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EDITORIAL

Atención a domicilio a 
ancianos crónicos complejos.
Una gran responsabilidad para las 
enfermeras del presente y del futuro
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multiplicidad de proble-
mas y complejidad que 
plantean los pacientes 
ancianos crónicos ha 
llevado a que sean identi-
ficados mayoritariamente 
con un único perfil de 
cronicidad confluyente. 
En rigor, sería necesaria 
una valoración integral 
de su salud por parte de 

la enfermera, garantizando de ese modo la continuidad 
de los cuidados requeridos, coordinando y decidiendo el 
plan a realizar, practicando un proceso asistencial más 
rápido, cómodo y seguro para el paciente y con menor 
coste para el sistema sanitario.
Los programas de atención domiciliaria a pacientes an-
cianos han ido disminuyendo como consecuencia de los 
recortes aplicados sobre los recursos de tipo sanitario y 
social; esta situación se ha visto agravada por la crisis 
del SARS-CoV-2. Ha llegado el momento de dar respues-
ta a la problemática múltiple que nos plantea el binomio 
de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la 

l sobreenvejecimiento de nuestra socie-
dad y las enfermedades crónicas que lo acom-
pañan son hechos asumidos desde hace ya 
varias décadas. Las previsiones demográficas 
indican que el grupo de edad que más crecerá 

en nuestro país será el de mayores de 80 años. El con-
sumo de recursos sanitarios que provocan las enferme-
dades crónicas es muy alto; se estima que más del 50 % 
se dedica al tratamiento o a episodios agudos asociados 
a estas enfermedades y con este grupo poblacional. La 
edad avanzada y la cronicidad vienen seguidas de sín-
dromes geriátricos como la demencia, la incontinencia 
urinaria, la malnutrición o 
las caídas, entre otros. Una 
gran parte de esta población 
debe ser atendida a domici-
lio, dado que se consideran 
personas frágiles y depen-
dientes, que ven mermada 
cuanto menos su capacidad 
funcional. En ese contexto, 
su hogar va tomando prota-
gonismo. 
La atención domiciliaria 
proporcionada a la población envejecida convive a diario 
con situaciones de fragilidad, dependencia y cronicidad. 
La cobertura básica de servicios con que se atiende a 
estos pacientes, aunque garantizada, no está suficien-
temente coordinada: suele ser fragmentada y la comu-
nicación entre servicios o profesionales es deficitaria. 
Estas limitaciones provocan que, en muchos casos, no 
se identifiquen sus necesidades de atención, ni los ries-
gos potenciales de su situación de salud, lo que impide el 
éxito de las actuaciones sanitarias.
Aunque en los últimos años la atención primaria ha 
procurado, con diferente fortuna, ofrecer soluciones, la 
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zaciones de los procesos crónicos que acompañan a la 
vejez. Las enfermeras de atención primaria son capaces 
de vertebrar todos los servicios requeridos, evitando la 
fragmentación asistencial, además de reducir gastos 
innecesarios.
En la actual crisis sanitaria, donde la evidencia señala 
que allí donde había más enfermeras se produjo menor 
mortalidad en mayores de 65 años, y si es verdad que la 
nueva construcción del sistema sanitario debe fomen-
tarse en la atención primaria, es básico entonces invertir 
y centrar el protagonismo en las enfermeras.

población, y debe hacerse desde la atención enfermera. 
Una actuación de enfermería familiar y comunitaria 
más enfocada a la persona mayor, y no al grupo de en-
fermedades crónicas que padece, nos permitirá mejorar 
la salud de los mayores atendidos a domicilio, así como 
el autocontrol de sus patologías y síndromes geriátricos, 
su adhesión y cumplimiento del tratamiento, logrando 
así optimizar la autopercepción de la salud y, en conse-
cuencia, una mayor resiliencia de parte de los pacientes.
En este tipo de atención integrada, las competencias de 
la enfermera deben aumentar, asumiendo los cuidados 
y control de patologías. El aumento de las competencias 
enfermeras debería generar un cambio proactivo en los 
profesionales de enfermería, en los cuidadores y sobre 
todo en los propios pacientes. Las enfermeras de aten-
ción primaria son quienes mejor conocen el entorno 
domiciliario, son las profesionales más capacitadas para 
proporcionar en el domicilio los mejores cuidados a los 
pacientes ancianos; saben cómo viven las persones ma-
yores, estén sanas o enfermas, con necesidades sociales 
o sanitarias complejas. También son quienes pueden 
ajustar, de la manera más apropiada, sus cuidados y los 
recursos cuando aparezcan las dependencias y reagudi-
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