguimientos telefónicos y 2 seguimientos 

domiciliarios. 

El 70% de los usuarios de visita domiciliaria que fueron encuestados se sintieron 

satisfechos con el servicio ofrecido, refirieron que el equipo interdisciplinario que los 

atendió en su domicilio incidió en  su recuperación mediante sus recomendaciones 

brindadas. El otro 15% de usuarios no responde al número de contacto o han cambiado de 

domicilio. 

Durante la realización de los seguimientos los usuarios  indican que no han reconsultado 

por la misma causa y que están dando cumplimiento a las consejerías brindadas por el 

equipo. 

CONCLUSIONES 

La respuesta por parte del usuario y su familia frente a su proceso de recuperación toma 

mayor interés y motivación en la participación de su autocuidado mediante la educación 

para la salud  y favorece su  cambio de comportamiento. 

Fortalece la confianza y seguridad en el individuo y su grupo familiar a través de  la  

participación  activa,  ya que se lleva a cabo en su propio medio.  

El grupo familiar  accede con mayor flexibilidad y  menos resistencia a identificar las 

necesidades en salud dentro de su núcleo  y a dar respuesta según la disponibilidad de  

recursos y su manejo.  

Participación activa por parte del equipo multidisciplinario fortaleciendo el trabajo en 

equipo el cual se transmite a los estudiantes en formación. 
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DESARROLLLO DEL SINDROME HIJO DE BILBAO” 
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AUTOR: DIANA MARLENY ROA CASTRO. Graduando facultad de enfermería. 

Universidad Nacional de Colombia. Enfermera domiciliaria. 

E – mail: bluered18@hotmail.com. 

INTRODUCCION 

Consiste en uno de los síndromes relacionados con el proceso de duelo ante la muerte 

inminente de un ser querido, en Colombia son limitados sus estudios, pero latente entre 

nuestras familias Colombianas, encerrados en un contexto de pobreza – riqueza, empatía – 

rencores, familias funcionales – sentimientos de culpa, etc. Definido entre los síntomas 

propios de los procesos de duelo, donde los síntomas por lo general lo refieren los 

hijos/nietos del paciente, los cuales han estado distantes y desentendidos del proceso de 

salud que estaba llevando a cabo ya sea su padre o su madre debido en especial por asuntos 

de tipo laboral y al momento en el cual se acercan a su familiar entran en conflicto con todo 

lo que les rodea, desde las actividades llevadas a cabo por los cuidadores independiente a si 

son profesionales de la salud o no, hasta el entorno físico en el que se encuentra su familiar 

pereciente. Razón por lo cual este familiar se convierte en una vertiente de emociones y 

complejos procesos de reaprendizaje y resiliencia tanto para él, como para todo el entorno 

que rodea este paciente. 

Durante el proceso del cuidado al paciente crónico el trabajo con la familia se enfoca hacia 

el fortalecimiento del tejido social interno: “apoyo accesible a un sujeto a través de los 

lazos sociales de otros sujetos, grupos y comunidad global; Conformación verbal y no 

verbal, ayuda tangible o acción prestada por íntimos o inferida de su presencia y que tiene 

efectos conductuales y emocionales beneficiosos en el receptor.”1 

Es así como las intervenciones de enfermería dirigidas a los cuidados en casa, esta también 

muy enfocados a la prevención de esta clase de síndromes, causales del proceso de duelo, 

donde enfaticemos los roles familiares de forma integrada y conjunta, dirigiéndolo hacia los 

objetivos a los que se apuntan. 

Otorgando importancia a las notas de enfermería y entendiendo como subestimamos 

nuestras labores diarias tanto en la clínica como cuidando al paciente en el hogar, 

mecanizando nuestras labores diarias, a partir de notas de enfermería, diarios de campo y 

experiencia vivencial, se ha logrado relacionar los diferentes signos y síntomas que se 

desencadenan entre familiares cuidadores con pacientes de tercera edad en estados de 

mucha demanda pero que su estado puede conllevar de meses a años. 
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1 Barr.n A. Perspectivas de estudio en el apoyo social. JANO; 1990; 38: 74-85. 

A parte de identificar los síntomas propios del síndrome, se lograron encontrar mecanismos 

de exteriorización e identificación de los roles durante el cuidado hacia el paciente y se 

realizó una retroalimentación a partir del proceso de mejoría de los pacientes. 

OBJETIVOS 

1. Dar a conocer la experiencia de intervención de cuidado domiciliario a familias que 

desarrollan el síndrome de hijo de Bilbao. 

2. Identificar las intervenciones de enfermería para realizar manejo de familias con 

parientes cercanos que padecen del hijo de síndrome de Bilbao: “No permitas”. 

3. Realizar un análisis acerca de la importancia de desarrollar herramientas en enfermería 

para la intervención en procesos de duelo. 

METODOLOGIA 

Se realizó la recolección de la información a través de las notas de enfermería, diarios de 

campo y la investigación del tema, muy poco difundido en Colombia. Se realizó 

inicialmente una revisión bibliográfica acerca del tema, el cual en América Latina no hay 

mucha recolección en especial a nivel de la intervención de personal de salud cuando el 

síndrome ya está establecido, por otro lado no existe más que el primer y definido síntoma 

para definir si la persona se encuentra en síndrome de hijo de Bilbao: la negación al apoyo 

en los cuidados y la intolerancia y/o subvaloración a las intervenciones de cuidado que se 

realizan. 

Se obtuvo la experiencia a través de cinco familias Bogotanas, de diferentes estratos 

sociales, las cuales convivían con pacientes de enfermedades crónicas y demandaban 

cuidados en casa las 24 horas del día, por diferentes patologías. 

A cada familia se le realizo un seguimiento de tres a seis meses, donde recibían el apoyo de 

personal de salud para los cuidados y se tenía un cuidador familiar permanente. Se realizó 

familiograma, ecomapa y al evidenciar la funcionalidad familiar se logró identificar las 

personas de la familia que corrían riesgo de desarrollar un síndrome de Bilbao o ya lo 

habían desarrollado. 

Según los procesos internos familiares se realizaron intervenciones de prevención para 

desarrollar el síndrome entre las cuales encontramos: exteriorización de emociones, 

desarrollo de espacios nuevos para el encuentro familiar, desarrollo de roles de cuidador en 

cada uno de los miembros de la familia y búsqueda de apoyo psicológico para el 

afrontamiento del proceso de duelo o de enfermedad. Mientras tanto las herramientas de 

intervención para las personas que ya lo desarrollaron van encaminadas a: mantener la 
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comunicación y el respeto entre todos los miembros de la familia y el personal de salud, en 

especial aquellos que se encuentran con el síndrome, desarrollar niveles de participación de 

todos los miembros y apoyo profesional para el manejo del duelo familiar. 

RESULTADOS 

- Se identificó que el nivel en el que más se desarrolla el síndrome es cuando el paciente 

sufre una exacerbación de su patología o desarrolla una patología nueva que demande más 

cuidados, más gastos económicos, etc. 

- Se identificaron como justificaciones para la evasión en la participación de miembros con 

el síndrome como: “mi trabajo no me lo permite”, “no tengo la misma disposición del 

tiempo”, “tengo una familia que también me necesita”, “si no trabajo quien cubre los 

gastos?” 

- Las intervenciones de enfermería propuestas no conllevaron por completo a cumplir las 

metas propuestas, debido a la insuficiencia en las herramientas de intervención. 

- De las cinco familias con miembros que desarrollaron el síndrome en tan solo dos se logró 

modificar los procesos internos de las familias para lograr una cohesión y así disminuir la 

carga del cuidador principal y permitir la participación de más miembros de la familia en 

los cuidados. 

- Se logró realizar un análisis de tipo comparativo donde se identificó que los miembros 

que presentaron el síndrome fueran participes del cuidado desarrollo una mejoría 

significativa del paciente, en especial en los momentos de exacerbación de la patología en 

curso. 

CONCLUSIONES 

- Identificar los signos y síntomas que nos manifiestan los no cuidadores, nos contribuyen a 

forjar la funcionalidad interna de la familia y a la mejoría y/o manutención de una calidad 

de vida del paciente que es cuidado en casa. 

- La comunicación por parte del personal de salud hacia la familia se convierte en pieza 

clave para la apertura de escenarios de intervención y oportunidades en la atención familiar. 

- Desarrollar niveles de participación en los cuidados, descarga al cuidador principal. 

- Investigar a cerca de las intervenciones que desde enfermería se lograrían realizar para 

identificar procesos disfuncionales del duelo, nos contribuiría a la prevención en el 

desarrollo de los mismos… Porque enfermería no ha trabajado el tema de la muerte como 

proceso vital? 
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Año de realización del trabajo: 2011 

Resumen (1000 palabras): 

La etapa del puerperio es una etapa de múltiples contrastes, y adaptaciones en la cual se 

requiere del apoyo familiar y indudablemente de la intervención en el cuidado del 

profesional de Enfermería. 

Este trabajo, es una propuesta de aplicación de la teoría de mediano rango de los cuidados 

de Swanson al cuidado durante el puerperio mediato por medio de una estrategia de 

seguimiento domiciliario por parte del personal de Enfermería. A través de una situación de 
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Enfermería  se muestran  las diferentes necesidades que tienen la madre y el su hijo en esta 

etapa y la necesidad del acompañamiento por parte del profesional de  Enfermería. Se 

presenta la experiencia de la aplicación de un programa de seguimiento domiciliario, a un 

grupo de mujeres en fase de puerperio mediato, aplicando como metodología de gestión el 

marco lógico.    

El puerperio etapa conocida popularmente como la dieta, es una de las más importantes 

para el binomio madre-hijo, la cual  se ha visto influenciada desde siempre por múltiples 

prácticas y creencias culturales transmitidas de generación en generación. La  OPS describe 

como, las complicaciones durante el puerperio ocupan un lugar importante como causa de 

muerte materna.(1) Si bien el personal de salud da las recomendaciones de cuidado durante 

la gestación y en el post-parto inmediato, durante el puerperio surgen muchos interrogantes, 

dudas, miedos, inquietudes es ahí donde Enfermería debe intervenir pues la identificación 

de necesidades individuales tanto de la madre como del recién nacido son de vital 

importancia para una adecuada adaptación  en esta fase. Los partos atendidos en 

instituciones públicas, no tienen implementados programas de seguimiento domiciliario 

durante el puerperio, lo que aumenta el riesgo de complicaciones asociadas a esta etapa. 

Contenido del trabajo (utilice metodología, máximo 1000 palabras) 

En los hospitales públicos de la ciudad de Tunja son atendidos en promedio 111 partos 

normales y 43 cesáreas, mensuales. El parto normal tiene una estancia hospitalaria entre 12 

a 24 horas de acuerdo al caso y en las cesáreas la estancia es mayor. (2) Estas cifras nos 

permiten evidenciar una población de puérperas que requieren un seguimiento a nivel 

domiciliario para un adecuado control durante el puerperio pues el control medico se hace a 

los 8 días, sin embargo no se garantiza que la mujer asista pues existen barreras culturales, 

y del sistema de salud que hacen difícil que la mujer cumpla con este control. 

General.  

Generar  una estrategia de cuidado de enfermería domiciliario a la mujer en fase de 

puerperio mediato con base en los cinco procesos de cuidado de la  teoría de los cuidados 

de Swanson. (10) (11) (12) 

Específicos. 

Explorar el significado que tiene para la mujer puérpera  el puerperio e identificar 

necesidades individuales de cuidado. (13) (14) (15) 

Desarrollar  acciones de cuidado con las puérperas a quienes se les aplica la estrategia de 

cuidado en donde puedan aclarar dudas, compartir sentimientos e identificar  la presencia 

autentica de l profesional 
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METODOLOGIA 

Población: Entre  octubre y noviembre de 2011 se captaron mujeres puérperas quienes 

habían tenido su trabajo de parto en una Empresa Social del Estado de la ciudad de Tunja, 

se invito a participar en la propuesta de gestión y previo consentimiento informado se 

contactaron para hacer parte del programa de seguimiento domiciliario.   

 

El diseño, ejecución y evaluación de la  siguiente propuesta se realizo  por medio del 

enfoque marco lógico, el cual se  constituye en una herramienta para facilitar   el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en 

la orientación por objetivos, la  orientación  hacia  grupos  beneficiarios  y  el  facilitar  la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas. (20) (21) (22) 

RESULTADOS 

La propuesta de seguimiento domiciliario se aplico a nueve mujeres en puerperio mediato, 

las cuales fueron captadas en una Empresa Social del Estado de la ciudad de Tunja.  

 

En la primera fase se inicio un proceso de invitación a las mujeres en fase de postparto a 

participar en la estrategia de cuidado. Se recolectaron los datos sociodemográficos de cada 

una de ellas y los datos para realizar  el contacto telefónico y domiciliario. En esta primera 

fase intrahospitalaria se identifican necesidades a nivel físico, familiar o social que 

pudiesen afectar el adecuado desarrollo del puerperio mediato. Se evidencia el estar con, de 

la teoría pues se inicia a conocer y a identificar a la persona como única e individual con 

características especificas. Se pudieron identificar necesidades propias, tales como: 

dificultad en el inicio de la lactancia materna, la cual se considera un punto crítico durante 

el puerperio.(24)(25)(26) Es así como con el acompañamiento de Enfermería se logró dar 

confianza a la madre en el reto de lactar a su bebe. 

 

Al tercer día postparto se realizó seguimiento telefónico, identificando necesidades en 

puntos críticos del puerperio como: Lactancia materna, involución uterina, entuertos, 

loquios, actividad y descanso, alimentación. Al realizar este seguimiento telefónico, se 

busco la aplicación del estar con y el hacer para las cuales buscan estar emocionalmente 

presente con el otro y hacer por el otro lo que se haría para uno mismo 
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Resultado de este seguimiento se identificaron necesidades individuales en dos de las 

puérperas como fueron: dudas sobre dolor abdominal y lactancia materna, inquietudes 

sobre la forma correcta de limpiar el cordón umbilical, y forma adecuada de sacar al bebe al 

sol.  Vía telefónica se aclararon estas dudas y se programo la visita domiciliaria. 

 

Para la realización de las visitas domiciliarias se realizo un cuestionario en el cual se 

consideraron aspectos como la valoración física tanto para la madre como para el recién 

nacido e  identificación de necesidades individuales. El formato de valoración busco 

identificar complicaciones tanto en la madre como en el recién nacido, se identificaron 

necesidades individuales, dentro de las dimensiones de  Conocer y mantener las creencias, 

por medio de preguntas como: 

Como se ha sentido?, Como ha estado usted y su bebe?, Tiene alguna duda que yo le pueda 

aclarar?, Cuénteme como se está cuidando en la casa?. Estas Preguntas hechas durante la 

entrevista con la puérpera facilitaron el descubrir el significado que le asignaban las 

mujeres objeto de la intervención a esta fase y como el descubrir creencias y prácticas 

realizadas especificas durante este periodo, dieron elementos que garantizaron dar un 

cuidado congruente con los contextos y cultura de estas. Resultado de estas visitas 

domiciliarias se pudieron detectar dificultades con la realización de la solterapia, lactancia 

materna, y   manejo del dolor tipo cólico en el bebe, llevando a la madre a realizar prácticas 

de tipo cultural como el uso de hierbas aromáticas para el recién nacido como el poleo en 

infusión. El realizar la visita domiciliaria facilito la dimensión del  posibilitar el cual facilita 

el    paso del otro por las transiciones de la vida.   

 

Dentro de   la dimensión del hacer para  y posibilitar se diseñó una cartilla con  

recomendaciones especiales durante la fase del puerperio y en donde se le brindo la 

posibilidad de contacto telefónico al personal de enfermería, en caso de alguna inquietud, 

duda o necesidad sentida durante este periodo. 

 

La cartilla se centra en las medidas de prevención en puntos de importancia como: cuidado 

de las mamas, higiene y descanso, molestias normales presentadas durante el puerperio, 

formas de prevenir complicaciones y alertas para consultar en caso de presencia de alguna 

signo o síntoma que pudiese indicar alguna complicación. La cartilla tuvo un apartado en 

donde se daban recomendaciones específicas sobre las necesidades individuales detectadas 

surgidas  en la valoración y el cuestionario de detección de necesidades específicas. 
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EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEBE TENER EN CUENTA LA VISION 

ASISTENCIAL Y LA VIVENCIA O PERCEPCION DE LA PERSONA EN ETAPA 

TERMINAL PARA BRINDAR UN CUIDADO INTEGRAL EN EL HOGAR 

 

Mónica Liliana López Torres¹ 

Carmen Helena Ruiz de Cárdenas (Asesora)² 

 

Esta ponencia surge como reflexión de la investigación titulada Significado de las 

experiencias de un grupo de profesionales de enfermería ante la muerte de un paciente, que 

estoy desarrollando en la Maestría en Enfermería de la Universidad de la Sabana. Durante 

la recolección de la información, los informantes han argumentado que una muerte digna es 

morir en la casa, rodeado de las personas que lo aprecian a uno, no sufrir  de dolor, asfixia, 

frió y hambre, acompañado de un cuidado hasta el último momento por parte de 

enfermería. Por eso se hace necesario tener una mayor capacitación y conocimiento sobre 

cómo afronta la etapa final de la vida de un paciente con diagnóstico de una enfermedad 

terminal.   

 

Los profesionales de la salud deben asumir el cuidado del paciente hasta el momento de su 

muerte y enfermería no es la excepción, la Ley 911de 2004, señala en el artículo 9: “que es 

deber del profesional de enfermería respetar y proteger el derecho a la vida de los seres 

humanos, desde la concepción hasta la muerte. Asimismo, respetar su dignidad, integridad 

genética, física, espiritual y psíquica” (1). Es importante, que el personal de salud tenga 

bien claro que siempre hay algo por hacer y mientras exista la posibilidad debe hacerse. (2) 

(3). 

 

La muerte tiene varios conceptos, como lo indica Aguinaga en su libro Enfermería, muerte 

y duelo (2010): “La muerte es el último acto vital y definitivo; La muerte es un acto 

individual e inevitable; La muerte es la experiencia más solitaria del ser humano; La muerte 

es un evento innegable, impostergable e insoluble; La muerte es un evento impensado; La 

muerte es un evento lejano, indeseable; La muerte es certeza e incertidumbre; La muerte es 

un hecho que tiene significado atribuido, según los valores y factores culturales; La muerte 

es una perdida que requiere duelo; La muerte es un proceso inherente a la vMOida; La 

muerte es un hecho inexperimentable; la muerte es la ruptura de relaciones con sus seres 

queridos y con los demás; La muerte es la separación de cuerpo y alma; La muerte es la 
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cesación de todo estado de conciencia; la muerte es la última etapa del proceso de 

crecimiento y desarrollo; La muerte es la más segura posibilidad; la muerte es una 

experiencia intransferible y la muerte es la realidad que pone fin a la vida”. (4)  Llega a 

todos los seres vivos de diferentes maneras y en diferentes momentos. La muerte afecta no 

solamente al paciente en estadío terminal sino a su familia, al personal médico y de 

enfermería que lo atiende; e incluso a otros pacientes. (5)  

 

En ocasiones, la persona es dada “de alta” del hospital con un diagnóstico de anatomía 

patológica que no entiende ni ha sido explicado o sólo en parte a la familia que está llena de 

dudas y de temores. En otras ocasiones la idea de la familia es que su familiar está 

“desahuciado” y ya no puede hacerse nada por él. 

Hay que explorar separadamente: lo que sabe el paciente, lo que sabe la familia, lo que cree 

la familia que sabe el paciente, lo que cree el paciente que sabe la familia, la información 

previa que ha recibido, las dudas principales que tienen todos, las creencias y expectativas 

de la familia con respecto a la enfermedad terminal; 

 

El miedo constituye una emoción frecuente en los seres humanos que constituye un 

mecanismo adaptativo en cuanto supone aumentar el nivel de alerta o vigilancia hacia 

posibles factores agresores. En la familia del enfermo terminal y en especial del cuidador 

primario, los miedos, están presentes de forma expresa a lo largo de todo el proceso. Todos 

estos miedos llevan al familiar a vivir con la continua tensión de estar ansioso (presencia de 

amenazas continuas), dificultan actuar con naturalidad, impiden continuar con su propia 

vida, evitan la aceptación de la muerte, la comprensión de los síntomas y de las 

responsabilidades de los cuidados, incluso dificultan la manifestación de afecto al paciente, 

la “despedida” y el duelo posterior (6). 

 

Para el cuidado en casa de los pacientes en etapa terminal se debe tener en cuenta dos 

puntos de vista: uno desde la experiencia del cuidado a partir de la realidad de la persona en 

etapa terminal como lo indica López Campos (2001) y otro desde el acto asistencial como 

lo señala López Sánchez.  A pesar que son dos puntos de vista distintos ambas concluyen 

en que: las personas con enfermedades terminales tiene muchas necesidades que son 

básicamente las mismas que las de cualquier otro tipo de pacientes tales como: espirituales, 

psicológicas, culturales, económicas y físicas, solo difieren en el grado de importancia 

puesto que para la primera, lo que importa es el cuidado en el orden emocional y la segunda 

busca proveer la mejor calidad de vida posible para el paciente y sus familiares como lo 
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indica la OMS (1994) en su concepto de cuidados paliativos: “el cuidado integral de los 

pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. El control del dolor y otros 

síntomas y de los problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial. La meta de 

los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para pacientes y 

familias”.(7) También ambas requieren del cuidado humanizado como componente 

indispensable dentro de la vivencia de la fase de muerte en una forma digna lo más alejada 

posible al sufrimiento. 

 

Desde la experiencia del cuidado a partir de la realidad de la persona en etapa terminal 

como lo indica López Campos en su investigación (2001) (8), se define este cuidado desde 

dos categorías: desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista somático. 

 

La categoría desde el punto de vista emocional se caracteriza porque expresa la percepción 

que tiene los pacientes sobre el cuidado que consideran deben recibir, poniendo en orden de 

importancia el parte emocional y espiritual, el cual hace que las personas obtengan una 

sensación de orgullo, autoestima y dignidad.  

 

Las categorías de orden emocional son: 

1. Estar y sentirse acompañado 

2. Estar pendiente de la persona 

3. Preferencia por el cuidado en el hogar 

4. Hacer que la persona se sienta útil 

5. Cuidado Humanizado 

6. Sentir amor y cariño 

7. Apoyo familiar 

8. Tener paciencia y voluntad para cuidar 

9. Sentir Comprensión 

10. Suavidad y ternura para brindar el cuidado 

11. No descuidar las creencias personales 
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12. Apoyo Moral 

13. Grupos de apoyo 

14. Proferir palabras consoladoras 

15. Compartir con la persona 

16. Compartir con la persona y con la familia 

 

En cuanto a la categoría de la experiencia de cuidado de orden somático hace referencia a la 

importancia de un cuidado integral atendiendo las necesidades de orden físico: 

1. Importancia de la alimentación 

2. Precisión en la administración de medicamentos 

3. Capacidad para suplir las necesidades de orden físico: 

4. Calmar el dolor, la angustia y el insomnio 

5. Educar a la persona 

6. Dedicar tiempo al cuidado: 

 

Ahora miremos la visón del acto asistencial 

El acto asistencial tiene tres vertientes principales: curar, aliviar y consolar. La contribución 

de cada una de ellas depende de la situación clínica de la persona en el momento concreto 

en que se brinda el cuidado y de los recursos disponibles. Estas tres vertientes se 

complementan con dos vertientes secundarias como lo son la rehabilitación y la educación  

que se brindan en diferente medida según el caso al que se enfrenta el profesional de 

enfermería.(9) 

 

Esta visión fundamenta la terapéutica en brindar un cuidado holístico, evitando el 

sufrimiento y asegurando una muerte digna. Estos cuidados se dirigen no solo al control del 

dolor sino también al alivio de otros síntomas los cuales disminuyen la calidad de vida del 

paciente en los últimos momentos. 
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El profesional de enfermería debe tener en cuenta que no todos las personas en etapa 

terminal generan las mismas necesidades de cuidado y la sintomatología cambia durante la 

fase final de la vida. 

 

El orden de importancia en ésta óptica se encuentra: (5) 

1. Dolor 

2. Cuidados a los síntomas digestivos 

3. Cuidados a los síntomas respiratorios: Disnea y respiración con estertores.  

4. Cuidados en aspectos neuropsiquiatricos y psicológicos: ansiedad, depresión, 

insomnio y trastornos mentales orgánicos. 

5. Las bases terapéuticas se tienen en cuenta en la atención integral individualizada y 

continua. 

6. El enfermo y la familia se deben considerar como una unidad a tratar.  

7. La promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo tienen que regir en las 

decisiones terapéuticas. Este principio sólo será posible si se elaboran "con" el enfermo los 

objetivos terapéuticos.  

8. Concepción terapéutica activa, incorporando una actitud rehabilitadora y activa que 

nos lleve a superar el "no hay nada más que hacer", nada más lejos de la realidad y que 

demuestra un desconocimiento y actitud negativa ante esta situación. 

9. Importancia del "ambiente". Una "atmósfera" de respeto, confort, soporte y 

comunicación influyen de manera decisiva en el control de síntomas. 

10. La intervención psicológica para paliar el impacto emocional y dar soporte a la 

persona, esta debe ir encaminada a  reducir la soledad y aislamiento, aumentar autonomía y 

control sobre el entorno, reducir percepción de amenaza, ambigüedad e incertidumbre, 

reducir tensión, aumentar autoestima, reducir sentimientos negativos (depresión, ansiedad, 

inseguridad).  

 

La enfermedad obliga a un momento de transición en la familia que lleva a adaptarse a las 

necesidades que impone, a la pérdida y a la muerte. En gran medida la muerte es de toda la 

familia y marca un antes y un después en el ciclo vital familiar. Sus posibilidades de 

adaptarse serán las que le ayuden a sobreponerse a estos problemas. 
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La principal conclusión de esta revisión es que la persona en etapa terminal que se 

encuentra en el hogar debe ser atendido integralmente, brindándole además de atención 

desde el punto de vista biológico, apoyo psicológico y social, que influirá positivamente en 

la adecuada posición que asuma el paciente ante su enfermedad, la manera de afrontarla y a 

un arribo a la etapa final con la mejor calidad de vida posible.  
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I Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria

Marzo 15, 16 y 17 de 20012

Red Internacional de Enfermería para el Cuidado en el Hogar

PRÁCTICA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

PELOTAS (UFPel) EN BRASIL: RELATO  DE  UNA EXEPRIENCIA

Autora: Bianca Contreira de Jung. Estudiante de VIII semestre de la Facultad de Enfermería de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel)-Brasil y  

Estudiante de Movilidad Académica Internacional (MAI) VIII y IX semestre de La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A). 

Correo: biajung@bol.com.br

Asesora: Mary Luz Jaimes Valencia1, 1Enfermera, Magister, Doctora. Docente da Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A); 

Correo: mjaimes@udca.edu.co

INTRODUCIÓN: La atención domiciliaria es un modelo en proceso de expansión en todo el territorio Brasileño.

Modalidades: atención domiciliaria, asistencia domiciliaria, hospitalización domiciliaria y visita domiciliaria. Currículo

del Programa de Enfermería: 1) Formación Específica; 2) Formación Libre; 3) Formación Complementaria.

OBJETIVO: Describir la experiencia de las prácticas en atención domiciliaria en el Brasil de la Universidad Federal

de Pelotas (UFPel).

METODOLOGÍA: La experiencia corresponde a la práctica en atención domiciliaria en una Unidad Básica de Salud.

Actividades de la práctica: caracterización del territorio; acciones de saneamiento básico; acciones en relación con

el conocimiento de la sociedad; acciones de gestión y gerencia del cuidado.

RESULTADOS: Caracterización del territorio: compuesto por 2566 habitantes, siendo 50,6% do sexo masculino y

49,4% do sexo femenino; grupo etareo de 20 a 39 años; principal enfermedad: diabetes e hipertensión. Acciones

de saneamiento básico: la necesidad de mejoramiento de las condiciones de higiene de los domicilios. Acciones en

relación con el conocimiento de la sociedad: estimulo a la co-responsabilización de las personas en cuanto a ser

promotoras de su salud; Acciones de gestión y gerencia del cuidado: realización del manejo de las personas con

hipertensión y diabetes con inserción el grupo de cuidados existente en la unidad de salud.

CONCLUSIONES: La práctica permitió el mejoramiento en la cualidad de salud de la población, posibilitando la

realización de un trabajo interdisciplinario e integrador, motivador de la satisfacción personal y profesional a todos

los involucrados en el proceso
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INTRODUCCIÓN  

El proceso de envejecimiento en la población costarricense, cuyas estadísticas han 

evidenciado, mediante la experiencia desarrollada en la comunidad de Concepción de 

Tres Ríos, una marcada necesidad de los procesos de enfermería a nivel domiciliar, 

específicamente en lo que refiere a la atención de la persona adulta mayor en su domicilio.  

En el plan de estudios de enfermería de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Costa Rica, se contempla al ser humano en todas las etapas de su ciclo vital, mediante 

módulos de intervención específicos para cada etapa, los cuales comprenden la niñez 

sana, la niñez en procesos mórbidos, la adolescencia, la adultez sana, la adultez en 

procesos mórbidos, la adultez mayor y la gerencia. Dichos cursos están diseñados desde 

un enfoque constructivista, donde se establece la relación entre la teoría y la práctica, y se 

integran a lo largo de la formación universitaria, mediante cuatro ejes transversales: 

derechos humanos, género, investigación y liderazgo, con base en teorías y modelos 

conceptuales de enfermería: Dorothea Orem, Imogene King y HildegardPeplau. De esta 

forma, se establecen las acciones de enfermería en diferentes escenarios, tales como 

hospitales, centros educativos y laborales, y las comunidades.  

En este sentido, se describe la experiencia llevada a cabo en la Subrotación de Atención 

Domiciliar, como parte de las actividades académicas del Módulo de Intervención de 

Enfermería con la Adultez Mayor.  

Dicha práctica se llevó a cabo en la comunidad de Concepción de Tres Ríos de Cartago, 

en el primer semestre del año 2011, en coordinación con el Establecimiento Básico de 

Atención Integral en Salud (EBAIS), mediante convenio con la Universidad de Costa 

Rica, en el programa PAIS (Programa de Atención Integral en Salud).  

Se analiza la percepción de los y las estudiantes del curso sobre la importancia de la 

integración del tema de atención domiciliar de enfermería para las personas adultas 

mayores, mediante la revisión sistematizada de los informes de campo, asignados 

previamente con un formato establecido y validad por la coordinación del curso.  

Los y las estudiantes, mediante la integración teórico-práctica en las visitas al hogar, 

refieren la importancia de la atención domiciliar como estrategia de intervención de 

enfermería, estableciendo una estrecha relación con las condiciones de envejecimiento 

poblacional como fenómeno que se presenta en la población costarricense, de donde que 

se derivan y analizan características sociales, económicas, emocionales y biológicas de las 

personas adultas mayores costarricenses, en su entorno domiciliar, resaltando la 

importancia de la integración de la familia en el proceso.  
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Propósitos (objetivos)  

Esta unidad de aprendizaje está diseñada para que el y la estudiante adquieran 

conocimientos teórico-prácticos que le permitan brindar atención integral a las personas 

adultas mayores en los distintos escenarios, según las necesidades detectadas  

Áreas temáticas  

• Analizar la vejez en sus dimensiones biológicas, psicosociales, culturales y 

espirituales, según género en Costa Rica 

• Favorecer estilos de vida saludable en las personas adultas mayores mediante el 

enfoque del autocuidado  

• Analizar las desviaciones de la salud en las personas adultas mayores y la 

repercusión de estos eventos en el ámbito personal, familiar y comunitario 

considerando los aspectos físicos, socioculturales y espirituales desde la 

perspectiva de género sensitiva 

• Analizar la problemática del fenómeno de las drogas y las conductas del consumo 

de sustancias psicoactivas en la población adulta mayor 

 

Metodología 

 

La metodología para el aprendizaje de los y las estudiantes de la Escuela de Enfermería  

de la Universidad de Costa Rica parte del enfoque constructivista, donde el docente se 

desempeña como constructor de escenarios para el desempeño de los y las estudiantes.  

En este sentido, se comenzó con la coordinación con el EBAIS de Concepción de Tres 

Ríos de Cartago, mediante el establecimiento de las acciones realizadas por el equipo 

académico, así como las pautas y reglamento interno, junto con el cronograma a seguir.  

Cabe destacar que el distrito de Concepción de Tres Ríos corresponde al catón de Tres 

Ríos, en la provincia de Cartago, la cual ha sido asignada por razones de conveniencia 

geográfica y principalmente por una alta proporción demográfica de personas adultas 

mayores, además de la diversidad socioeconómica que presenta el lugar.  

Desarrollo de un proceso de inducción, mediante talleres de atención domiciliar de 

enfermería, con base en referentes teóricos vinculados directamente con la temática, como 

el tema de los Determinantes Sociales de la Salud, Atención Primaria de la Salud más 

Necesaria que Nunca (OMS), fundamentos éticos de la atención domiciliaria, integración 

de la Ley 7035 (Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento), y 

recopilación bibliográfica del tema de atención domiciliaria, todo integrado con objetivos 
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del módulo de intervención de enfermería con la adultez mayor. En la misma inducción se 

restablecieron las pautas para la elaboración del informe de la subrotación.  

Seguidamente, en el desarrollo de las prácticas se desarrolló un formato de pre clínica, 

clínica, post clínica, en el que se propone una secuencia de expectativas, desarrollo de las 

tareas y retroalimentación de la experiencia.  

Revisión y análisis de informes de práctica previamente asignados, con su respectivo 

formato y análisis de abordaje, donde los y las estudiantes indican las experiencias 

desarrolladas en la práctica, estableciendo un recuento de los hogares visitados, así como 

las actividades realizadas en cada uno. Cada visita domiciliar es analizada por los y las 

estudiantes con respecto a los contenidos teóricos, y estableciendo su punto de vista con 

respecto a la práctica, centrándose en la importancia de la atención domiciliar de 

enfermería.  

 

Resultados 

Al definir la atención domiciliar teóricamente como una actividad, una técnica, un 

programa y un servicio, con base en los fundamentos del plan de estudios descritos 

anteriormente, tales como el enfoque constructivista, los ejes transversales, las teorías y 

modelos conceptuales de enfermería, y el estudio del cuidado del ser humano en las 

diferentes etapas del desarrollo, se ha identificado por parte de los y las estudiantes la 

sensibilización hacia el proceso de envejecimiento, así como la expresión de manera oral 

y escrita de la importancia de la atención domiciliar de enfermería  para la persona adulta 

mayor, integrando a la familia, en su propio medio.  

Por otro lado, es importante destacar la apertura en la comunidad por parte de las personas 

hacia la atención domiciliaria de enfermería realizada por estudiantes, destacando la 

importancia de la calidad y seguridad en el cuidado que se brindaron en las viviendas 

visitadas, que se compartió mediante la comunicación entre los vecinos y vecinas que 

establecieron contacto y se expresaron sumamente satisfechos con la atención recibida.  

Finalmente, es importante resaltar la percepción de los y las estudiantes de enfermería  

que han participado de la subrotación acerca de la atención domiciliaria de enfermería  

para la persona adulta mayor, donde el escenario domiciliar permite el acceso a gran 

diversidad de micro ambientes en un espacio territorial relativamente pequeño, 

permitiendo el desarrollo del proceso de enfermería con personas adultas mayores y 

familias con variedad de características.  

Conclusiones 
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La atención domiciliaria de enfermería para la persona adulta mayor ha sido percibida 

como un escenario sumamente valioso en la formación universitaria de estudiantes de 

enfermería de la Universidad de Costa Rica.  

El plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica, al 

contemplar la atención domiciliaria como contenido de suma importancia en la 

implementación práctica de los contenidos teóricos relacionados con las políticas públicas 

de la atención primaria de la salud. 

En el caso específico de la población adulta mayor, se ha determinado la importancia de la 

integración de la familia en la intervención de enfermería, siendo el ámbito comunitario 

un escenario con gran potencialidad para el desarrollo de dicha práctica. 
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SUBROTACIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA PARA LA PERSONA ADULTA 

MAYOR, CONCEPCIÓN DE TRES RÍOS, CARTAGO, COSTA RICA. EXPERIENCIA 2011
Lic. Jaime José Fernández Chaves

Licenciado en Enfermería, Universidad de Costa Rica

Maestría en Gerontología de la Universidad de Costa Rica

Esta unidad de aprendizaje está diseñada para que el y la

estudiante adquieran conocimientos teórico-prácticos que le

permitan brindar atención integral a las personas adultas mayores

en los distintos escenarios, según las necesidades detectadas

Áreas temáticas

•Analizar la vejez en sus dimensiones biológicas, psicosociales,

culturales y espirituales, según género en Costa Rica

•Favorecer estilos de vida saludable en las personas adultas

mayores mediante el enfoque del autocuidado

•Analizar las desviaciones de la salud en las personas adultas

mayores y la repercusión de estos eventos en el ámbito personal,

familiar y comunitario considerando los aspectos físicos,

socioculturales y espirituales desde la perspectiva de género

sensitiva

•Analizar la problemática del fenómeno de las drogas y las

conductas del consumo de sustancias psicoactivas en la población

adulta mayor

PROPÓSITOS

El proceso de envejecimiento en la población costarricense, cuyas

estadísticas han evidenciado, mediante la experiencia desarrollada

en la comunidad de Concepción de Tres Ríos, una marcada

necesidad de los procesos de enfermería a nivel domiciliar,

específicamente en lo que refiere a la atención de la persona

adulta mayor en su domicilio.

Dicha experiencia se llevó a cabo mediante actividades

académicas desarrolladas en el primer semestre del año 2011,

aplicando la atención domiciliar como parte de la formación

universitaria

INTRODUCCIÓN 

Enfoque constructivista

Integración teórico-práctica

Escenario comunitario abierto

Coordinaciones

Inducción

Implementación: Preclínica, clínica, post-clínica

Revisión y análisis de informes de subrotación

METODOLOGÍA 

La atención domiciliaria de enfermería para la persona adulta mayor ha sido percibida como un escenario sumamente valioso en la formación 

universitaria de estudiantes de enfermería de la Universidad de Costa Rica. 

El plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica, al contemplar la atención domiciliaria como contenido de 

suma importancia en la implementación práctica de los contenidos teóricos relacionados con las políticas públicas de la atención primaria de la 

salud.

En el caso específico de la población adulta mayor, se ha determinado la importancia de la integración de la familia en la intervención de 

enfermería, siendo el ámbito comunitario un escenario con gran potencialidad para el desarrollo de dicha práctica. 

Conclusiones 

Se ha identificado por parte de los y las estudiantes la sensibilización

hacia el proceso de envejecimiento, así como la importancia de la

atención domiciliar de enfermería para la persona adulta mayor,

integrando a la familia, en su propio medio.

Por otro lado, es importante destacar la apertura en la comunidad por

parte de las personas hacia la atención domiciliaria de enfermería

realizada por estudiantes, destacando la importancia de la calidad y

seguridad en el cuidado que se brindaron en las viviendas visitadas, que

se compartió mediante la comunicación entre los vecinos y vecinas que

establecieron contacto y se expresaron sumamente satisfechos con la

atención recibida.

Finalmente, es importante resaltar la percepción de los y las estudiantes

de enfermería que han participado de la subrotación acerca de la

atención domiciliaria de enfermería para la persona adulta mayor, donde

el escenario domiciliar permite el acceso a gran diversidad de micro

ambientes en un espacio territorial relativamente pequeño, permitiendo el

desarrollo del proceso de enfermería con personas adultas mayores y

familias con variedad de características.

RESULTADOS 
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FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN DOMICILIARIA EN EL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO 

ECHEBERRY MEJÍA 

 

ENFERMERA RUBY SNEYDER LOPEZ 

Estudiante De.La Especialización De Enfermería  

En Atención .Domiciliaria( U.D.C.A.) 

MARY LUZ JAIMES VALENCIA 

Enfermera, Magister, Doctora 

Docente Especialización De Enfermería  

En Atención Domiciliaria (UDCA) 
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ATENCIÓN DOMICILIARIA UNA OPORTUNIDAD PARA SER EMPRESA 

 

ANGÉLICA RIVERA 

Enfermera, Estudiante De La Especialización De Enfermería 

 En Atención Domiciliaria (UDCA) 

CLAUDIA BLANCO 

Enfermera, Especialista 

Docente Especialización De Enfermería  

En Atención Domiciliaria (UDCA) 
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DOLOR FISICO Y EMOCIONAL 

 

DAVID CAÑON, TATIANA GARZON, ALEXANDER RODRIGEZ. 

Estudiantes De IX Semestre; Opción De Grado Curso Coterminal.  

UVA MARGARITA GONZALEZ 

Enfermera., Magister 

Docente Especialización De Enfermería En Ad (Udca) 

MARY LUZ JAIMES VALENCIA 

Enfermera, Magister, Doctora 

Docente Especialización De Enfermería En Ad (Udca) 
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2012 

 

      

 

TALLERES SIMULTANEOS. 

1er Encuentro Internacional de 

Enfermería en Atención Domiciliaria. 
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1er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

______________________________________________________ 

TALLER: MANEJO DE HERIDAS CON APÓSITOS DE ALTA TECNOLOGÍA. 

 

 

FECHA:  

MARZO 17  

AULA: 

Sede Campus Norte (Bloque M) 

HORA:  

8:45 a 11:45 am.  

FACILITADOR (ES): 

DORIS MONTEALEGRE. Enf; Especialista 

SANDRA MESA. Enf., Mg. Estudiante de la Especialización de Enfermería en Atención 

Domiciliaria (UDCA) 

COORDINADORA: 

 

Mary Luz Jaimes Valencia., Enf. Mg. Ph.D. Coordinadora de la Especialización de 

Enfermería en Atención Domiciliaria.  Universidad UDCA.  

 

COLABORADORES: 

Tatiana Garzón Reyes. Estudiante de IX Semestre de Enfermería. 

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer los apósitos de alta tecnología útiles en el manejo de heridas para el 

cuidado en casa y el rol de enfermería  

 

MATERIAL UILIZADO EN EL TALLER 
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TALLER HERIDAS PROASEPSIS LTDA 
 
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA EN ATENCION 
DOMICILIARIA 
 
 
1. CUESTIONARIO PREGUNTAS  
 

 MENCIONE 2 FACTORES INTRINSECOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 
CICATRIZACION 



 MENCIONE 2 FACTORES EXTRINSECOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 
CICATRIZACIÓN 



 QUE  BENEFICIOS  TIENE  EL  APÓSITO  HIDROCELULAR  “ALLEVYN”  FRENTE  A  UN  APÓSITO 
HIDROCOLOIDE



 CUALES EL PRIMER ASPECTO QUE SE VALORA PARA TOMAR UNA CONDUCTA DE MANEJAR 
UNA HERIDA COMPLEJA CON EL SISTEMA DE PRESION NEGATIVA RENASYS



 MENCIONE 2 BENEFICIOS DE APOSITO  BACTIGRAS 



 EXPLIQUE LA RELACION EN LA INFECCIÓN EN UNA HERIDA Y EL PROCESO DE 
CICATRIZACIÓN 



 SI UNA HERIDA NO CICATRIZA, QUE CONDUCTA DEBO TOMAR?  CON CUALES PRODUCTOS 
DE LA LÍNEA SMITH & NEPHEW INICIARIA SU TRATAMIENTO. 



 CUAL ES LA SOLUCIÓN INDICADA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE HERIDAS 
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2.   OPCIONES EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS 
 
 

 

HERIDA CON TEJIDO INTRASITEL GEL INTRASITE Desbridamiento 
 

NECRÓTICO (Hidrogel) CONFORMABLE Quirúrgico 
 

  (Hidrogel)  
 

    
 

 Herida Superficial Profundo o en herida  
 

  cavitada  
 

     

HERIDA APÓSITOS APÓSITOS Opciones: Apósito 
 

CONTAMINADA PRIMARIOS: SECUNDARIOS: primario + 
 

 
BACTIGRAS (acetato MELOLIN 

secundario 
 

  
 

 de clorhexidina al  O 
 

 0.2%(  
ALLEVYN AG 

 

  

PRIMAPORE 
 

 ALGISITE AG  
 

   
 

 (Alginato de Calcio   
 

 con Plata)   
 

  ALLEVYN  
 

    
 

GRANULACIÓN  ALLEVYN  
 

    
 

EPITELIZACIÓN  OPSITE FLEXIGRID  
 

    
 

CICATRIZACIÓN  CICA - CARE  
 

EXUBERANTE -    
 

QUELOIDE    
 

  
 

SIEMPRE JAMUC: PROTECTOR CUTANEO OXIDO DE ZINC AL 10% 
 

PROTECCION DE 
ULTRA ÓXIDO DE ZINC AL 30 % 

 

PIEL  
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3.   IMÁGENES ACTIVIDAD “ENCUENTRE EL COMPLEMENTO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 1 HERIDA CON TEJIDO NECRÓTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 2 HERIDA CONTAMINADA CON 
EXUDADO MODERADO-ALTO 
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FIG. 3 QUEMADURA GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 4 TEJIDO NECRÓTICOSUPERFICIAL 
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FIG. 5 ÚLCERA POR PRESIÓN SACRA CON TEJIDO 
NECRÓTICO TUNELADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 6 HERIDA LIMPIA EN PROCESO DE 
GRANULACIÓN - EPITELIZACIÓN 
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TALLERES SIMULTANEOS. 

1er Encuentro Internacional de 

Enfermería en Atención Domiciliaria. 
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1er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

______________________________________________________ 

TALLER: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA (ANTIBIOTICOTERAPIA, INSULINOTERAPIA, HERIDAS, 

VALORACIÓN DE INGRESO) 

 

FECHA: 

Marzo 17  

 

AULA: 

Campus Sede Norte (Bloque M) 

 

HORA:  

8:45 a 11:45 am.  

 

FACILITADOR (ES): 

Claudia Blanco y Angélica Rivera.  

 

CURRICULUM DELOS  FACILITADORES: 

Claudia Blanco Vargas Enfermera con Especialista en auditoria de servicios de salud y 

docencia domiciliaria. Docente de la especialización de enfermería en atención domiciliaria 

Universidad UDCA. 

Angélica Rivera. Enfermera y Estudiante de la Especialización de Enfermería en Atención 

Domiciliaria 

 

COORDINADORA: 

 

Mary Luz Jaimes Valencia., Enf. Mg. Ph.D. Coordinadora de la especialización de 

enfermería en Atención Domiciliaria. Universidad UDCA.  

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

COLABORADORES: 

Alexander Rodríguez. Estudiante de IX Semestre de Enfermería. 

 

 

PARTICIPANTES 

 

NOMBRE 

COMPLETO 

FORMACIÓN INSTITUCIÓN 

Angélica María 

España Restrepo 

Enfermera Work Medicine International S.A.S 

Maritza Angélica 

Rivera Jota 

Enfermera Clínica Universidad De La Sabana 

Jenny Carolina 

Rojas Barbosa 

Estudiante de Enfermería Universidad Nacional de Colombia 

María Consuelo 

Amaya Ropero 

Docente U.P.T.C 

Yolanda Cristina 

Niño Sanabria 

Enfermera ClínicaSaludcoop Tunja 

 

OBJETIVO: 

Interrelacionar la teoría con la práctica en el contexto en que se desarrolla un servicio de 

atención domiciliaria con relación a procedimientos especiales como Antibioticoterapia, 

insulinoterapia y heridas de baja complejidad. 

 

TEMAS A DESARROLLAR:  

Rol enfermería en AD, antibioticoterapia manejo de heridas, insulinoterapia y otros 

procedimientos especiales demandados a los profesionales en AD.  
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MATERIALES:  

Video beam, computador, camilla, atril, brazo simulador, equipos de canalización, equipo 

de curación,  apósitos de última tecnología. 
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TALLERES SIMULTANEOS. 

1er Encuentro Internacional de 

Enfermería en Atención Domiciliaria. 
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1er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

______________________________________________________ 

MANEJO DEL DOLOR EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

FECHA:  

MARZO 16  

AULA: 

Auditorio Bloque O 

HORA:  

(8:00 am a 8:45 am) 

 

FACILITADOR (ES): 

ROSA VICTORIA CASTAÑEDA. Enf., Especialista 

MIRIAM MANZINE. Enf. Estudiante de la Especialización de Enfermería en Atención 

Domiciliaria 

 

COORDINADORA: 

 

Mary Luz Jaimes Valencia,.Enf. Mg. Ph.D. (coordinadora de la especialización de 

enfermería en Atención Domiciliaria Universidad UDCA.)  

 

 

COLABORADORES: 

YuryCaterine Barón Quemba, Estudiante de IX semestre de Enfermería. 

 

MATERIALES:  

Artículos relacionados con el manejo del dolor, Esferos, Video Beam, Marcadores.  
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OBJETIVO: 

Diseñar un espacio de encuentro mediante el cual se puedan conocer algunos temas que se 

relacionan directamente con el manejo del Dolor en la Atención domiciliaria.  

 

METODOLOGÍA: 

Lectura de documentos que se relacionan con el manejo del dolor. 
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TALLERES SIMULTANEOS. 

1er Encuentro Internacional de 

Enfermería en Atención Domiciliaria. 
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1er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN 
ATENCIÓN DOMICILIARIA 

______________________________________________________ 

TALLER: TERAPÉUTICAS ALTERNAS ÚTILES EN LA ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

. 

FECHA:  

Marzo 17  

AULA: 

Campus Sede Norte (Laboratorio de simulación) 

HORA:  

8:45 a 11:45 am.  

FACILITADOR (ES): 

UVA MARGARITA GONZALEZ. Enf., Mg. 

 

 

COORDINADORA: 

 

Mary Luz Jaimes Valencia., Enf. Mg. Ph.D. Coordinadora de la especialización de 

enfermería en Atención Domiciliaria. Universidad UDCA.  

 

COLABORADORES: 

David Cañón Vargas. Estudiante de IX Semestre de Enfermería. 

 

OBJETIVO:Dar a conocer las terápeúticas alternativas más útiles en el trabajo del cuidado 

domiciliario 
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TALLERES SIMULTANEOS. 

1er Encuentro Internacional de 

Enfermería en Atención Domiciliaria. 
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1er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

______________________________________________________ 

TALLER: CUIDADO PALIATIVO EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA 

FECHA: Marzo 17 de 2012 

AULA: Campus Sede Norte (Bloque M) 

HORA: 8:45 a 11:45 am.  

FACILITADOR (ES): 

 ROSA VICTORIA CASTAÑEDA. Enf., Especialista en Oncología y Bioética 

 RUBY LOPEZ. Enf., estudiante de la especialización  

 

CURRICULUM DEL FACILITADOR: 

Rosa Victoria Castañeda  

Enfermera Egresada de la Pontificia Universidad  Javeriana 

Especialista en Oncología de la Pontificia Universidad Javeriana  

Especialización en Bioética de la Pontifica Universidad Javeriana 

Maestría en Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana  

COORDINADORA: 

 

Mary Luz Jaimes Valencia., Enf. Mg. Ph.D. Coordinadora de la especialización de 

enfermería en Atención Domiciliaria. Universidad UDCA. 

COLABORADORES: 

Leidy González. Estudiante de IX Semestre de Enfermería 

 

 

OBJETIVO: 

 Mostrar  la importancia del Cuidado Paliativo oncológico en la profesión de 

enfermería en el contexto de la Atención Domiciliaria 
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TEMAS A DESARROLLAR:  

Cuidado paliativo: contexto histórico, definición, signos y síntomas relevantes y 

participación de la enfermera en el manejo del paciente oncológico en fase avanzada de la 

enfermedad en atención domiciliaria. 

MATERIALES:  

Video beam, papel craf, marcadores 

METODOLOGÍA: 

ACTIVIDAD MÉTODO/RESPONSABLE HORA  

Análisis de casos / Rosa Victoria/Ruby López 8:45 am - 10:15 am 

Caso clínico 1 hora 

En grupo analizan los casos y 

desde el aspecto de enfermería 

proponen soluciones (aspectos 

físicos, sociales y espirituales), 

elaboran cartelera con 

conclusiones, lo cuelgan en el 

salón 

8:45 a 9:30 a.m. 

Discusión del caso clínico 

Un moderador de cada grupo en 

mesa redonda  presenta el casos y 

las conclusiones 

9:30 a 10:00 

El facilitaron concluye el 

taller presentando un 

resumen de los  aspectos 

importantes de la atención 

domiciliaría en el paciente 

oncológico 

Se lleva a cabo una presentación 

corta de los aspectos en Cuidado 

Paliativo Domiciliario que se 

consideran relevantes 

10:00 a 10:15 

 

BIBLIOGRAFIA:  

 Centeno Cortés. Panorama Actual de la Medicina Paliativa en España, Oncología 

1995, Pag. 173 – 183 

 Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Programas de Cuidados 

Palliativos en España 1997. 

 Walf,  Decían, MD. Medicina Paliativa. Elservier. España. 2010.  

 www/ Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos  
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CONVERSATORIOS 
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CONVERSATORIO EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO A NIVEL DE 

POSTGRADOS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA. 
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1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO A NIVEL DE POSGRADO EN 

ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

FECHA: 

MARZO 13 (9:00 am a 4:00 pm) 

LUGAR:  

Sede Campus Norte Auditorio G3 y  Sede Calle 72 Salón 103 

TITULO DEL COVERSATORIO: 

Experiencia en la formación del recurso Humano a nivel de posgrado en atención 

Domiciliaria. 

 

MODERADORA:   

Mary Luz Jaimes Valencia,Enf. Mg., Ph.D. (coordinadora de la especialización de 

enfermería en Atención Domiciliaria Universidad UDCA.)  

 

INVITADAS:  

 

Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D. 

Curriculum:  

 

Ana Laura Solano López, Enf., candidata a Ph.D. (Costa Rica). 

Curriculum:  

RELATORA: 

ShirlesWilchesBettin, Estudiante de IX semestre de Enfermería. 

OBJETIVO: 

Conocer la experiencia en la formación del recurso humano a nivel de posgrado 

enenfermería de la atención domiciliaria.  
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INSUMOS:  

Video beam, grabadoras, filmadoras, papel, Esferos, CD. Marcadores, Micrófonos. 

 

METODOLOGIA 

 

ACTIVIDADES MÉTODO HORA 

1.1 Presentación:  Decana 

Invitadas Internacionales Cuerpo 

docente de la especialización 

Exposición 9: 00- 9 15am 

1.2  Descripción del programa de 

la especialidad de la Enfermería en 

Atención Domiciliaria.   

9:15-9:45 am 

1.3  Antecedentes en la formación 

de enfermería a nivel de posgrado.  
Exposición 9:45 - 10:00am  

1.4 Estructura curricular en la 

formación de los posgrados. 
Exposición 10:00 -10:15am 

1.5 Énfasis investigativo, 

administrativo  y asistencial en los 

programas de postgrado.  Exposición 

10:15am- 

10:30am 

      

      

1.6 Movilidad de docentes y de 

estudiantes.    

10:30am-

11:00am 

1.7  Preguntas de los asistentes y 

conclusiones.     

·         Almuerzo     

Sugerencias de Restaurantes: 

Sopas de Casa Perú, Sopitas del Carajo. 

Hotel Royal, Gostinos, Andrés Carne de 

Res, Fridays. 

11:00am- 

2:00pm 

2.    Conversatorio Estudiantes 

Posgrado. Exposición 

2:00pm – 4:00 

pm 

2.1 Presentación: 

Exposición 
2:00pm: 2:30 

pm 
Invitadas internacionales. 

Estudiantes de la Especialización. 
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2.2 Incorporación de la atención 

domiciliaria dentro del sistema de 

salud de Estados Unidos. 

2:30pm: 

2:50pm 

2.3 Escenarios de desempeño 

administrativo asistencial y 

comunitario. 2:50pm-3:10pm 

2.4 Ejercicio independiente en 

Atención Domiciliaria y pasantías 

interinstitucionales. 

3:10pm: 

3:30pm 

2.5 Preguntas de los asistentes y 

conclusiones. 

3:30pm- 

4:00pm 
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CONVERSATORIO 

EXPERIENCIA FORMATIVA  EN  LA  

ATENCIÓN DOMICILIARIA  A NIVEL DEL  

PREGRADO DE ENFERMERÍA DURANTE EL CICLO 

VITAL HUMANO. 
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CONVERSATORIO EXPERIENCIA FORMATIVA  EN  LA ATENCIÓN 

DOMICILIARIA  A NIVEL DEL PREGRADO DE ENFERMERÍA DURANTE EL 

CICLO VITAL HUMANO. 

 

FECHA: 

MARZO 14 DE 2012 (8:00 am a 4:00 pm) 

LUGAR:  

Sede Campus Norte (Auditorio Alterno  Bloque O)  y  (Auditorio G3).  

MODERADORA:  

 

Margarita María Orozco Vásquez. Enf. Especialista. Docente Facultad de Enfermería 

U.D.C.A. 

 

INVITADAS  INTERNACIONALES:  

 

Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D. 

Curriculum:A cargo del Centro  Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, 

para la Investigación y el Entrenamiento Clínico en Enfermería para el Cuidado en el 

Hogar.  Case Western Reserve University. Cleveland OH (USA). 

Ana Laura Solano López, Enf., candidata a Ph.D.(Costa Rica). 

Curriculum: Colaboradora en la red internacional  de enfermería para el cuidado en el 

hogar. 

 

RELATORA: 

Yurany Paola Lamprea Ramírez. Estudiante de IX Semestre de Enfermería. 

OBJETIVO: 

Describir la experiencia  en la formación del estudiante de enfermería en el componente de  

la Atención Domiciliaria a nivel del pregrado durante el ciclo vital humano. 

INSUMOS:  

Video beam, grabadoras, filmadoras, papel, CD, micrófonos, esferos, hojas.  
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ACTIVIDADES MÉTODO/RESPONSABLE HORA 

1.1  Presentación:     

·         Invitadas Internacionales.     

·         Cuerpo docente del pregrado de la 

Facultad. 
Exposición 

8:00 am - 8:15 

am 

      

  Moderadora   

      

1.2.Descripción del programa de 

pregrado de enfermería de la U.D.C.A. 

  

8:15 am - 8:30 

am 

Exposición 

  

Moderadora 

1.3. Organización de los programas de 

pregrado de enfermería  (frente a los 

contenidos sobre la Atención 

Domiciliaria). 

  

8: 30 am - 8:45 

am 

Exposición 

  

Invitadas  

1.4 Habilidades que se desarrollan en el 

estudiante de pregrado  para el abordaje 

del cuidado domiciliario. 

    

  
8:45am - 

9:00am 

Exposición   

    

Invitadas   

    

    

1.5. Escenarios de prácticas para la 

Atención Domiciliaria. 

 
9:00am -

9:15am 

 Exposición 

  

               Invitadas 

1.6 Competencias del estudiante de 

pregrado de enfermería en relación a la 

Atención Domiciliaria. 

Exposición 

9:15am-9:30am 
  

Invitadas 

  

1.7 Preguntas de los asistentes y 

conclusiones. 
Intercambio de ideas. 

9:30am- 

10:00am 
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Almuerzo    

Sugerencias: Hacienda La Margarita.                                  

    

  12:00 m - 2:00 

pm 

2.    Conversatorio Estudiantes pregrado de 

la Facultad de Enfermería de la U.D.C.A. 
  

  

2:00 pm - 4:00 

pm 

  

2.1  Presentación:     

             Exposición   

·         Invitada Internacionales.   
2:00 pm - 2:20 

pm 

             Moderadora    

 2.2 Organización  de los niveles de 

enfermería en EEUU y/o Costa Rica  

(frente a  la Atención Domiciliaria) 

          Exposición   

  
2:20 pm - 2:40 

pm 

            Invitadas    

2.3  Estructura de los programas de 

enfermería en el pregrado 

    

Exposición 
2:40 pm - 3:00 

pm 

    

Invitadas   

2.4 Fortalezas y Debilidades del estudiante 

de pregrado para el abordaje del cuidado 

de enfermería en la Atención Domiciliaria 

    

Exposición 
3:00 pm - 3:15 

pm 

    

Invitadas   

2.5 Competencias del estudiante de 

pregrado para el abordaje de la Atención 

Domiciliaria  

Exposición 

3:15 pm - 3:30 

pm 

  

Invitadas  

  

 
    

    
3:30 pm - 4:00 

pm 

2.6 Preguntas de los asistentes y 

conclusiones.  
Intercambio de ideas   

      

      

·         Cena    
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Sugerencia: Andrés Carne de Res D.C Cll 

82 -#12-21. Ubicado en el  CC El Retiro  

(Decana, Coordinadoras del encuentro y la 

Vicerrectoría de extensión). 

  

  5:00 pm - 8:00 

pm 

·         Traslado al Hotel. 
Sugerencias: Cerro Monserrate, 

Paseo por la Candelaria , Museo del 

Oro 
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CONVERSATORIO DE LA RED  

INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA PARA 

EL CUIDADO EN EL HOGAR. 
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CONVERSATORIO DE LA RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA PARA EL 

CUIDADO EN EL HOGAR. 

 

FECHA: 

MARZO 16 (8:00 am a 8:45 am) 

LUGAR:  

Auditorio Bloque O 

TITULO DEL COVERSATORIO: 

Conversatorio De La Red Internacional De Enfermería Para El  Cuidado En El Hogar.  

MODERADORA:  

 

Mary Luz Jaimes Valencia., Enf. Mg.,Ph.D. Coordinadora de la especialización de 

enfermería en Atención Domiciliaria Universidad UDCA. 

 

INVITADAS:  

 

Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D. 

Curriculum: Elizabeth A. Madigan, BSN., MSN., Ph.D.A cargo del Centro Colaborador de 

la Organización Mundial de la Salud, para la Investigación y el Entrenamiento Clínico en 

Enfermería para el Cuidado en el Hogar. Case Western Reserve University. Cleveland OH 

(USA). 

Ana Laura Solano López, Enf., candidata a Ph.D.(Costa Rica). 

Curriculum: Enf., candidata a Ph.D. (Costa Rica). Colaboradora en la Red Internacional de 

Enfermería para el Cuidado en el Hogar. 

RELATORA: 

YuryCaterine Barón Quemba, Estudiante de IX Semestre de Enfermería. 

OBJETIVO: 

Generar un espacio de encuentro de la disciplina de enfermería alrededor de las Red 

Internacional de Enfermería para el Cuidado en el hogar en relación a su organización y 

proyección en Colombia y en la región de las Américas.   

INSUMOS:  

Video beam, grabadoras, filmadoras, papel, CD, micrófonos, esferos, hojas.  
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ACTIVIDADES MÉTODO HORA 

1.1 Presentación de la  moderadora del 

conversatorio  y de invitadas internacionales. 

    

    

Exposición 8:00 a 8:05 am 

1.2 Presentación de la introducción al 

conversatorio.  

    

Exposición.   

  8:05 a 8:10 am 

1.3 Descripción de la experiencia frente al 

funcionamiento de los miembros de la red. 
    

1.4 Socialización de los desarrollos alcanzados 

en los componentes de  (Gerencia, Asistencia 

e investigación) por parte  de la Región de las 

Américas. 

    

  Exposición. 8:10 a 8:20 am 

1.5 Propuesta para la organización  para el 

trabajo en Red con Instituciones Educativas y 

entidades con experiencia en Atención 

Domiciliaria. 

Exposición. 8:20 a 8:30 am 

1.6 Preguntas de los asistentes y  

Conclusiones. 
Intercambio de ideas. 8:30 a 8:45 am 
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PALABRAS CLAUSURA DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA. BOGOTÁ. 

En primera instancia agradecer a Elizabeth Madigan, y Ana Solano por aceptar la invitación 

de participar en el Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

y permitirnos conocer la experiencia en atención domiciliaria desde la investigación, 

docencia y asistencia. 

En segunda instancia agradecer a las enfermeras(os) y distintos prestadores de servicios en 

atención domiciliaria por responder al llamado de encontrarnos y hacer visible el trabajo 

domiciliario como un componente esencial e importante dentro de los sistemas de salud de 

la población 

Agradecer también las ponentes centrales por la calidad y claridad en sus presentaciones, en 

especial por dejar en nuestras mentes el deseo de enfrentar los retos actuales de la atención 

domiciliaria. 

Agradecer a las vicerrectorías de extensión y bienestar universitario por el acompañamiento 

en la planeación y ejecución de este encuentro. Agradecer al equipo humano de la facultad 

de enfermería en cabeza de nuestra decana Cecilia Campaña de Paredes, acompañada del 

cuerpo docente, y los (as) estudiantes de noveno semestre por creer en esta iniciativa de 

generar un encuentro internacional en atención domiciliaria y sentirlo como un compromiso 

de la facultad de enfermería. 

Para la facultad de enfermería de la UDCA y la especialización de enfermería en atención 

domiciliaria, le es grato saber que hay un interés desde la docencia, asistencia y la 

investigación en ser actores activos para hacer visible la atención domiciliaria dentro de los 

sistemas de salud y que a través de este encuentro podemos encontrar estrategias de unión 

como es el trabajo en red y en la que estoy segura nos permitirá un segundo encuentro que 

nos permita evidenciar la organización y el avance en la atención domiciliaria. 

De esta manera, los y las invito para que nos mantengamos comunicados y comprometidos 

para que en el segundo encuentro internacional seamos más los que ayudemos a construir 

una atención domiciliaria con los mejores estándares. 

Finalmente, agradecemos a nuestras entidades patrocinadoras icetex. 

Quienes creyeron en este proyecto. 

Mary Luz Jaimes Valencia 

Coordinadora del Encuentro 
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ENTIDADES                                          

PATROCINADORAS 

ORGANIZADORAS 
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ENTIDADES PATROCINADORAS 

 

- INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 

EXTERIOR( ICETEX) 

-  

- LABORATORIO GYNOPHARM 

-  

- MC DONALDS  

-  

- DIDACLIBROS  

-  

- LABORATORIOS DE SIMULACIÓN 

-  

- NACIONAL CAFÉ 

-  

- LABORATORIO  PROASEPSIS 

-  

- LABORATORIO EUROETICA 

-  

- LABORATORIO SOLUTEC  

-  

- LIBRERÍA MANUAL MODERNO  

-  

- LIBRERÍA  CARDONA 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITADOS  

   INTERNACIONALES 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMITE 

COMPILADOR DE MEMORIAS 



MEMORIAS 

Primer Encuentro Internacional De Enfermería En Atención Domiciliaria 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

 



MEMORIAS  

 

  
Primer Encuentro Internacional de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 
 


