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Carta de apoyo

La investigación en salud mental es una realidad que, desde hace muchos años, acompaña a la 
actividad clínica de los profesionales de la salud mental. En este libro se evidencia que la enfermería 
está presente tanto desde la vertiente de la investigación en cuidados de promoción de la salud como 
en los aspectos más aplicados de los cuidados enfermeros en situaciónes agudas y crónicas de 
enfermedad mental. 

La Xarxa Catalana de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addcicions (ISMENTAL-A) es un buen 
ejemplo de estructura grupal y refleja la esencia de la investigación en cuidados al potenciar la 
necesidad de explorar y abordar las necesidades del ser humano desde una perspectiva integral: 
biopsicosocial y espiritual. 

En este sentido, los proyectos de investigación que se presentan en este libro conjugan la perspectiva 
holística de los cuidados enfermeros con la consideración de todos los miembros que configuran el 
escenario: pacientes, familias y profesionales. Esta perspectiva multidimensional genera una actividad 
científica que permite reforzar la base empírica de los cuidados de enfermería de salud mental e 
imprime una fuerza que puede apoyar los cuidados basados en la evidencia científica.

Cada vez más, se vislumbra la necesidad de potenciar la actividad profesional rigurosa, con 
participación activa en los frentes de abordaje que las instituciones plantean y con la energía positiva 
que toda actividad científica requiere. Por todo ello, es un placer presentar este libro y expresar mi 
apoyo a todos sus autores. Recoge 23 proyectos de investigación en cuidados de enfermería de 
salud mental y adicciones que reflejan un trabajo de fondo que, espero y deseo, pueda servir de guía 
y ejemplo para el desarrollo futuro de la actividad profesional de los enfermeros y enfermeras que 
participan en los diferentes ámbitos de los cuidados de la salud mental. 

Amèlia Guilera Roche
Directora Campus Docent Sant Joan de Déu.
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Presentación

Esta obra que presentamos en formato e-book es una continuación ampliada de un primer 
volumen que publicamos en el año 2007, en versión papel y con el mismo título, que contenía los 
protocolos de proyectos de investigación que, desde el año 2000 hasta la fecha de su publicación, 
se habían desarrollado en la Xarxa Catalana de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addcicions 
(ISMENTAL-A).

En Enfermería existe la necesidad de desarrollar en profundidad la capacidad investigadora de los 
profesionales enfermeros para poder conseguir una base de conocimientos científicos que permitan 
la aplicación de cuidados de salud fundamentados en la evidencia científica. El libro que hemos 
elaborado tiene como objetivo principal dar a conocer y poner a disposición de la comunidad 
científica enfermera protocolos de proyectos de investigación que se están desarrollando o se han 
aplicado en el ámbito de la Enfermería de Salud Mental y Adicciones con una doble finalidad: a) 
estimular la investigación en enfermería, aportando las herramientas (protocolos) que pueden allanar 
el camino y b) crear la base para un desarrollo real de la Enfermería Basada en la Evidencia (EBE), 
proporcionando “modelos” de protocolos de proyectos de investigación que pueden ser “replicados” 
en iguales o distintos contextos, condiciones y/ o poblaciones. 

Aunque los ejemplos que se presentan están centrados en el ámbito de la Enfermería de Salud Mental 
y Adicciones, los diseños pueden ser adaptados a cualquier área de los cuidados de enfermería. 
Y, por tanto, los contenidos de este libro sirven para todos los profesionales de la enfermería que 
deseen investigar. Este principio puede ser aplicado igualmente a otros profesionales de la salud, ya 
que los diseños constituyen una estructura metodológica común en todo proceso de investigación. 

Existen múltiples manuales de metodología de la investigación y también numerosas guías para 
la elaboración de protocolos y proyectos de investigación. Sin embargo, hay poca difusión de 
protocolos de proyectos aplicados, especialmente en la vertiente estructural. En el ámbito de la 
Enfermería de Salud Mental y Adicciones no se conoce ningún manual, en lengua española, que 
recoja ejemplos aplicados de protocolos de proyectos de investigación. Este hecho nos estimuló a 
la publicación del primer volumen (en el año 2007) en versión papel y continúa siendo el motor de 
impulso de este e-book que presentamos.

La obra está compuesta por 24 capítulos, donde se presentan 23 protocolos de proyectos de 
investigación (capítulos 2 a 24) que han recibido subvención oficial y que ya se han desarrollado o 
se están desarrollando en la Xarxa Catalana de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions-
ISMENTAL-A (Red de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones) durante los años 
2000-2012. Esta Red fue reconocida oficialmente por el Govern de la Generalitat de Catalunya en 
la convocatoria de redes tematicas del año 2004 (n.º de expediente XT2004 00006). En el capítulo 
1 describimos de forma detallada el proceso de creación y desarrollo de la Red, su estructura y la 
productividad científica más destacada de la misma. 

Todos los proyectos que se describen han sido apoyados y subvencionados por alguna institución 
oficial de investigación. De este modo, los proyectos que se presentan en los capítulos 4, 5 10 y 20 
han sido subvencionados por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS), Instituto de Salud Carlos 
III, Ministerio de Ciencia e Innovación; los de los capítulos 2 y 3, por la Fundació La Marató de TV3; 
los de los capítulos 6, 7, 8, 9 11 y 18, por el Programa de Promoción de la Investigación PADIR, del 
Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Barcelona; los de los capítulos 13 y 14, por el Programa de Acciones 
Especiales de Apoyo a la Investigación de la Comissión de Investigación del Campus de Ciencias 
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de la Salud de Bellvitge (ACES-B), de la Universidad de Barcelona; los proyectos de los capítulos 
12, 15, 17 y 22, por el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona; el proyecto del capítulo 16, por el 
Programa de Recerca de la Escola Universitaria de Infermeria (PREUI) de la Universidad de Barcelona; 
el del capítulo 19, por el Observatorio de Estudios Australianos; el del capítulo 21, por la Fundación 
Dr. Ferrán y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona; el del capítulo 23, por el 
Institut de Ciències de la Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona; y finalmente, el 
proyecto del capítulo 24 ha sido premiado por la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental 
(ANESM).

Cada proyecto se presenta con los apartados más comunes de un protocolo de investigación: 
justificación, hipótesis/objetivos, método, etc. La presentación de cada proyecto se hace de forma 
literal, tal como fue presentado en la convocatoria oficial. Al inicio de cada protocolo se presentan 
los datos relevantes del proyecto (título, investigador principal, equipo investigador, entidad que 
lo subvenciona, duración y centros y/o instituciones participantes). En algunos capítulos se ha 
añadido un apartado final sobre consideraciones específicas en el que se recogen algunos aspectos 
particulares de su creación y/o desarrollo. 

Los proyectos se han agrupado en módulos según el tipo de diseño de investigación que se ha 
aplicado. El módulo I está dedicado a la presentación de la Red. El módulo II agrupa diseños 
experimentales/Ensayos Clínicos Controlados (capítulos 2 a 5); el módulo III agrupa diseños 
descriptivos/analíticos/correlacionales (capítulos 6 a 19); el módulo IV agrupa diseños psicométricos 
(capítulos 20 a 22); y el módulo V, que agrupa diseños cualitativos y mixtos cuanti-cuali (capítulos 23 y 
24). Pensamos que el diseño es uno de los elementos más determinantes del proceso metodológico 
en investigación. Sin embargo, atendiendo a las líneas de investigación que se están desarrollando 
en la Xarxa de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions también podrían agruparse 
los protocolos por poblaciones o problemas de salud. En este sentido tendríamos proyectos de 
investigación de enfermería dirigidos a personas afectadas de un Trastorno Mental Severo (TMS); 
proyectos orientados al ámbito de las drogodependencias y la patología dual; proyectos para la 
promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales en población estudiante, 
en pacientes y en cuidadores principales de pacientes crónicos, en personas en la fase final de su 
vida; proyectos vinculados a la conflictividad ética, el burn-out o la violencia tanto de género como 
en unidades de hospitalización, etc. Por otro lado, si agrupáramos los proyectos por procedimientos 
metodológicos, tendríamos: proyectos dirigidos a la exploración y validación de los diferentes 
sistemas taxonómicos enfermeros: NANDA, NOC, NIC; proyectos dirigidos a la evaluación de 
programas de intervención domiciliaria de enfermería; proyectos orientados a la creación y validación 
de intrumentos de valoración/evaluación; proyectos de carácter epidemiológico; proyectos de carácter 
docente, y proyectos de narrativas.

En todos los enfoques estamos planteando diferentes modos de describir el trabajo de enfermería 
en el ámbito de los cuidados a personas con problemas de salud mental y/o adicciones. Y, desde 
todas las perspectivas, se pretende contribuir a estimular el trabajo científico de la enfermería en una 
área que, como se ha indicado al inicio, es aún incipiente pero que avanza en un proceso imparable y 
progresivo; la investigación en enfermería es, cada día más, un hecho real que crecerá en la medida 
en que todos los profesionales pongamos el ingrediente combinado que requiere la investigación: 
ilusión y rigor científico.

Mostrar, a modo de ejemplo y/o guía, protocolos de proyectos de trabajo es un paso importante 
para avanzar en la investigación. Sin embargo, quisieramos dejar reflejada nuestra “humilde” 
contribución, ya que, como es sabido, cualquier proyecto puede, y seguramente debe, ser mejorado. 
En este sentido, los protocolos han de ser tomados en consideración con sentido crítico; no todos 
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los protocolos que se presentan tienen el mismo nivel de profundidad en su elaboración. Pero 
pensamos que lo importante es iniciar el camino. Y para hacerlo con el mejor nivel inicial posible 
presentamos ejemplos de diseños que han recibido algún tipo de subvención y, por tanto, han sido 
evaluados favorablemente por comités externos de expertos en investigación. Un aspecto que no 
queremos obviar es que la mayoría de protocolos de proyectos que se presentan están dentro de la 
investigación cuantitativa. Eso no es ni bueno ni malo, pero es necesario tenerlo en cuenta porque en 
la filosofía de la Red de Investigación ISMENTAL-A tiene el mismo valor y la misma importancia y es 
igual de necesaria la investigación cuantitativa que la cualitativa. Algunos miembros de la Red están 
actualmente desarrollando investigaciones de carácter cualitativo que esperamos poder divulgar en el 
futuro, ya que, insistimos, ambas perspectivas son igual de importantes y necesarias para asentar el 
conocimiento científico.

Investigar es una función excelente para desarrollar el concepto de trabajo en equipo. Investigar en 
Red es conjugar esfuerzos, conocimientos y, en definitiva, expertía por tantas combinaciones de 
interacción como miembros componen la estructura. En este sentido, la obra que presentamos es 
producto de todos los profesionales de enfermería que configuramos la Xarxa Catalana de Recerca en 
Infermeria de Salut Mental i Addiccions- ISMENTAL-A (Red Catalana de Investigación en Enfermería 
de Salud Mental y Adicciones). Sin obviar, por supuesto, aquellos profesionales que, aun sin ser 
miembros de la Red, han participado en algunos proyectos. El trabajo y los méritos son de todos.
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Módulo I  
Presentación de la Red 
Catalana de Investigación 
en Enfermería de Salud 
Mental y Adicciones
Proyectos

1. Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones 
(ISMENTAL-A): creación, desarrollo y producción científica.
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1. Red Catalana de Investigación en Enfermería 
de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A): 
creación, desarrollo y producción científica.

M.ª Teresa Lluch Canut; Juan Francisco Roldán Merino; M.ª Isabel Márquez Romero;  
Isabel Feria Raposo; Alexandrina Foix Sanjuan; Montse Sabadell Gimeno; Carme Ferré Grau; 
Joaquín Tomás Sábado.
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1.1 Resumen

La Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A) es una 
agrupación de enfermer@s investigadores que, organizados en grupos de Investigación, trabajan 
en un objetivo común: aportar evidencia científica de la efectividad, la utilidad y eficiencia de los 
cuidados de enfermería en el ámbito de la salud mental y las adicciones. En concreto, la Red está 
configurada por 86 enfermer@s investigadores que pertenecen a 8 grupos de investigación de 
enfermería de salud mental de 8 instituciones diferentes de Cataluña. Esta Red se constituyó el 18 
de octubre de 2004 y posteriormente recibió el reconocimiento oficial por parte de la Generalitat de 
Catalunya (Resolución del 15 de noviembre de 2004, Número de Expediente: 2004XT 00006). Los 
objetivos generales son: a) agrupar, dinamizar y reforzar la investigación de la Enfermería en el ámbito 
de la salud mental y las adicciones; b) potenciar la creación de iniciativas innovadoras de atención 
de enfermería en salud mental y adicciones; y c) desarrollar una estructura especializada que permita 
solidificar la atención de enfermería en salud mental y adicciones como un servicio de especialización 
asistencial. Las líneas de investigación actuales se centran en: Trastornos Mentales Severos, 
Drogodependencias y Patología Dual, Trastornos Emocionales, Promoción y Prevención de la Salud 
Mental, Salud Mental y Final de Vida, y Taxonomías Enfermeras.

1.2 Introducción

Investigar es una función inherente a muchas profesiones, entre las que se encuentra la enfermería. 
Sin embargo, el nivel de desarrollo científico en el ámbito de los cuidados de salud tiene aún 
lagunas importantes. Y si bien en teoría se habla de la enfermería como ciencia, en la práctica 
estamos pendientes de un desarrollo pleno de la capacidad investigadora. Son diversos los autores 
que han analizado las principales causas que permiten explicar y comprender esta realidad (falta 
de reconocimiento por parte de las instituciones, nivel de formación limitado, escasez de tiempo, 
etc…) (1-4). 

La creación y organización de la investigación en redes (que implica la interconexión entre diversos 
grupos de investigación) es, sin duda, un procedimiento de trabajo que enriquece a las personas 
que participan en la estructura y potencia la capacidad productiva en cualquiera de las facetas que 
configuran la I+D+I. La Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones 
(ISMENTAL-A) es una agrupación de enfermer@s investigadores que, organizados en grupos de 
Investigación, trabajan en un objetivo común: aportar evidencia científica de la efectividad, la utilidad 
y eficiencia de los cuidados de enfermería en el ámbito de la salud mental y las adicciones. En 
concreto, la Red está configurada por 86 enfermer@s investigadores que pertenecen a 8 grupos 
de Investigación de Enfermería de Salud Mental de 8 instituciones diferentes. La Red está centrada 
en la investigación en al ámbito de los cuidados de enfermería en salud mental y adicciones y para 
describirla y analizarla se describirán tres apartados: cómo se creó, cómo se está desarrollando y 
cuál es la productividad científica.

1.3 ¿Cómo se creó?

Crear una Red de Investigación en un área o tema específico es un proceso que se va gestando 
con ideas, personas, proyectos, motivación y constancia. Hay una etapa inicial que consiste en: 

“contactar” con la idea de desarrollar actividades en red, creer de verdad en el trabajo en equipo y 
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tener ganas de compartir. Al vislumbrar la posibilidad de configurar una red, se empiezan a identificar 
los requisitos necesarios para su creación, se mantiene latente la idea de ir avanzando hacia un 
objetivo específico y se organizan las actividades con una estructura de base que permita disponer 
de todos los requerimientos científicos, técnicos y organizativos que conlleva la creación de una red 
de investigación.

Para iniciar la configuración de esa estructura de base, en la investigación de enfermería se precisan 
tres ingredientes básicos:
• Ganas de hacer I+D+I: ganas de Innovar, de Desarrollar nuevos procedimientos, de Investigar la 

efectividad de los cuidados, etc.
• Ideas / Proyectos.
• Personas / Investigadores.

Sin embargo, para hacer avanzar la investigación en enfermería y conseguir que la estructura de base 
sea sólida, se precisan otros ingredientes, como son:
• La interconexión entre la asistencia y la docencia.
• La existencia de convocatorias oficiales de investigación con requisitos asequibles y líneas afines 

al trabajo de enfermería.
• El apoyo y el reconocimiento oficial de la actividad investigadora de enfermería por parte de las 

instituciones.

Con estas bases se dispone de los requisitos para crear Grupos de Investigación en Enfermería 
(GIE). Algunas aclaraciones con respecto a cómo se configura un grupo, cuáles son los requisitos o 
qué tipo de grupos se pueden plantear, las podemos encontrar en el artículo Que significa investigar 
(disponible en: http://www.index-com/presencia/n1/4articulo.php)(5). Cuando existen GIE que tienen 
líneas de investigación comunes y/o complementarias se puede crear una Red de Investigación (RI) 
que se configura a partir de la conjunción de diversos grupos de investigación (GI).

La Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A) está 
configurada por un total de 86 enfermeros y enfermeras especialistas en salud mental y adicciones, 
pertenecientes a 8 grupos de investigación de 8 instituciones diferentes. En la tabla 1 se muestra una 
relación de la estructura de la Red en la que consta: la denominación de los grupos, la institución a la 
que pertenecen, el investigador responsable de cada grupo y los miembros del equipo investigador.
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Tabla 1. Estructura de la Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A): denominación de los grupos, institución a la que pertenecen, 
investigador responsable de cada grupo y miembros del equipo investigador.

Nombre del grupo Institución Investigador/a Responsable Miembros del Equipo Investigador

Grupo 1 (Grupo Coordinador)
Infermeria de Salut Mental (ISMENTAL): 
metodología i aplicacions en Salut 
Mental i Addiccions.

Departament d’Infermeria de Salut 
Pùblica, Salut Mental i Materno-Infantil. 
Unitat de Salut Mental. Universitat de 
Barcelona.

M.ª Teresa Lluch Canut Asssumpta Rigol Cuadra
M.ª Pilar Sabater Mateu
Mercedes Ugalde Apalategui
María Honrubia Pérez
M.ª Dolores Miguel López de Vergara
Montserrat Puig Llobet
Amparo del Pino Gutiérrez
Anna Marta Falcó Pegueroles

Grupo 2
Disseny, Validació i Estandarització dels 
Plans de Cures d’Infermeria en Salut 
Mental i Addiccions.

Escola Universitària d’Infermeria Sant 
Joan de Déu. Barcelona.

Juan Francisco Roldán Merino Dolors Miguel Ruiz 
M.ª Dolores Royo Arán
Ana Ramió Jofre
Marta Callarisa Roca
M.ª Dolores Domene López
Francisco Lozano Olea

Grupo 3
Desenvolupament i Avaluació de 
Programes d’Atenció Domiciliària 
d’Infermeria en Trastorns Mentals 
Severs

Serveis Assistencials 
Dr. Emili Mira i López. Diputació de 
Barcelona.

M.ª Isabel Márquez Romero José Julio Beltrán Megías
Josefina García Morales
Isabel Cabellos García
Silvia Rosado Figuerol
Raul Romar Navia
Pilar Samos Saez
Laura Bádenas Orts
Raúl Fernández Montero
Jordi Coletas Juanico
M.ª Ángeles Cencerrado Muñoz
Dolores Navas Alcalá
Regina Carreras Salvador
Anna González Fresnedo
Magdalena Bellsola González
Raquel Suárez Pérez
Xavier Polo Velasco
Sergio Piñar Rodríguez
Azucena Justicia Díaz
Silvia Umbert

Grupo 4
Avaluació de l’Eficàcia de la Intervenció 
Infermera en Salut Mental Comunitària

Centres de Salut Mental Sant Joan de 
Déu– Serveis de Salut Mental.

Alexandrina Foix Sanjuan Manel Montserrat Martínez
Mercedes Senz Lancuentra 
Silvia Teba Pérez
Jordi Ramon Rizo
Pilar Farreras Casas
Mercedes Espinal Cabeza
Ángeles Santos Barrero
José Miguel Martínez
Isabel M.ª Martínez Morreno
Miguel Castro Capilla
Rosa Cobo Yagüe
Jordi Quílez Jover
José Alfonso Molina García
Hilari Andrés Mora
M.ª Dolores Domínguez López
Nuria Moreiras Salguero
Eduardo Luna Rodríguez
Sonia Ortiz Moreno
M.ª del Mar Pica Calderón
Óscar Rosillo Marzo
Sonia Monedero Charro
Verónica García Guerra
Sonia Ortiz Moreno

Grupo 5
Desenvolupament i Avaluació de 
Programes d’Intervenció d’Infermeria 
en Salut Mental Comunitària

Centres de Salut Mental -CSM I 
i II. Institut Municipal de Serveis 
Personals. Ajuntament de Badalona. 
Centre de Salut Mental Martí Julià de 
Santa Coloma de Gramenet. Serveis 
Assistencials Dr. Emili Mira. Diputació 
de Barcelona.

Montserrat Sabadell Gimeno Gloria Grumaches Cortina
Mireia Ferret Canale
David Gómez Ballesteros 

Grupo 6
INFERCERCA: Infermeria de Recerca 
en Avaluació de Plans de Cures en 
Salut Mental

Benito Menni Complex Assistencial en 
Salut Mental. Germanes Hospitalàries 
del Sagrat Cor de Jesús

Isabel Feria Raposo M.ª Carmen Vílchez Esteve
Jordi González Jiménez
Miriam Jiménez Rodríguez
Esther Atienza Rodríguez
Blas Blázquez Gómez
Mónica Pastor Ramos
Ángel Avila Villafuerte
Antonio Vaquerizo Cubero
Ferrán Gil Guiñon
Alberto Camero Treviño

Grupo 7
Metodología y aplicaciones en salud 
mental y adicciones.

Escola d’Infermeria de la Universitat 
Roviri i Virgili (Campus de Tarragona i 
Campus de Tortosa)

Carme Ferré Grau M.ª del Mar Lleixa Fortuño
Núria Albacar Riobóo
Marta Berenguer Poblet
Pere Dalmau Llorca
Mª Dolors Burjales Martí
Barbara Adell Argento
Lidia Sarrio Colas
Naria Soares Carvalho
Pilar Montesó Curto

Grupo 8
Cuidados de Enfermería en el Final de 
la Vida

Escuela Universitaria de Enfermería 
Gimbernat. Adscrita a la Universidad 
Autónoma de Barcelona

Joaquín Tomás Sabado Montserrat Edo Gual
Amor Aradilla Herrero
Cristina Monforte Royo
Pilar Fernández Narváez
Lidia Fernández Donaire
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 Pero ¿cómo se creó? Para conocer la perspectiva de creación en su conjunto, describimos tres ángulos 
complementarios.

1.3.1. El ángulo de las personas y las relaciones profesionales

Enfermería trabaja en el marco de conexiones intra e interdisciplinares. Dentro de las relaciones 
intradisciplinares se establecen nexos de relación con profesionales de enfermería de diferentes 
especialidades (geriatría, pediatría, salud mental, etc.) y de diversos ámbitos laborales (atención 
primaria, hospitalización, etc.). Las posibles interacciones que pueden darse se acotan cuando se 
delimitan a un área específica. En nuestro caso, los profesionales de enfermería que configuran la 
Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A), trabajan 
todos en el ámbito de la salud mental y las adicciones. Algunos se dedican a la docencia universitaria 
(en Escuelas Universitarias de Enfermería); otros trabajan en complejos hospitalarios de salud mental 
y otros en los centros comunitarios. Esta situación profesional hace que los enfermeros y enfermeras 
de salud mental nos conozcamos y podamos compartir espacios comunes en muchas ocasiones: en 
comisiones, en sesiones clínicas, en congresos y jornadas, etc. 

El resultado de estas interacciones se traduce en el hecho de que, en cierta medida, la Red Catalana 
de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A) se creó porque muchos 
de los enfermeros y enfermeras que la configuramos nos conocíamos a nivel profesional. En nuestro 
caso, las interacciones favorecieron las relaciones, y las relaciones favorecieron la productividad 
conjunta.

1.3.2. El ángulo de la existencia de proyectos de investigación comunes

La existencia de personas y relaciones no son suficientes para expandir las posibilidades de la 
actividad científica. Se requieren proyectos de investigación en líneas comunes y/o complementarias 
que permitan avanzar en la evidencia científica y en la ampliación y consolidación del conocimiento y 
de los cuidados de calidad.

Actuamente los diversos grupos de investigación que configuran la Red ISMENTAL-A comparten 
líneas comunes de investigación y proyectos conjuntos. Pero el nexo de unión inicial fue la línea de 
investigación sobre Atención Domiciliaria de Enfermería en pacientes con Trastorno Mental Severo. 

En el año 2000 una fundación catalana de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación –
Fundació La Marató de TV3 – realizó una convocatoria para subvencionar proyectos de investigación 
sobre enfermedades mentales graves. En esta convocatoria se subvencionaron 52 proyectos, entre 
los cuales había dos de Atención Domiciliaria de Enfermería. En estos dos proyectos participaban 5 
grupos de investigación de enfermería de 5 instituciones diferentes:
• Por un lado, el Grupo 2 (Disseny, Validació i Estandarització dels Plans de Cures d’Infermeria en 

Salut Mental i Addiccions), perteneciente a la Escuela Universitaria de Enfermería Sant Joan de 
Déu, y el Grupo 4 (Avaluació de l’Eficàcia de la Intervenció Infermera en Salut Mental Comunitària), 
de los Centres de Salud Mental Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental (Barcelona).

• Por otro lado, el Grupo 1 (Infermeria de Salut Mental: Metodologia i Aplicacions en Salut 
Mental i Addiccions), de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona; el Grupo 3 
(Desenvolupament i Avaluació de Programes d’Atenció Domiciliària d’Infermeria en Trastorns 
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Mentals Severs), de los Servicios Asistenciales Dr. Emili Mira i López de la Diputación de Barcelona, 
y el Grupo 5 (Desenvolupament i Avaluació de Programes d’Intervenció d’Infermeria en Salut 
Mental Comunitària), de los Centros de Salud Mental-CSM I y II. Instituto Municipal de Servicios 
Personales. Ayuntamiento de Badalona (Barcelona).

Estos dos proyectos agrupaban un gran número de enfermeros y enfermeras en el equipo 
investigador. Fue a partir de esta situación cuando se vislumbró con más fuerza la posibilidad de 
crear una red de investigación en enfermería. La clave del resultado que finalmente se generó (la 
creación de la Red de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones: ISMENTAL-A) 
reside en la actitud que los diferentes grupos de investigación generamos cuando tuvimos 
conocimiento de que en la convocatoria de la Fundació La Marató de TV3 se habían subvencionado 
dos proyectos de investigación de enfermería. 

Encontrar grupos de profesionales de enfermería que investigan en la misma línea es “un premio 
profesional”, siempre que la actitud de los grupos sea de tendencia a la colaboración y no a 
la competición. Si bien cada equipo investigador ha de mantener su propia independencia, es 
necesario que exista el deseo de compartir. En nuestro caso, así fue: el día 18 de octubre de 2004 
nos constituimos como Red, formada inicialmente por los 5 grupos de investigación de enfermería 
indicados anteriormente y un total de 39 enfermeros y enfermeras de salud mental y adicciones. 
Posteriormente, la red ha crecido y actualmente, como ya hemos ido indicando, somos 8 grupos de 
investigación y un total de 86 investigadores de enfermería de salud mental y adicciones (ver tabla 1).

1.3.3. El ángulo del reconocimiento oficial

Partiendo de la existencia de investigadores motivados, para crear la estructura de una red de 
investigación: 
• En primer lugar, es imprescindible que existan proyectos de investigación subvencionados. Un 

proyecto subvencionado implica no solo disponer de recursos materiales, técnicos y humanos 
sino también tener un reconocimiento “oficial” del trabajo en sí y de la calidad del mismo.

• En segundo lugar, es deseable que los Grupos de Investigación estén reconocidos dentro de las 
instituciones a las que pertenecen. 

• En tercer lugar, es óptimo disponer de reconocimiento oficial para la configuración del trabajo en 
Redes de Investigación. En nuestro caso, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, en la Resolució UNI/370/2004 de 19 de enero 
de 2004 (DOGC núm. 4081 de 01.03.2004), publicó una convocatoria de ayudas para la creación, 
desarrollo y consolidación de redes temáticas dinamizadoras de investigación y desarrollo de 
transferencia de tecnología (XT) (disponible en http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/
recerca/doc/dogc_num_4081_040301_convocatories.htm). 

Nos presentamos a la convocatoría porque cumplíamos los requisitos establecidos y recibimos 
una valoración favorable. La Xarxa Catalana de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions- 
ISMENTAL-A (Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones) recibió el 
reconocimiento oficial por parte de la Generalitat de Catalunya (Resolución del 15 de noviembre de 
2004, N.º de Expedient: 2004XT 00006). Este reconocimiento se tradujo en una ayuda económica 
gestionada desde AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) y en una calificación 
de la Red, con una puntuación de B+, dentro de tres niveles posibles (A, B, C).

El reconocimiento oficial del trabajo es necesario, pero nos gustaría destacar la importancia de 
trabajar anticipadamente. El reconocimiento se aplica al resultado. 
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Para investigar se necesita “autorización” por parte de las comisiones éticas y/o de investigación 
de los diferentes centros y/o instituciones implicadas. A partir de ese primer eslabón, los equipos 
investigadores pueden organizarse según criterios propios pero si se desea recibir reconocimiento 
oficial será necesario estructurarse de acuerdo con las directrices y las líneas oficiales de 
investigación. Y, por tanto, será necesario conocer: las políticas de I+D+I, los Programas Marco y 
los Planes de Investigación Europeos, Nacionales y Autonómicos, así como las líneas prioritarias de 
investigación de los centros asistenciales en donde se desarrolla la actividad profesional.

1.4 ¿Cómo se está desarrollando?

El desarrollo general de la Red viene delimitado por sus objetivos, que se detallan, según objetivos 
generales y específicos, en la Tabla 2.

Tabla 2.  Relación de Objetivos Generales y Específicos de la Xarxa de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions

Objetivos Generales Objetivos específicos

 - Agrupar, dinamizar y 
reforzar la investigación 
de la enfermería en el 
ámbito de la salud mental 
y las adicciones.

 - Configurar un diseño estructural de red, inicialmente intradisciplinar, que permita crear una estructura sólida, 
organizada y coordinada de equipos de enfermería que desarrollan actividades de investigación en salud mental y 
adicciones. 

 - Elaborar un espacio web para poder aprovechar los recursos y las posibilidades que las nuevas tecnologías 
pueden aportar en el campo de la comunicación de las redes y de sus miembros.

 - Ampliar el contexto de la red inicial, buscando grupos de enfermería que trabajen en la misma temática en otros 
centros de la provincia de Barcelona, en otras provincias catalanas, en otras comunidades del territorio español y 
en otros países de la unión europea.

 - Potenciar la creación de 
iniciativas innovadoras en 
atención de enfermería 
en salud mental y 
adicciones, desarrollando 
proyectos conjuntos de 
investigación.

 - Poner en común la experiencia personal de cada grupo de investigación para analizar las mejores evidencias 
científicas que se han obtenido en la atención de la enfermería en salud mental y adicciones.

 - Realizar una evaluación común (entre todos los grupos) de la metodología enfermera utilizada en las diversas 
investigaciones para recoger la diversidad de: modelos conceptuales de enfermería que han guiado la 
investigación, instrumentos de evaluación utilizados y taxonomías enfermeras aplicadas en el proceso de atención. 

 - Elaborar diseños de programas y planes de cuidados de enfermería (en el ámbito de la salud mental y las 
adicciones) para poder generar proyectos conjuntos de investigación.

 - Desarrollar una estructura 
especializada que permita 
solidificar la atención 
de enfermería en salud 
mental y adicciones 
como un servicio de 
especialización asistencial.

 - Elaborar material documental que pueda servir: a) como soporte docente para la formación especializada de 
enfermería en el ámbito de la salud mental y las adicciones, y b) como modelo y guía de trabajo para aplicar a 
otros ámbitos de la enfermería (tanto comunitaria como hospitalaria).

 - Publicar las actividades de la red de Investigación utilizando el mayor número posible de medios de divulgación: 
presentación a congresos, elaboración de mesas redondas, publicaciones en revistas y/o manuales.

 - Ofrecer formación en el área de especialización de la red. Esta especialización se identifica con las siguientes 
palabras clave: enfermería de salud mental comunitaria; atención domiciliaría de enfermería; redes de 
Investigación en enfermería de salud mental y adicciones; niveles de atención (promoción, prevención, tratamiento 
y rehabilitación) en el ámbito de la enfermería de salud mental y adicciones; metodología enfermera (Modelos y 
Taxonomías NANDA-NIC-NOC).

 - Conectar con los servicios asistenciales, asociaciones y entidades para colaborar con proyectos de trabajo 
interdisciplinar, donde se pueda enriquecer la inclusión de una red especializada en atención de enfermería en 
salud mental y adicciones.
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En los primeros años, la Red tenía establecidos dos encuentros anuales que se realizaban de forma 
rotatoria en los diferentes centros e instituciones que configuran la Red. Actualmente, el volumen de 
miembros es elevado y los encuentros se hacen de forma canalizada por temas específicos y a través 
de coordinadores de grupo e investigadores implicados en cada tema a tratar. La comunicación 
general se hace a través de los coordinadores de grupo. Los temas que se mantienen siempre vivos 
son: 
• Elaboración de documentación conceptual
• Análisis continuo de la producción científica
• Revisión de objetivos
• Seguimiento de proyectos activos
• Preparación de proyectos para nuevas convocatorias
• Perspectivas de futuro: ampliación
• Divulgación
• Diseño y mantenimiento de la página web
• Actividades complementarias.

La Red ISMENTAL-A dispone de una página web: http://www.ub.edu/xtinfermeriasmc, que se intenta 
actualizar anualmente.

Desde su creación la Xarxa Catalana de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions 
ISMENTAL-A ha desarrollado 23 proyectos de investigación subvencionados, 3 de los cuales están 
actualmente en curso. En los diferentes capítulos que componen este libro se exponen los protocolos 
de los principales proyectos desarrollados en la Xarxa durante el periodo 2000-2012. 

1.5 ¿Cuál es la productividad científica?

La productividad científica se traduce, fundamentalmente, en publicaciones en revistas, presentación 
de ponencias/comunicaciones en congresos y premios recibidos. Toda la información esta recogida 
en la página web de ISMENTAL-A: http://www.ub.edu/xtinfermeriasmc.

1.6 Reflexiones

El trabajo en red genera un espacio para el crecimiento personal y profesional. Es el máximo 
exponente de la interacción grupal a nivel profesional. Y conlleva un ingrediente de apoyo y refuerzo 
en el desarrollo individual de la actividad científica. Sin embargo, creemos que para trabajar en grupo 
es necesario respetar lo que podemos denominar “el código ético para el trabajo en equipo” (6):
• Valoración y respeto por el trabajo de todos los miembros.
• Presentación del trabajo propio correctamente firmado y con todos los datos para poder ser 

referenciado fácilmente. Para conseguir que los miembros de la comunidad científica respeten la 
autoría de los trabajos, el propio autor debe presentar todos los documentos y producción propia 
correctamente referenciados.

• Estar cuando hay que estar. La presencia de todos los miembros de un equipo de investigación 
no es necesaria en todas las etapas del proceso de investigación, pero todos los miembros han 
de estar disponibles cuando sea necesario. El resultado final solo puede lograrse si todos los 
participantes colaboran con eficacia y eficiencia.
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•  Tener claro que en investigación en enfermería hay sitio para todos. Como se ha indicado al inicio, 
la investigación en enfermería tiene un desarrollo muy limitado. Por tanto, hay espacio de trabajo 
para todos los profesionales que deseen incorporarse. 

Para desarrollar la investigación en enfermería de salud mental y adicciones se requiere un avance 
en el procedimiento de implicación. Tradicionalmente, enfermería es la profesión que participa en 
equipos multidisciplinares de investigación pero no lidera proyectos propios. Esta realidad no tiene 
por qué cambiar, al contrario, debe potenciarse más. Pero es necesario expandir el campo propio de 
investigación: ampliando, reforzando y confirmando/refutando conocimientos, en base a evidencias, 
se podrán aportar los resultados propios de los cuidados de enfermería al conjunto global de 
cuidados de salud. Esta es la base que sustenta la Xarxa Catalana de Recerca en Infermeria de Salut 
Mental i Addiccions (ISMENTAL-A), configurada en su práctica totalidad por enfermeros y enfermeras 
de salud mental. El trabajo que desarrolla se enmarca dentro de los objetivos y líneas de interés 
de los propios centros y en estrecha relación con los diversos profesionales que intervienen en la 
atención global de la salud de las personas. Pero, a la vez, delimita una aportación propia de y a la 
profesión.

Además, queremos destacar que cuando se trabaja en red, cualquier “éxito” y/o avance de un grupo 
(o de alguno de sus miembros) es un “éxito” para todos, porque el beneficio es para la estructura 
global: para toda la Red. Este hecho genera un clima de cooperación que, al menos desde nuestra 
experiencia, es incalculable en valor humano: trabajar disfrutando de los éxitos de tus compañeros y, 
a la vez, beneficiarse (directa o indirectamente) de los mismos es, sin duda, un placer.

Cualquier grupo de investigación en enfermería de salud mental y adicciones que desee participar 
en la red puede ponerse en contacto a través de la propia página web: http://www.ub.edu/
xtinfermeriasmc. 

Por último queremos mencionar un aspecto de vital importancia. Cuando se creó la Red ISMENTAL-A 
especificamos mucho nuestro ámbito de investigación (enfermería de salud mental y adicciones) 
porque teníamos claro que, deseablemente, tendrían que surgir otras Redes de Investigación en 
Enfermería y que la nuestra sería lo que está siendo: un ejemplo para la creación y el desarrollo de 
otras redes. En este sentido, por nuestra parte estamos participando en la creación y desarrollo 
de dos redes de investigación en enfermería a nivel nacional: la Red Española de Investigación 
en Cuidados de Enfermería de Salud Mental y Adicciones (REICESMA)(7) y la Red Española de 
Investigación en Taxonomías Enfermeras (REITE)(8). 
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Módulo II 
Diseños experimentales 
de investigación/Cuasi 
experimentales/Ensayos 
Clínicos Controlados
Proyectos

2.  Evaluación de un programa diseñado para la atención domiciliaria de 
enfermería en enfermos diagnosticados de esquizofrenia.

3.  Evaluación de la efectividad de los cuidados domiciliarios de enfermería administrados a pacientes afectos de un 
Trastorno Mental Severo (TMS) mediante la aplicación del modelo de intervención basado en la gestión de casos.

4.  Disminución de los síntomas de ansiedad y/o depresión y aumento del bienestar percibido 
en mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos mediante la aplicación de la 
técnica de Resolución de Problemas por enfermeras de Atención Primaria. 

5.  Cuidadoras 2.0: efectividad de un programa de apoyo 2.0 para cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos.
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2. Evaluación de un programa diseñado para 
la atención domiciliaria de enfermería en enfermos 
diagnosticados de esquizofrenia.

Juan Francisco Roldán Merino; Enric Vicens Pons; Yolanda Osorio Gálvez; 
Pilar Farreras Casas; Alexandrina Foix Sanjuan; Manel Montserrat Martínez; Angeles Santos Barrero; 
Antonio Vaquerizo Cubero; Susana Ochoa Guerre; Jordi Quílez Jover; Matías Zamora Rodríguez.
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2.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Evaluación de un programa diseñado para la atención domiciliaria de enfermería 
en enfermos diagnosticados de esquizofrenia.
Investigador principal: Juan Francisco Roldán Merino.
Equipo investigador: Enric Vicens; Yolanda Osorio; Pilar Farreras; Alexandrina Foix; Manel 
Montserrat; Ángeles Santos; Antonio Vaquerizo; Susana Ochoa; Jordi Quílez y Matías Zamora.
Entidades financiadoras: Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General de Evaluación y 
Fomento de la Investigación. Ministerio de Sanidad y Consumo. Fundació La Marató TV-3.
Referencia n.º de expediente: PI021551; Exp. 013210.
Instituciones participantes: Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona, 
Centros de Salud Mental de Cornellà y Esplugues de Llobregat.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2001-2004.
Financiación: 36.570,00 euros y 23.932,20 euros.

2.2 Resumen

Objetivos: Evaluar el impacto de un programa de visitas domiciliarias en enfermos diagnosticados 
de esquizofrenia en la utilización de servicios de asistencia psiquiátrica. Analizar la influencia de los 
cambios en la capacidad de autonomía de los pacientes y en la carga familiar sobre la utilización de 
los recursos.

Diseño: Estudio experimental con asignación aleatoria.

Ámbito: Centros de Salud Mental de Cornellà y Esplugues de LLobregat, en la provincia de 
Barcelona.

Sujetos: Muestra aleatoria de pacientes diagnosticados de Esquizofrenia (50 pacientes en cada 
grupo).

Métodos: El grupo intervención se incluirá en un programa de visitas domiciliarias. Para cada 
paciente incluido en el estudio se recogerá información demográfica, clínica, de dependencia 
funcional y de carga familiar (al inicio y al final del estudio), y se analizará la relación con el número de 
ingresos hospitalarios y de visitas a urgencias según el grupo de estudio.

Análisis estadístico: Análisis univariante y multivariante (regresión logística).

2.3 Antecedentes y estado actual del tema

El tratamiento psiquiátrico ha pasado de un modelo hospitalario a un modelo comunitario, 
trasladando la asistencia sanitaria al medio más cercano al paciente. Dentro de esta visión, la visita 
domiciliaria aparece como un instrumento que permite el abordaje y solución de muchos de los 
problemas planteados en el tratamiento ambulatorio: desconocimiento de la dinámica familiar, del 
entorno, falta de implicación de la familia, abandono terapéutico…
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La visita domiciliaria en salud mental tiene su origen en Inglaterra a raíz del Acta de Salud 
Mental (1959).

La Asociación Catalana de Enfermería en Salud Mental Comunitaria define la visita domiciliaria como 
“el conjunto de actividades que lleva a cabo un equipo interdisciplinar de carácter social y/o sanitario 
y de ámbito comunitario, que se realiza en el domicilio del usuario con la finalidad de detectar, valorar 
y dar apoyo y seguimiento a los problemas de salud mental del individuo y/o familia, potenciando su 
autonomía y mejorando la calidad de vida”.

Si a nivel general la visita domiciliaria se haya consolidada como instrumento de trabajo para atender 
a la salud de los individuos, tal y como establece la LGS 14/86, en el campo de la salud mental esta 
implantación ha sido más lenta. Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental, fue pionero en Cataluña 
en la puesta en marcha de un programa de atención domiciliaria en un Centro de Salut Mental, en 
torno al año 1983. Este centro está ubicado en el Distrito n.º 1 de Barcelona: CSM de Ciutat Vella.

La visita domiciliaria en salud mental surge con unos objetivos claros:
• Establecer un plan de cuidados integral en el que se tenga en cuenta al paciente, familia y medio, 

desde una perspectiva sociocultural concreta.
• Recuperar, mantener o restablecer la autonomía del paciente.
• Implicar a la familia en el tratamiento.
• Prevenir la hospitalización.
• Facilitar alternativas de tratamiento.

Un estudio realizado en Londres demuestra que la asistencia domiciliaria reduce la estancia media 
hospitalaria en un 80%, sin aumentar el número de ingresos, al permitir la coordinación y continuidad 
de los cuidados dentro del entorno natural del paciente (M. Muijen, I. Marks, I. Connolly y B. Audini, 
1992).

Aunque son pocos los estudios que analizan el impacto que produce un miembro psiquiátricamente 
enfermo sobre el resto de los componentes de la familia, es lógico y comprensible pensar que la 
familia se siente desbordada por sus propios sentimientos y la difícil situación a afrontar (MacCarthy, 
1998).

Para hacer referencia a los problemas, dificultades y acontecimientos adversos de la vida de los 
familiares de los pacientes psiquiátricos, principalmente esquizofrénicos, consecuencia de la 
convivencia, se ha acuñado el término anglosajón burden (carga).

Los primeros estudios sobre las repercusiones en la familia de pacientes esquizofrénicos se remontan 
a los años 50. Estos estudios demostraron que hasta en un 50% de las familias tenían problemas 
derivados del cuidado del familiar enfermo.

Estudios más recientes hablan de que entre el 40% y el 75% de los familiares a cargo de pacientes 
esquizofrénicos presentan una situación de sobrecarga (Gibbons, 1984; Falden, 1987; Reinhard, 
1994).

Dentro del concepto de sobrecarga familiar se diferencian dos aspectos: objetivo (eventos que 
provocan una alteración en la vida familiar y que pueden ser valorados por observador externo 
o medidas, se originan en las labores de supervisión y estimulación del paciente) y subjetivo 
(sentimientos y actitudes del cuidador, se relaciona con la tensión propia del ambiente familiar). 
(Hoening y Hamilton, 1996).
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Por otra parte, estancias prolongadas de los pacientes en el hospital conducen a que la familia “cierre 
filas” y se reorganice para funcionar sin el paciente, dificultando aún más la posterior reintegración 
del paciente. (Cumming, 1957).

2.4 Hipótesis/Objetivos

Hipótesis:
• La realización de un programa de visita domiciliaria de enfermería a pacientes esquizofrénicos 

disminuye el sentimiento de carga familiar.
• La realización de un programa de visita domiciliaria de enfermería aumenta la contención 

sociofamiliar.
• La realización de un programa de visita domiciliaria de enfermería disminuye la utilización de 

servicios.

Objetivos generales:
• Evaluar el impacto de un programa de visitas domiciliarias en la utilización de servicios de 

Asistencia psiquiátrica 
• Comparar la contención sociofamiliar en pacientes esquizofrénicos a los que se realiza un 

programa de visita domiciliaria con enfermos a los que no se les realiza el programa.

Específicos
• Determinar el consumo de recursos (utilización de servicios) de cada grupo del estudio.
• Comparar la capacidad de autonomía entre los pacientes a los que se ha realizado el programa y 

a los que no.
• Comparar la carga familiar en cada uno de los grupos.

2.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño:
Estudio experimental de intervención con asignación aleatoria con un grupo control. 

Lugar de estudio:
El estudio se realizará en los Centros de Salud Mental de adultos de Cornellà y en el de Esplugues, 
que atienden a una población adulta de 66.529 y 67.772 habitantes respectivamente, en el Baix 
LLobregat del área metropolitana de Barcelona.

Duración del estudio:
Se realizará durante un periodo de 3 años, a contar desde la fecha de inicio del estudio.

Población objetivo:
Sujetos de ambos sexos, con diagnóstico de esquizofrenia, en contacto con el CSM. Se incluirán 310 
sujetos.
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Población de estudio:
Es una muestra aleatoria de la población diana.

Criterios de inclusión: 
• Evolución mínima 2 años.
• Edad entre 18 y 64 años.
• Con historia activa en el Centro de Salud Mental

Criterios de exclusión:
• Carecer de familia o alguna persona de referencia y apoyo, y/o que no acepten participar en el 

programa.
• Que exista un trastorno primario de lesión cerebral orgánica.
• Que el paciente no acepte participar en el programa.

Cálculo del tamaño de la muestra:
Para calcular el tamaño de la muestra necesario con un riesgo (alfa) de 0,05 y una potencia del 
80% para detectar diferencias relevantes entre los dos grupos de un 30% en la variación de la 
carga familiar, serán necesarios 54 sujetos en cada grupo. Se ha estimado que habrá un 10% 
aproximadamente de pérdidas de sujetos que no participarán en el estudio, por lo que el tamaño de 
los dos grupos que se compararán será aproximadamente de 50 sujetos en cada grupo.

Metodología de la recogida de datos:
Se contactará con el sujeto y/o familia mediante una carta, estableciendo cita para una primera visita. 
La primera visita será realizada conjuntamente por el psiquiatra y el personal de enfermería en el 
centro de salud mental. El propósito de esta primera visita es:
• Excluir enfermedades orgánicas o consumo de sustancias.
• Confirmar el diagnóstico. Revisar los criterios de inclusión/exclusión. 
• Explicar el programa al paciente y obtener su conformidad. Firmar el consentimiento.

Si no acude a la primera visita, se contactará por teléfono y se citará de nuevo. En el caso de que no 
acuda a la segunda cita se excluirá del estudio.

Una vez firmado el consentimiento, se procederá a la asignación aleatoria (mediante la tabla de 
números aleatorios Domènech y Massons. Tablas de estadística. BCN. ed. Heder, 1994.

A partir de aquí se incorpora el sujeto al grupo de intervención (se les realizará el programa diseñado) 
o control (seguimiento habitual).

En ambos grupos se realizará una segunda visita en el CSM con el sujeto y familia por el personal de 
enfermería para:
• Recoger las características descriptivas en la hoja diseñada al efecto.
• Pasar el cuestionario de carga familiar al familiar o persona de “referencia”: “Cuestionario de 

problemas familiares”, traducción y adaptación J. Montejo, E. Peñuelas y J. Martínez Jambrina, 
2001. 

• Pasar el cuestionario de actividades básicas de la vida diaria: Índice de Katz.
• Pasar el cuestionario de actividades instrumentales: Escala de Lawton y Brody.

Para valorar las actividades básicas de la vida diaria se utilizará el Índice de Katz en la versión 
validada en castellano por Álvarez (1992). El índice aparece en forma de clasificación en la que en 
cada actividad se evalúa en una escala de dos grados, independiente y dependiente.
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La Escala de Lawton y Brody valora las actividades instrumentales de la vida diaria a partir de ocho 
ítems puntuados como 1 o 0, obteniendo una puntuación final de 0 (máxi. dependencia) a ocho 
(indep. total).

La finalización del estudio para cada sujeto será transcurridos los 12 meses de duración del 
programa.

Pérdidas de seguimiento durante el estudio:
Se excluirán del estudio tanto si pertenecen a un grupo o a otro:
• Los sujetos que voluntariamente no quieran continuar con el programa/estudio.
• Los sujetos con éxitus.

A los seis meses del inicio del programa se volverán a recoger todos los cuestionarios.

Fuentes de información
Para la recogida de las visitas a urgencias e ingresos hospitalarios por su patología psiquiátrica se 
utilizará una hoja diseñada para el estudio (para el grupo control y grupo intervención).
Una vez al mes se identificarán los posibles ingresos o visitas a urgencias de los pacientes incluidos 
en el estudio a partir de la información recogida en el hospital psiquiátrico de referencia.

Definición de variables
• Variables dependientes:

 - Número de visitas a urgencias durante el periodo del estudio.
 - Ingreso hospitalario durante el periodo del estudio (SI/NO): como mínimo un ingreso durante el 

estudio.
 - Número de ingresos hospitalarios durante el periodo del estudio.
 - Duración total, en días, de los ingresos psiquiátricos.
 - Variación del índice de dependencia de las AVD al final del estudio respecto al del inicio del 

estudio.
 - Variación del índice de dependencia de las AVDL (Lawton) al final del estudio respecto al del 

inicio del estudio.
 - Variación de la carga familiar al final del estudio respecto a la del inicio del estudio.

• Variables independientes:
 - Variables descriptivas: edad, sexo, años de evolución, nivel de estudios, parentesco del 

familiar de referencia.
 - Cumplimiento del tratamiento
 - Tipo de grupo: 0. intervención, 1. control
 - Índice de dependencia de las AVD al inicio del estudio.
 - Índice de Lawton al inicio del estudio.
 - Índice de carga familiar al inicio del estudio.

Análisis de datos:
1. Se hará primero un análisis descriptivo de todas las variables incluidas en el estudio. 
2. Antes de proceder al análisis estadístico de los resultados en los dos grupos se compararán 

sus características iniciales para analizar si se han distribuido homogéneamente, el índice de 
dependencia de las AVD, Lawton y carga familiar al inicio del estudio. Para este análisis se 
utilizará el Test de chi- cuadrado o el Test exacto de Fisher para las variables cualitativas y la t- 
Student-Fisher y análisis de la varianza para las variables cuantitativas.

3. Para analizar el objetivo específico n.º 1 (determinar el consumo de recursos “utilización de 
servicios” de cada grupo del estudio) se realizará primero un análisis univariante de comparación 
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entre los dos grupos (intervención/control) según el n.º de visitas a urgencias, el n.º de ingresos 
hospitalarios, la duración en días de los ingresos y el porcentaje de pacientes ingresados en cada 
grupo como variables dependientes. 

4. Se realizará después un análisis multivariante utilizando un modelo de regresión logística 
para analizar si existen diferencias entre el ingreso hospitalario según se pertenezca al grupo 
intervención o control ajustando por las otras variables independientes. Se calculará el nivel 
de significación de los coeficientes con la prueba de Wald (las variables que se introducirán en 
el modelo serán las que tengan un nivel de significación en el análisis univariante <0,10). Las 
variables edad, sexo y cumplimiento del tratamiento se introducirán independientemente de su 
significación estadística.

5. Para analizar el objetivo específico n.º 2 (comparar la capacidad de autonomía entre los pacientes 
a los que se ha realizado el programa y los que no) se realizará un análisis univariante de 
comparación entre los dos grupos (intervención/control) según la variación del Índice de Katz 
entre el final y el inicio del estudio. Para este análisis se utilizará la Prueba de chi-cuadrado.

6. Para analizar el objetivo específico n.º 3 (comparar la carga familiar en cada uno de los grupos) 
se realizará un análisis univariante de comparación entre los dos grupos (intervención y control) 
según la variación del índice de carga familiar entre el final y el inicio del estudio (para todas las 
variables incluidas en este índice). Para este análisis se utilizará la Prueba de chi-cuadrado.

 Limitaciones
1. Puede ocurrir que haya sujetos que no quieran participar en el estudio. Por este motivo se ha 

decidido realizar el consentimiento informado previo a la asignación aleatoria para que esta no 
influyera en su decisión y que haya el menor número de sujetos que rehúsen participar. De todas 
maneras, se analizarán las variables descriptivas para compararlos con los que sí participan.

2. También se analizarán las pérdidas de seguimiento durante el estudio con los que finalicen el 
programa, para ver que no existan diferencias importantes.

3. Al no poder realizar un enmascaramiento de la intervención puede influir en la variable desenlace 
(n.º de visitas a urgencias/ingreso hospitalario), pero dadas las características de estas variables 
se supone que la influencia será mínima.

4. La variabilidad será mínima, ya que solo participará un enfermero en el programa y que será 
previamente entrenado.

2.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

1. En el primer semestre de 2002: asignación grupo control/grupo intervención. Esta fase consistirá 
en:
 - Selección de los enfermos de forma aleatoria a partir de los listados obtenidos.
 - Visita de los enfermos seleccionados para valorar que cumplan con los criterios de inclusión.
 - Solicitud del consentimiento informado.

2. En el tercer trimestre de 2002: periodo de recogida de datos al inicio del programa. En esta 
segunda visita se recogerán las variables de los distintos cuestionarios: variables descriptivas, 
Índice de Katz, Índice de Lawton y cuestionario de carga familiar.

3. De diciembre de 2002 a febrero de 2004: realización del programa de visitas domiciliarias de 
enfermería. El programa durará 12 meses, siendo la frecuencia de visitas para cada sujeto del 
grupo de intervención de 21 días. Cada semana se incorporarán seis sujetos al programa, por lo 
que la duración de esta fase es de 14 meses.  
A los seis meses del programa se recogerán de nuevo los diferentes cuestionarios, tanto a los del 
grupo intervención como control.

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo II. Diseños experimentales de investigación/Cuasi experimentales/Ensayos Clínicos Controlados

  30

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


4. Durante el segundo trimestre de 2004, periodo de recogida de datos al finalizar el programa. Esta 
fase durará aproximadamente 3 meses, en donde se pasarán los distintos cuestionarios (Índice de 
Katz, de Lawton y cuestionario de carga familiar). 

5. Periodo de introducción de datos: Fase solapada con la anterior. Se introducirá los datos 
recogidos de los distintos cuestionarios.

6. Periodo de análisis de la información. Se prevé el análisis y explotación de los datos para el 
segundo semestre de 2004. 

2.7 Experiencia del equipo investigador sobre el tema

Durante los últimos años, el grupo investigador ha desarrollado su actividad profesional en Salud 
Mental, en las áreas: asistencial, de investigación y formación. Han colaborado con diferentes 
instituciones en el mundo sanitario; universidades, Servei Català de la Salut, Institut d’Estudis 
Sanitaris, así como en organizaciones profesionales de Psiquiatría y Enfermería Psiquiátrica. 

El Sr. Juan Fco. Roldán ha sido el tutor del proyecto, premiado por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, desde su génesis.

La Dra. Yolanda Osorio coordina los Centros de Salud Mental de Cornellà y Esplugues de Llobregat, 
habiendo ejercido casi toda su actividad profesional en salud mental comunitaria 

Los enfermeros Pilar Farreras, Alexandrina Foix, Manel Montserrat y Ángeles Santos desarrollan 
su actividad profesional en Centros de Salud Mental, atendiendo a población con trastorno mental 
severo y realizando visitas domiciliarias, habiendo adquirido en los últimos años una amplia 
experiencia en este campo. 

En Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental, durante los últimos años se están desarrollando 
proyectos de investigación con fondos públicos en asistencia comunitaria, el grupo investigador está 
directa o indirectamente relaccionado con los proyectos de investigación que se están realizando.

Todo el grupo ha colaborado como docentes teóricos y prácticos en temas de Salud Mental, con 
diferentes universidades y organismos oficiales. El Sr. Antonio Vaquerizo es quien tiene mayor 
experiencia docente: colaboró como profesor de la asignatura de Enfermería en Salud Mental en la 
Universidad Ramón Llull entre los años 1995 y 1997. En la actualidad, y desde 1993, es profesor de la 
Escuela de Enfermería de Sant Joan de Déu (Universidad Central de Barcelona) y dirige el Postgrado 
de Enfermería en Salud Mental en la Escuela de Enfermería de Sant Joan de Déu (Universidad 
Central) desde 1997.

Susana Ochoa es psicóloga con formación en investigación y en clínica. Durante los últimos cinco 
años ha estado colaborando en proyectos de investigación dedicados al ámbito de aspectos 
psicosociales en la esquizofrenia. Participó en el proyecto “Las necesidades del paciente con 
esquizofrenia que vive en la comunidad “, financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS 
97/1275), en el que se consolidó el grupo NEDES. Paralelamente ha estado colaborando en el grupo 
PSICOST, en los proyectos “Estudio de los costes de la esquizofrenia” (FIS 97/1295) y en “Estudio 
de la carga familiar de personas con esquizofrenia” (FIS 98/1275). Estos proyectos ya han producido 
comunicaciones tanto a nivel nacional como internacional, y publicaciones científicas, entre las que 
se encuentran:
• Usall, J., Busquets, E., Araya, S., Ochoa, S., y Gost, A.: “Diferencias de género en la esquizofrenia. 

Una revisión de la literatura”, Actas Españolas de Psiquiatría, 2000, 28 (3), 178-185
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• Usall, J., Ochoa, S., Araya, S., Gost, A., Busquets, E., y Grupo NEDES: “Sintomatología y género 
en la esquizofrenia”, Actas Españolas de Psiquiatría, 2000, 28 (4), 219-223.

• Martínez, F., Ochoa, S., Negredo, M. C., Casacuberta, P., Paniego, E., Thomas, C., Torrente, E., 
Irazábal, M., y Camps, N.: “Redes sociales de las personas con esquizofrenia”, Cuadernos de 
Trabajo Social, 2000, 13, 299-322. 

• Haro, J. M., Ochoa, S., y Cabrero, L.: “Conciencia de enfermedad y utilización de servicios en 
pacientes con esquizofrenia”, Actas Españolas de Psiquiatría., 2001, 29 (2), 103-106

• Ochoa, S., Usall, J., Haro, J. M., Araya, S., Autonell, J., Busquets, E., Gost, A. y Grupo NEDES: 
Actas Españolas de Psiquiatría, 2001, 29 (3), 165-171.

• Usall, J., Araya, S., Ochoa, S., Busquets, E., Gost, A., Márquez, M., y Grupo NEDES: “Gender 
differences in a sample of schizophrenic outpatients”, Comprenhensive Psychiatry, 2001, 42 (4), 
301-305.

2.8 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Estudios realizados en Inglaterra demuestran que el porcentaje de recaídas tras ser dados de alta 
es superior en aquellos pacientes que conviven con parientes que se muestran hostiles, críticos o 
emocionalmente sobreprotectores, frente a aquellos que conviven con parientes más tolerantes o 
emocionalmente neutrales (Brown, 1972).

Así pues, el empuje de los enfermos mentales a la comunidad, consecuencia de la reforma 
psiquiátrica, sin haber establecido dispositivos adecuados para el tratamiento y mantenimiento de 
dichos enfermos, ha supuesto un alto coste familiar, social y personal, referido este último a los 
enfermos.

Por todo ello actualmente, como intervenciones más útiles frente al sentimiento de carga familiar, 
se establecen aquellas cuyo objetivo es utilizar al profesional como recurso de apoyo social, con 
unas actividades de presencia y de educación para mejorar la situación familiar, sin recurrir a 
intervenciones más complejas de terapia familiar (Grella y Crusky, 1994; Reinhard, 1994).

La visita domiciliaria en salud mental debería englobarse en la clara convicción de la necesidad de 
establecer dispositivos que permiten a la familia sobrellevar la sobrecarga a la que están sometidos, 
elaborando programas de tratamiento que contemplen recursos para disminuir la dependencia de los 
pacientes y para prevenir y solucionar los efectos adversos que conlleva el ejercer como cuidador.

Así, a través de la visita domiciliaria se espera lograr el máximo nivel de autonomía del paciente, 
prevenir las complicaciones en el hogar por medio de la educación para la salud y evitar las crisis por 
medio de la anticipación y planificación.

Además, a largo plazo permite al paciente mantener los lazos con la red familiar y la comunidad, y 
aumentar su capacidad de autocontrol.

En definitiva, el uso de la visita domiciliaria como instrumento para aumentar la autonomía del 
paciente y disminuir el sentimiento de carga familiar debería conducir a un aumento de la contención 
sociofamiliar y de los niveles de autonomía del paciente, traduciéndose en una disminución del 
consumo de recursos sanitarios.
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2.9 Presupuesto

Para la realización del proyecto se dispone en la actualidad de una ayuda económica de 23.933 
€, concedidos mediante el programa de ayudas económicas a proyectos de investigación en 
enfermedades mentales graves de la Fundación Maratón TV3 (diciembre 2001).

La ayuda económica se empleará para la contratación de una enfermera a 30 horas semanales 
durante un año (19.698 €) y para los desplazamientos domiciliarios. También están incluidos los 
Gastos Generales y de Mantenimiento.

Al diseñarse el estudio estaba planificada la contratación de un profesional titulado en enfermería 
durante un periodo de 2 años, para la realización del programa de visitas domiciliarias. Actualmente 
se dispone de los fondos de una ayuda económica concedida mediante el programa de ayudas 
económicas a proyectos de investigación en enfermedades mentales graves de la Fundación 
Maratón TV3, que solo atenderá la contratación durante un año de este personal de enfermería. Se 
solicita ayuda económica para la contratación de una enfermera durante otro año a 30 horas a la 
semana, como contratación de servicios, ya que esta profesional realizará asistencia directa con los 
pacientes.

Presupuesto detallado:
1. Gastos de personal Euros 
Becarios  ...................................................................................................................................................
SUBTOTAL ...............................................................................................................................................

2. Gastos de ejecución
a) Adquisición de bienes y contratación de servicios (Inventariable, fungible y otros gastos)

 - Contratación de servicios (enfermera a 30 h. semana)  ............................................ 19.701 euros
 - Ordenador Portátil  ....................................................................................................... 3005 euros 
 - Programa informático material bibliográfico  .............................................................. 1.202 euros
 - 2 Teléfonos móviles  ....................................................................................................... 360 euros
 - Tarjeta de teléfono  ...................................................................................................... 1.442 euros
 - Equipo para visita domiciliaria  ...................................................................................... 601 euros
 - Material presentación congresos  .................................................................................. 901 euros
 - Edición de cuestionarios  ............................................................................................... 360 euros
 - Material bibliográfico  .................................................................................................. 3.606.euros
 - Traducción de artículos  .............................................................................................. 1.803 euros

Total:  ....................................................................................................................................32.981 euros

b) Viajes y dietas
 - Asistencia a reuniones y congresos  ..................................................................................... 3.005
 - Asistencia a cursos de formación (Doménech y otros)  ........................................................ 3.005

SUBTOTAL  ..................................................................................................................................... 6.010

TOTAL AYUDA SOLICITADA  ........................................................................................................38.991
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Magias Lizanco, F.: “La visita a domicilio. Generalidades”, en López, I., Atención domiciliaria. 
Diagnósticos de enfermería, Madrid, Interamericana, 1994. p. 1-43.

Bowling, A.: “La medida de la salud. Revisión de las escalas de medida de la calidad de vida”, 
Barcelona, Masson, 1994.

Burgos, R.: “Metodología de la investigación y escritura científica en clínica”, Granada, EASP, 1998.

2.11 Información adicional1

Comunicaciones a congresos:
Comunicación oral: “Impacto en la calidad de vida mediante un programa de atención 
domiciliaria de enfermería en pacientes con esquizofrenia”, presentada en el XXV Congreso 
Nacional de Enfermería de Salud Mental. Salamanca, del 12 al 14 de marzo de 2008.

Comunicación oral: “Evaluación de un programa diseñado para la atención domiciliaria de 
enfermería”. XI Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Madrid, 14, 15 y 16 de 
noviembre de 2007. ISBN: 13-978-84-690- 90251. Edita: Instituto de Salud Carlos III. Unidad de 
coordinación y desarrollo  de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Madrid, 2007.

Comunicación oral: “Presentación Proyecto de visita domiciliaria: Situación actual”. II Jornada 
Unitat de Rercerca (Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental) Sant Boi, 7 julio de 2005.

Comunicación oral: “Evaluación de un programa diseñado para la atención domiciliaria de 
enfermería en enfermos diagnosticados de esquizofrenia”. Jornadas Latinoamericanas de 
Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría. Desafíos y esperanzas para la transformación de nuestra 
realidad. APAL 2004. Uruguay, 17 Noviembre de 2004.

Comunicación oral: “Presentación del proyecto – Programa de visita  domiciliaria de 
enfermería”. II Encuentro Forandalus – 2004, “Al reconocimiento social por la investigación: 
redes de conocimiento enfermero”. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, 4 de julio 
de 2004.

Comunicació oral: “Evaluación del Plan cuidados de un programa diseñado para la atención 
domiciliaria de enfermería”. Comunicación presentada en el V Simposium Internacional de 
Diagnósticos de enfermería, Palau de Congresos de Valencia, 13 y 14 de mayo de 2004.

Comunicación oral: “Resultados parciales de la aplicación de un programa de visita domiciliaria 
en enfermos diagnosticados de esquizofrenia”. XXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud 
Mental. Bilbao, 1, 2 y 3 de abril de 2004.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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Comunicación oral: “Evaluación de un programa diseñado para la atención domiciliaria de 
enfermería”. IV Congreso de Atención Primaria y Salud Mental. Gerona, 18 y 19 de marzo de 2004.

Comunicació oral: “Evaluación de un programa diseñado para la atención domiciliaria de 
enfermería”, presentada en el XX Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental. Alicante, abril, 
2003.
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3. Evaluación de la efectividad de los cuidados 
domiciliarios de enfermería administrados a 
pacientes afectos de un Trastorno Mental Severo 
(TMS) mediante la aplicación del modelo de 
intervención basado en la gestión de casos.

M.ª Teresa Lluch Canut; Francisco Checa Peña; Josefina García Morales; M.ª Isabel Márquez Romero; 
Xavier Camarena Pelegri; José Julio Beltrán Megías; Lourdes Ayllón Ortega; Montserrat Sabadell 
Gimeno; Maite Alonso Eguileta; Tatiana Díaz-Bouza; Sandra Martínez Fenollar; Assumpta Rigol Cuadra; 
M.ª Pilar Sabater Mateu.
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3.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Evaluar la efectividad de los cuidados domiciliarios de enfermería administrados 
a pacientes afectos de TMS mediante la aplicación del modelo de intervención basado en la gestión 
de casos.
Investigador principal: M.ª Teresa Lluch Canut
Equipo investigador: Francisco Checa-Peña, Josefina García-Morales, M.ª Isabel Márquez Romero, 
Xavier Camarena-Pelegrí, José Julio Beltrán-Megías, Lourdes Ayllón, Ortega Montserrat, Sabadell 
Gimeno, Maite Alonso Eguileta, Tatiana Díaz-Bouza, Sandra Martínez-Fenollar, Assumpta Rigol 
Cuadra, M.ª Pilar Sabater Mateu. 
Entidad financiadora: Fundació La Marató de TV3.
Referencia /nº expediente: 012910.
Instituciones participantes: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 
CSMI-II. Badalona. Instituto Municipal de Servicios Personales.  
Centros Asistenciales de Salud Mental Dr. Emili Mira i López.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2002-2004.
Financiación: 31.553,14 euros.

3.2 Resumen

3.3 Antecedentes y estado actual del tema 

Con el fin de dar mayor dignidad al paciente con problemas de salud mental, la reforma sanitaria de 
1986 apostó por la asistencia extrahospitalaria y la no institucionalización de estos pacientes. Desde 
que esta política se ha llevado a cabo se ha venido produciendo el fenómeno de “puerta giratoria”, 
que hace referencia a las recaídas de un grupo de pacientes TMS con un alto nivel de deterioro 
personal y escasa o nula conciencia de enfermedad.

En este momento no son pocas las voces que desde dentro del ámbito de la salud mental abogan de 
nuevo por los recursos de internamiento para estos pacientes psiquiátricos.

En los países anglosajones, y en especial en el Reino Unido, el sistema sanitario (siguiendo el informe 
Griffith, 1989) adoptó la gestión de casos como herramienta para dar respuesta a las necesidades 
que estos enfermos pueden presentar en el ambiente donde tienen que desarrollar sus vidas. 

Existen varios modelos que permiten articular la gestión de casos, pero el propósito común de estos 
modelos es ayudar a los pacientes a vivir mejor y a optimizar su integración en la comunidad. 

La figura del gestor de casos recae en el ámbito anglosajón en un enfermero especialista en salud 
mental. Este profesional, por su formación, es el mejor dotado para llevar a cabo una relación de 
ayuda y realizar una valoración de necesidades holística, incluyendo aspectos biopsicosociales y 
espirituales del paciente, de su familia y de su entorno.

En nuestro entorno, y en concreto en Cataluña, el Pla de Serveis Individualitzats para personas con 
Trastorno Mental Severo, está inspirado en el modelo anglosajón de gestión de casos. En concreto, 

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo II. Diseños experimentales de investigación/Cuasi experimentales/Ensayos Clínicos Controlados

  38

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


a través de las Unidades de Atención a Domicilio, se presta asistencia en su entorno a los pacientes 
con trastornos psicóticos dados de alta de las unidades hospitalarias.

El fin último de estas Unidades de Atención a Domicilio o de la Gestión de Casos es dotar de mayor 
capacidad funcional al paciente, mejorar su calidad de vida y en consecuencia disminuir el número 
de días de internamiento en instituciones cerradas.

El modelo que se propone postula que a través de las visita domiciliarias realizadas por los gestores 
de casos se pretenden conseguir los fines antes citados. Para ello la gestión de casos se basa en 
tres pilares fundamentales. En primer lugar, en el Pla de Serveis Individualitzats, realizado de forma 
interdisciplinaria. En segundo lugar, en la relación de ayuda y confianza que el gestor tiene que ser 
capaz de establecer con el paciente y con la familia. Y en tercer lugar, el gestor tiene que ser capaz 
de realizar una valoración de necesidades continua al paciente y a la familia. Y además ser capaz de 
desarrollar y ejecutar un plan de cuidados que pueda satisfacer las necesidades detectadas.

A través de estos dos últimos elementos, básicamente enfermeros, se interviene en las variables 
intermedias que han sido consideradas cruciales en la prevención de recaídas de los enfermos 
mentales. Se interviene principalmente en los siguientes aspectos: en la vinculación del enfermo 
y familia al propio gestor de casos, la adherencia al tratamiento farmacológico, la vinculación a 
los servicios sociosanitarios extrahospitalarios, la disminución de la emoción expresada entre 
los miembros familiares, el apoyo psicosocial a las familias, la mejora de las Actividades Básicas 
e Instrumentales de la Vida Diaria, el seguimiento de los efectos secundarios de la medicación, 
disminución de la sintomatología psiquiátrica.

En resumen, nuestro modelo postula que los pacientes con trastornos psicóticos dados de alta de 
una unidad de hospitalización, al ingresar en una Unidad de Atención a Domicilio, a través del PSI, 
de la relación de ayuda y de la valoración de necesidades del enfermo y la familia en su entorno, 
mejoran su adherencia al tratamiento, su vinculación a los servicios sociosanitarios extrahospitalarios, 
disminuye la emoción expresada entre los miembros de la familia y aumenta el apoyo psicosocial a 
la familia. Como consecuencia de todo ello, se mejora la capacidad funcional del paciente, aumenta 
su calidad de vida y la conciencia de enfermedad, hechos que hacen que el paciente pueda disminuir 
drásticamente los días que pasa internado en el hospital psiquiátrico.

Nuestra investigación es doble. Por una parte medirá, examinará y analizará dos de las variables 
intermedias que intervienen en el resultado final; la adherencia al tratamiento farmacológico y la 
vinculación a los centros de salud mental. Y por otra parte medirá y analizará las cuatro variables 
finales que propone el modelo; la capacidad funcional, la calidad de vida, los días de reingreso y la 
conciencia de enfermedad. Nuestro modelo asume que estas cuatro variables dependientes dan una 
buena idea de la mejora global de los pacientes.

La gestión de casos ha sido utilizada en pacientes con desordenes psiquiátricos en países de la 
órbita anglosajona (EE.UU., Canadá, Australia y Reino Unido). Son muchos los estudios que han 
evaluado los resultados de la gestión de casos con pacientes mentales, comparándoles con la 
asistencia que habitualmente se presta a estos pacientes una vez dados de alta de una unidad de 
hospitalización.

Algunos ensayos clínicos aleatorios no encuentran diferencias significativas relevantes entre los 
pacientes atendidos mediante la gestión de casos y la asistencia habitual. En cambio, otros estudios 
sí han encontrado mejores resultados en pacientes atendidos mediante gestión de casos, en 
comparación con pacientes con asistencia habitual.
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Incluso algunos estudios metaanalíticos concluyen de forma diferente. Gorey y otros, 1998, realizaron 
un metaanálisis sobre 24 publicaciones que trataban la efectividad de la gestión de casos en 
pacientes mentales, y concluyó que el 75% de los pacientes incluidos mejoraban sus resultados 
en comparación con los pacientes no incluidos. En cambio Marshall y otros, 1997, realizó una 
revisión de 67 estudios y concluyó que la efectividad de la gestión de casos en enfermos mentales 
era cuestionable. Todos estos estudios y conclusiones deben ser interpretados cuidadosamente, 
ya que cada uno de ellos mide de forma diferente los resultados. Y además, y lo que es más 
importante, puede que bajo el común denominador de “gestión de casos”, se realicen intervenciones 
esencialmente bastante diferentes.

En nuestro entorno, y en concreto en Cataluña, algunos programas de gestión de casos han sido 
puestos en marcha bajo la denominación de “Programa de Seguimiento Domiciliario para personas 
con Trastorno Mental Severo” en los Centros Asistenciales Torribera y “Pla de Serveis Individualitzats 
al domicili” del CSM de Sants-Monjuich y Gavà-Castelldefels. 

3.4 Hipótesis/Objetivos

El objetivo general de esta investigación es valorar la efectividad de una unidad de atención 
domiciliaria (UAD) en pacientes dados de alta después de una hospitalización psiquiátrica.

Los objetivos específicos de esta investigación se centran alrededor del objetivo principal y son:
• evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico entra pacientes incluidos y no incluidos en una 

UAD, a corto (6 meses), medio (12 meses) y largo plazo (18 y 24 meses).
• evaluar la vinculación a los Centros de Salud Mental entre pacientes incluidos y no incluidos en 

una UAD a corto (6 meses), medio (12 meses) y largo plazo (18 y 24 meses).
• evaluar y comparar la capacidad funcional entre pacientes incluidos y no incluidos en una UAD, a 

corto (6 meses), medio (12 meses) y largo plazo (18 y 24 meses).
• evaluar la calidad de vida entre pacientes incluidos y no incluidos en una UAD a corto (6 meses), 

medio (12 meses) y largo plazo (18 y 24 meses).
• evaluar los días de reingreso entre pacientes incluidos y no incluidos en una UAD a corto (6 meses), 

medio (12 meses) y largo plazo (18 y 24 meses).
• evaluar la conciencia de enfermedad entre los pacientes incluidos y no incluidos en una UAD a 

corto (6 meses), medio (12 meses) y largo plazo (18 y 24 meses).

Hipótesis general:
El programa de intervención de enfermería a domicilio, siguiendo la metodología de gestión de casos 
tiene una mayor efectividad en el abordaje de los pacientes de TMS, que la intervención tradicional.

Hipótesis específicas: entorno a los objetivos planteados y después de operativizar las variables, las 
hipótesis que trataríamos de contrastar son las siguientes:
1. Los pacientes incluidos en una UAD presentan mejores adherencias al tratamiento farmacológico 

a corto, medio y largo plazo que los pacientes no incluidos.
2. Los pacientes incluidos en una UAD presentan mejor vinculación a los CSM después del alta 

hospitalaria a corto, medio y largo plazo que los pacientes no incluidos.
3. Los pacientes incluidos en una UAD presentan mejor capacidad funcional después del alta 

hospitalaria a corto, medio y largo plazo que los pacientes no incluidos.
4. Los pacientes incluidos en una UAD presentan mejor calidad de vida después del alta hospitalaria 

a corto, medio y largo plazo que los pacientes no incluidos
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5. Los pacientes incluidos en una UAD presentan menos días de reingreso después del alta 
hospitalaria, a corto, medio y largo plazo que los no incluidos.

6. Los pacientes incluidos en una UAD presentan mayor conciencia de enfermedad a corto, medio y 
largo plazo que los no incluidos.

Beneficios científicos y técnicos del proyecto:
• Beneficios profesionales: ayudar a reforzar el modelo de intervención de enfermería.
• Beneficios asistenciales: contribuye a la resolución de la problemática que afecta a pacientes 

TMS (elevado número de reingresos, baja calidad de vida, baja conciencia de enfermedad, baja 
adherencia al tratamiento farmacológico, baja vinculación al centro de salud mental).

• Beneficios científicos: hacer una valoración a corto, medio y largo palzo de la eficacia de este 
tipo de intervención de enfermería aplicando un modelo de intervención novedoso. Los estudios 
encontrados en la revisión de bibliografía se limitan a realizar una valoración a corto plazo.

•  Aportar un elemento de juicio más para la toma de decisión de los gestores de la salud mental.
 

3.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño:
Se llevará a cabo un estudio longitudinal aplicando un diseño comparativo con grupo experimental, 
grupo control y varios cortes transversales para evaluar las diferencias a corto, medio y largo plazo.

Sujetos de estudio:
La muestra propuesta para el estudio es de 64 sujetos (32 casos y 32 controles) y corresponde a 
pacientes afectos de diversos tipos de trastorno mental severo (TMS) atendidos en los Centros 
Asistenciales Torribera y residentes en Badalona. Esta población está situada al norte de la ciudad de 
Barcelona y forma parte del cinturón industrial de la ciudad.
Badalona está dividida, según criterios de sectorización, en dos sectores: Badalona I y Badalona II, 
por lo que de cada CSM obtendremos 32 pacientes incluidos en el programa, perteneciendo 16 de 
ellos al grupo experimental y 16 al grupo control.

Criterios de inclusión y exclusión:
1. Criterios de inclusión: Para ser incluidos en la muestra de nuestro estudio los sujetos han de 

cumplir todos y cada uno de los siguientes criterios:
 - Por diagnóstico médico/psiquiátrico, y siguiendo los criterios de Trastorno mental 

severo. Aquellos que su diagnóstico primario según DSM IV sea: esquizofrenia, trastorno 
esquizoafectivo, trastorno bipolar, trastorno delirante, depresión mayor, crisis de angustia con 
agorafobia, trastornos de la personalidad.

 - Por presencia del cuadro de forma continua o esporádica durante más de dos años.
 - Por haber realizado tres o más hospitalizaciones en las unidades de hospitalización de 

Torribera en el transcurso de los dos últimos años (desde el 1 de mayo de 1999 al 1 de mayo 
de 2001).

 - Por haber permanecido más de 100 días de hospitalización en los dos últimos años (desde el 1 
de mayo de 1999 al 1 de mayo de 2001).

 - Dar consentimiento informado.
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2. Criterios de exclusión:
 - Todos aquellos sujetos cuyo diagnóstico primario no coincida con los definidos en los criterios 

de inclusión.
 - Aquellos pacientes que, aun cumpliendo criterios de inclusión, asisten a grupos terapéuticos 

o a cualquier otro recurso terapéutico en régimen de tiempo parcial que pudieran explicar su 
evolución, al margen del seguimiento habitual por parte de sus referentes asistenciales de 
primaria (CSM). 

 - Aquellos sujetos que, aun cumpliendo todos los criterios de inclusión, no den su 
consentimiento informado para ser incluidos en el grupo de estudio.

 - Aquellos pacientes que, aun cumpliendo criterios de inclusión, están incluidos en otros 
estudios de investigación.

Variables a evaluar y material:
1. Variables referidas a la muestra: 

Se recogerán las siguientes variables sociodemográficas para conocer algunas características de 
la muestra. Las variables descriptivas que se recogerán serán las siguientes:
 - Sexo
 - Residencia: sin hogar/vive solo/vive un familiar/vive en familia
 - Estado civil: Soltero/casado-vive en pareja/divorciado-viudo-separado
 - Edad: en años
 - Años de enfermedad: en años
 - Nivel académico: analfabeto/Primarios/Secundarios/universitarios
 - Situación laboral: En paro, trabajo estable, trabajo temporal y pensionista

2. Variables referidas a la intervención
 - b1 Variables independientes: 

La variable independiente es la intervención. Estar siendo atendido, además de por la 
asistencia habitual después del alta, por una UAD/gestión de casos frente a los que son 
atendidos únicamente por la asistencia habitual. 
Para definir la variable Intervención, diremos que el gestor de cada caso dedicará un espacio 
mínimo de una sesión de una hora a la semana a cada sujeto/familia, pudiendo incrementar la 
dedicación el tiempo necesario, según el grado de dificultad en que se encuentre la persona/
familia atendida hasta media hora durante cinco días a la semana. La intervención se realizará 
primordialmente en el domicilio de la persona, no obstante se podrá llevar a término en el lugar 
en que se encuentre el paciente y dependiendo de los objetivos que se persigan (centro cívico, 
plaza pública, cafetería, etc.).  
Los objetivos de trabajo de la intervención enfermera consistirán en:
 - La enfermería de asistencia a domicilio realiza el seguimiento del paciente para evaluar el 

resultado de los cuidados y tratamientos aplicados y así poder readecuar las actuaciones 
al estado de sus necesidades.

 - Detectar y reconducir a los enfermos que dejan de acudir a las visitas programadas.
 - Reforzar la vinculación con el CSM para garantizar el seguimiento.
 - Asegurar la detección precoz de posibles reagudizaciones, para poder así intervenir 

eficazmente.
 - Realizar intervenciones terapéuticas, fundamentalmente educativas y de apoyo en el marco 

del medio familiar.
 - Proporcionar medidas para la utilización de los recursos personales del enfermo y de la 

familia, ayudando a conseguir un nivel del funcionamiento familiar óptimo y saludable de 
acuerdo con las circunstancias y posibilidades.
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 - Recopilar datos clínicos en el marco en que se genera, valorando el contexto en el que se 
dan, con el fin de ofrecer la atención adecuada a cada caso. Administrar medicación Depot, 
si fuese necesario. 

 - Ayudar al paciente y familia a afrontar las situaciones de cambio y estrés que puedan 
generar trastornos en la dinámica familiar, así como a tomar conciencia de las respuestas 
inadaptativas que utilizan habitualmente.

 - Intervenir en las situaciones de crisis, disminuyendo el impacto que puedan producir y 
proporcionando apoyo a las respuestas adaptativas de acuerdo con la persona y situación.

 - b2 Variables dependientes 
Adherencia al tratamiento 
Para evaluar la variable de adherencia al tratamiento se utilizan tres instrumentos:
 - el juicio clínico con entrevista semiestructurada.
 - juicio clínico con registro diario/mensual.
 - la Escala DAI (Drug Attitude Inventory).

Juicio clínico con entrevista semiestructurada: Se trata de una herramienta que pondremos 
en práctica en este estudio. Ha sido diseñada ad hoc y la entrevista tiene una duración de 5’. Se 
trata de que un evaluador independiente realice una serie de preguntas acerca de la adherencia del 
tratamiento al paciente y a la familia, y emita un veredicto clasificado en tres categorías. 

Excelente adherencia al tratamiento: El paciente toma la medicación autónomamente, toma todos los 
fármacos y dosis a las horas previstas. Para emitir este veredicto el evaluador debe estar muy seguro 
de que realmente el paciente está tomando la medicación. El evaluador ha de estar en disposición de 
afirmar que el paciente toma el 95% de las dosis pautadas.

Buena adherencia al tratamiento: El paciente toma la medicación regularmente, muchas de las 
veces de forma tutelada por padres o familiares. Algunas veces olvida algunas tomas puntuales, o 
no las toma por decisión propia. El descuido de estas tomas no interfiere en el tratamiento de su 
enfermedad. Para emitir este juicio, el evaluador ha de estar en disposición de afirmar que el paciente 
toma entre el 75% y el 95% de las dosis pautadas.

Mala adherencia al tratamiento: El paciente refiere múltiples quejas de la medicación, la familia 
no tutela la toma de medicación por negativa del paciente. El paciente deja la medicación con 
frecuencia. El evaluador ha de estar en disposición de afirmar que el paciente toma menos del 75% 
de las dosis pautadas.

Juicio clínico con registro diario: El juicio clínico con registro diario es una herramienta para 
evaluar la adherencia al tratamiento que deben emplear los gestores de los propios pacientes. El 
documento donde se registra el juicio clínico diario de adherencia al tratamiento es similar al utilizado 
por las enfermeras en las plantas de los hospitales. Consta de una plantilla mensual donde se 
registran diariamente los fármacos, dosis y pautas que debe tomar el enfermo. La única diferencia 
es que el registro hospitalario se cumplimenta con la firma de la enfermera después de que esta 
haya administrado personalmente la medicación, mientras que en la gestión de casos, el gestor lo 
cumplimenta emitiendo un juicio de si habrá o no tomado las dosis correctas del día o días anteriores 
preguntando al paciente. Este juicio puede ser emitido con bastante fiabilidad si el gestor de casos 
ha sido capaz de establecer una relación de confianza buena con el paciente y la familia. El gestor 
de casos debe emitir un juicio diario acerca del día o días anteriores a la visita con un sí o un no 
haciendo referencia a cada una de las dosis pautadas. El juicio clínico diario se evalúa mensualmente 
realizando un recuento de las dosis administradas respecto a las dosis pautadas y se clasifica en tres 
categorías iguales a las del juicio clínico con entrevista semiestructurada:
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Excelente adherencia al tratamiento: El registro del paciente tiene un juicio positivo de haber sido 
administrada su medicación en más del 95% de las dosis pautadas. 

Buena adherencia al tratamiento: El registro del paciente tiene un juicio positivo de haber sido 
administrada su medicación entre el 75% y el 95% de las dosis pautadas. 

Mala adherencia al tratamiento: El registro del paciente tiene un juicio positivo de haber sido 
administrada su medicación en menos del 75% de las dosis pautadas. 

Obviamente este tipo de registro solo es posible llevarlo a cabo en el grupo experimental, por lo 
que no se van a poder realizar comparaciones entre grupos. El objetivo de recogerla en el grupo 
experimental es para realizar (en un estudio posterior) correlaciones con las otras dos herramientas 
que miden esta variable.

Drug Attitude Inventory (DAI)

El DAI (Hogan, 1998) ha sido, hasta la fecha, el instrumento de valoración más utilizado para predecir 
la adherencia al tratamiento en pacientes con esquizofrenia (22). El DAI fue desarrollado por Hogan 
y otros. Este autor encontró que los sentimientos que los pacientes tienen sobre sus medicamentos 
es un factor estrechamente relacionado con la adherencia al tratamiento (23). Psicométricamente ha 
sido comprobada su fiabilidad y su validez. Esta escala ha sido utilizada en España por el Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón.

Se responsabilizarán de su recogida los evaluadores independientes.

Vinculación al centro de salud mental
Para evaluar la vinculación a los CSM se utiliza un índice de proporción mediante un cociente 
que se obtendrá dividiendo el n.º de visitas realizadas/n.º de visitas concertadas con el CSM. Las 
visitas concertadas podrán ser con el psiquiatra, con el psicólogo, con el trabajador social o con el 
enfermero. 

Además de esta variable se establecerán dos subvariables de interés. Por una parte la vinculación 
autónoma y la vinculación tutelada. Por vinculación autónoma se entenderá la que realiza el paciente 
de forma autónoma, sin necesidad de que sea acompañado a la visita por el gestor de casos o 
familiar, mientras que por vinculación tutelada se entenderá aquella en la que el gestor o familiar tiene 
que acompañar a la visita al paciente.

 Los dos indicadores que se utilizarán serán los siguientes:
• vinculación autónoma:

 - n.º de visitas al CSM de forma autónoma/n.º de visitas prog.
• vinculación tutelada: 

 - n.º de visitas al CSM acompañado/ n.º de visitas prog.

Esta medida la recogerán los miembros del equipo de investigación del programa informático de 
cada CSM: y con ayuda de las enfermeras de los CSM.
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Capacidad funcional
Para valorar la capacidad funcional se utilizará la Global Assessment of Functioning Scale (GAF). 
La GAF es una escala de evaluación de funcionamiento global del sujeto sobre un continuo salud-
enfermedad psiquiátrica. El rango de la escala es de 1 a 100, con definiciones para cada intervalo 
de 10 puntos. Una puntuación mayor indica un mayor nivel de salud. La evaluación se basa en la 
presencia de sintomatología y en el funcionamiento global del individuo. La GAF será utilizada en 
nuestro estudio como criterio de inclusión (GAF<50), y se realizarán nuevas valoraciones en todos los 
puntos de corte previstos. La GAF ha demostrado tener una buena sensibilidad al cambio.

Esta escala la pasará un evaluador independiente debidamente entrenado.

Calidad de vida
Para la a la evaluación de la calidad de vida existen numerosas escalas que miden esta variable, 
tanto para población general como específicas para esquizofrenia. Cada autor construye su 
propio modelo de calidad de vida y a partir de él diseña su instrumento para medirla. Para nuestra 
investigación hemos escogido la Escala QLS de Heinrichs, Hanlon y Carpenter. La elección viene 
justificada porque la mayoría de estudios realizados para medir la calidad de vida en nuestro país la 
han utilizado (26).

La Quality Life Scale (QLS) es una herramienta para evaluar el funcionamiento del individuo 
esquizofrénico no hospitalizado, independientemente de la presencia o ausencia de sintomatología 
psicótica florida o de la necesidad de hospitalización. Se evalúa la riqueza de su experiencia personal, 
la calidad de sus relaciones interpersonales y la productividad en los roles ocupacionales, mediante 
una entrevista semiestructurada.

La QLS posee 21 ítems que se estructuran en 4 dimensiones:
• Fundamentos intrapsíquicos: Con estos ítems se evalúan los proyectos, la motivación, la 

curiosidad, la empatía, la capacidad para experimentar placer y la interacción emocional del 
paciente.

• Relaciones interpersonales: Hace referencia a aspectos de experiencia interpersonal y social.
• Rol instrumental: Esta dimensión evalúa la valoración para el trabajo, estudio o figura parental. 

También evalúa el nivel de cumplimiento, el grado de infraempleo en función del talento y 
oportunidades y la satisfacción que experimenta el sujeto con su rol.

• Objetos comunes y actividades cotidianas: Evalúa la posesión de objetos comunes y la buena 
participación en la comunidad.

• La escala debe ser administrada por un evaluador independiente entrenado y se requiere para ello 
una entrevista de unos 45 minutos. Se obtiene una puntuación cuantitativa discreta.

Recidivas/días de reingreso
Las recidivas serán conceptualizadas como días de ingreso en el hospital. Por lo que hace referencia 
al número de días en el hospital es una variable objetivable y serán contabilizados (a partir de la 
entrada en el programa) los días que los pacientes incluidos en el estudio estén ingresados durante el 
periodo de tiempo evaluado.

Estos datos serán recogidos por los investigadores a través del programa de gestión hospitalaria de 
la unidad de ingresos de Torribera.
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Conciencia de enfermedad
Para valorar la conciencia de enfermedad se utilizará el cuestionario de grados de insight en 
pacientes esquizofrénicos I y E-II, diseñado por M. González de Chévez y T. Capilla en 1991. Se trata 
de un cuestionario que se entrega a los pacientes antes de realizar una entrevista semiestructurada 
para conocer el grado de insight sobre sus trastornos mentales, la entrevista se va conduciendo 
pidiéndole al paciente que clarifique sus contestaciones a las preguntas que contiene el cuestionario.

La escala tiene una buena fiabilidad entre evaluadores tanto en grupos ambulatorios como en 
pacientes hospitalizados (Dra. Rico 1997).

La escala consta de 100 preguntas con respuesta de Sí o NO, y nos puede dar un resultado de:
a. Pacientes con conciencia de sus trastornos mentales y apreciación de los posibles factores 

psicológicos que intervienen en los mismos.
b.  Pacientes con conciencia de sus trastornos mentales sin apreciación de los factores psicológicos 

relacionados.
c. Pacientes sin conciencia de trastorno mental o un insight contradictorio sobre sí mismo.
Esta escala la pasa un evaluador independiente debidamente entrenado.

Recogida de datos
Los datos pertenecientes a variables que pueden ser susceptibles de subjetivización (juicio clínico 
con entrevista semiestructurada de adherencia al tratamiento, capacidad funcional, calidad de vida y 
conciencia de enfermedad), serán recogidos por evaluadores independientes al estudio formados ad 
hoc. Debemos entender variables susceptibles de subjetivización aquellas en que para su evaluación 
es necesario el juicio de un evaluador y que por lo tanto puede haber diferencias entre evaluadores. 
Los datos pertenecientes a variables objetivables (vinculación al CSM y sus subvariables y número 
de días de reingreso) serán recogidos por los investigadores participantes en el estudio. Por variables 
objetivables debemos entender aquellas en las que no cabe interpretación de la persona que 
recoge el resultado de la variable. Los datos descriptivos serán recogidos en el momento en que el 
paciente firme el consentimiento informado en el cual acepta ser incluido en el estudio. Los datos 
para la primera evaluación –la que establece la línea base– serán recogidos dentro del primer mes de 
asignación del paciente al estudio. Los datos recogidos para las posteriores evaluaciones (6, 12, 18, 
24 meses) serán recogidos durante el mes de la fecha de cada periodo. Deben ser introducidos en la 
base de datos diseñada ad hoc dentro de los 15 días después de cumplida la fecha de evaluación. 

 Análisis de datos
Para evaluar la efectividad de la intervención se utilizará el programa SPSS9.0, se realizarán análisis 
estadísticos descriptivos y diferenciales con comparación de variables, aplicando la fórmula de chi-
cuadrado para variables cualitativas y la Prueba t-Student para variables cuantitativas.

Para reforzar la validez de la evaluaciones ser realizarán algunas pruebas psicométricas de los 
instrumentos. La fiabilidad será analizada mediante el índice de consistencia interna (Alpha de 
Cronbach) y la correlación Test-retest. Para la validez se analizará la validez de contenido (con grupos 
de expertos), la validez de criterio (con correlaciones entre pruebas) y la validez de constructo (con 
los análisis factoriales pertinentes).
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3.1 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

1. Fase de pre-tarea (1.ª etapa)

Mediante sistema informático de los servicios de hospitalización de Torribera, se sacará listado 
de todos los pacientes de estos dos sectores que han reingresado tres o más veces en nuestras 
unidades hospitalarias entre el 1 de mayo de 1999 y el 1 de mayo de 2001, o sea, en los dos últimos 
años antes del inicio del estudio, que superen un total de 100 días de hospitalización y que cumplen 
criterio de inclusión por diagnóstico médico.

Del listado originario se retirarán aquellos sujetos que cumplan algún criterio de exclusión. De la lista 
definitiva de cada uno de los dos CSM se cogerán los primeros 32 pacientes, en función del orden de 
primer reingreso hospitalario, contando desde el día 1 de mayo de 1999. En el plazo de dos semanas 
se contactará con los 64 sujetos con el objetivo de obtener el consentimiento informado. Una vez 
finalizado el proceso se volverán a cubrir las plazas libres por no consentimiento de cada uno de 
los sectores mediante el mismo proceso inicial. En la semana siguiente se procederá a obtener 
el consentimiento informado, volviendo a repetir el proceso si fuese necesario, hasta conseguir 
completar la totalidad de la muestra.

Una vez conseguida la muestra de los 32 sujetos por cada sector, se procederá a la aleatorización 
de la muestra por cada sector mediante tablas de asignación aleatoria, configurando así el grupo 
experimental y el grupo control.

Una vez conseguida la aleatorización dispondremos de 16 casos y 16 controles por cada una de los 
dos sectores asistenciales.

Esta tarea la realizarán directamente los miembros del equipo de investigación y calculamos que nos 
ocupará durante el primer mes del estudio.

Durante este mismo periodo de tiempo se formará a dos colaboradores en calidad de evaluadores 
independientes para realizar las tarea de pasar las diferentes escalas psicométricas a los pacientes 
del estudio. Asimismo se formará a dos enfermeras becarias para realizar la tarea de vinculación y 
seguimiento domiciliario (gestor de casos) de los casos del estudio propuesto.

• Mayo de 2001: elaboración del material para la recogida de datos.
• Junio de 2001: (1ª quincena) selección y formación de evaluadores y colaboradores en la 

investigación, (2ª quincena) prueba piloto a evaluadores y corrección de errores.
• Julio de 2001: puesta en marcha de la UAD y del estudio conjuntamente y realización de las 

primeras evaluaciones de la línea base.
• Julio-octubre de 2001: incorporación progresiva de pacientes al estudio y periodo de evaluaciones 

de la línea base.

2. Fase de tarea (2.ª etapa)

• Noviembre de 2001: Puesta en práctica de la intervención.
• De noviembre a mayo de 2002: Presentación a los 6 meses del primer informe parcial sobre los 

datos de la evaluación al ingreso en el estudio.
• Noviembre de 2002: Periodo de evaluaciones a los 12 meses. Presentación del segundo informe 

parcial sobre los datos de evaluación a los 12 meses.
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• Mayo de 2003: Presentación del segundo informe parcial sobre los datos de la evaluación de 18 
meses.

• Noviembre de 2003: Periodo de evaluaciones de los 24 meses. Presentación del cuarto informe 
parcial.

3. Fase de conclusión (3.ª etapa)

• De noviembre de 2003 a mayo de 2004: Presentación del tercer informe, validación de los datos 
introducidos en la base de datos y análisis estadístico. 

3.2 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Si se confirma la hipótesis planteada, pensamos que puede resultar de interés para el organismo 
financiador del sistema sanitario, dado que estamos convencidos que el coste total de la atención 
generado por la intervención propuesta, creemos que es económicamente inferior al coste de la no 
intervención, en términos económicos.

Hemos de pensar que los 32 casos experimentales de nuestro estudio, han de poseer un número de 
días de ingreso superior a los 100 en los dos últimos años lo que nos daría un coste mínimo , según 
tarifa de unidad de agudos del S.C.S., de 47.360.000pesetas, coste muy inferior al sueldo de los dos 
gestores de casos contratados para laintervención en ese mismo período de tiempo.

3.3 Presupuesto

Concepto
Anualidades

Total
Primera Segunda Tercera

Personal 5.530.000 5.530.000 800.000 11.860.000

Material inventariable 505.000 505.000 - 1.010.000

Material fungible - - - -

Viajes y dietas 2.100.000 2.100.000 - 4.200.000

Otros gastos - - - -

Gastos generales y de 
mantenimiento (15%)

- - - -

Total 17.070.000
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3.5 Información adicional1

El proyecto fue aprobado, pero con una cantidad económica muy inferior a la prevista inicialmente, 
lo cual generó la necesidad de realizar diversos ajustes al proyecto inicial. Las adaptaciones se 
plantearon del siguiente modo:

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 

finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 

han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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Atendiendo a la reducción presupuestaria del proyecto se hizo necesario realizar las siguientes 
adaptaciones:
• Reducción del programa de intervención domiciliaria a un año de duración. Para realizar la 

atención domiciliaria de enfermería a 32 pacientes (grupo experimental) se hace imprescindible 
contar con dos personas especialistas en enfermería de salud mental, contratadas en calidad 
de becarios a tiempo completo. Incluso aplicando el sistema de contratación más económico 
(becario), solo hay presupuesto para un año.

• Reducción del proyecto a dos años de duración en lugar de los tres inicialmente planteados. Al 
reducir el tiempo de intervención, no tiene sentido prolongar el proyecto.

• Disminución del número de mediciones. Se realizarán mediciones globales (de todas las variables 
previstas) al inicio y final del tratamiento. Inicialmente se habían propuesto varias mediciones 
globales intermedias, contando con la participación de evaluadores independientes que en 
el reajuste presupuestario no tienen cabida. Se evaluarán de forma intermedia las siguientes 
variables: a) adherencia al tratamiento (mediante el instrumento de Juicio clínico con registro 
diario); b) vinculación al centro de salud mental y c) recidivas/días de reingreso.

• Ampliación de los miembros del equipo investigador. Al no poder contratar evaluadores 
independientes necesitamos incorporar más profesionales de la enfermería para que realicen 
dichas evaluaciones. En concreto, se incorporan los siguientes miembros: Pilar Sabater, Asunción 
Rigol, Montserrat Sabadell, José Julio Beltrán, Lourdes Ayllón y Maite Alonso. Además se 
contrataron dos enfermeras especialistas becarias: Tatiana Díaz y Sandra Martínez.

El proyecto recibió el I Premio Nacional de Investigación otorgado por la Asociación Nacional 
de Enfermería de Salud Mental (ANESM), el año 2005. El premio fue otorgado en el marco de la 
celebración del XXII Congreso Nacional de la ANESM. Disponible en: http://www.anesm.eu/contents/
pianesm.php 

Los resultados fueron publicados en:
Lluch-Canut, M. T., Checa-Peña, F., García-Morales, J., Márquez Romero, M. I., Camarena-Pelegrí, 
X., Beltrán-Megías, J. J., Ayllón-Ortega, L., Sabadell Gimeno, M., Alonso-Eguileta, M., Díaz-Bouza, T., 
Martínez-Fenollar, S., Rigol Cuadra, A., Sabater Mateu, M. P.

Efectividad de la Atención Domiciliaria de Enfermería administrada a pacientes con Trastorno 
Mental Severo (TMS): Ensayo Clínico Controlado. Enfermería Clínica, 2006, 16(4):198-205.
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4. Disminución de los síntomas de ansiedad 
y/o depresión y aumento del bienestar percibido 
en mujeres cuidadoras principales de pacientes 
crónicos mediante la aplicación de la técnica 
de Resolución de Problemas por enfermeras de 
Atención Primaria.

Carme Ferré Grau; Amparo Valdivieso López; Carme Vives Relats; Dolors Cid Buera; Mª del Mar Lleixà 
Fortuny; Montserrat Boque Cavallé; M. Rosa Aparicio Casals; Roser Ricoma Muntané; Virtudes Rodero 
Sánchez.
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4.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Disminución de los síntomas de ansiedad y/o depresión y aumento del bienestar percibido 
en mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos mediante la aplicación de la Técnica de 
Resolución de Problemas.
Investigador principal: Ferrè Grau, Carme.
Equipo investigador: Carme Ferré Grau; Amparo Valdivieso López; Carme Vives Relats; Dolors Cid 
Buera; Mª del Mar Lleixà Fortuny; Montserrat Boque Cavallé; M. Rosa Aparicio Casals; Roser Ricoma 
Muntané; Virtudes Rodero Sánchez.
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Fondos de Investigación Sanitaria FIS. Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
Referencia/n.º de expediente: Expediente: PI07/0489
Instituciones participantes: Universitat Rovira i Virgili (URV) y ABS Tarragona y Reus V
Duración del proyecto: cuatro años (2007/2011)
Financiación: importe concedido: 28.072,00 euros

4.2 Resumen

Los objetivos del proyecto de investigación en mujeres cuidadoras principales de enfermos crónicos 
son: 
 1. Evaluar la efectividad de la Técnica de Resolución de Problemas (TRP) en la reducción de la 
sintomatología de ansiedad en las mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos.
 2. Evaluar la efectividad de la TRP en la reducción de los síntomas depresivos en las mujeres 
cuidadoras principales de pacientes crónicos. 
 3. Identificar la efectividad de la TRP en el aumento de la salud emocional percibida por las mujeres 
cuidadoras principales de pacientes crónicos.

Participantes y metodología: Ensayo clínico comunitario. La población estudiada está compuesta 
por mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos incluidos en el programa ATDOM. La 
muestra se obtendrá mediante muestreo sistemático en los Centros de Salud de Tarragona y, previo 
consentimiento de participar en el estudio, se les administrará en la fase de pre-test tres escalas 
estandarizadas y validadas: Escala de ansiedad y depresión de Goldberg, Escala de la percepción 
de la salud emocional del cuidador (NOC) y un cuestionario diseñado para la investigación. 
Posteriormente se formarán dos grupos aleatorizados con enmascaramiento simple. En el grupo de 
intervención se le aplicará la técnica de resolución de problemas en cuatro sesiones previamente 
pautadas según protocolo. Posteriormente a los dos grupos se les aplicará nuevamente las tres 
escalas (post-test). La concordancia será medida por la diferencia en la puntuación de las tres 
escalas en los dos grupos de investigación.

4.3 Antecedentes y estado actual del tema 

Los cambios demográficos y socioeconómicos en los últimos decenios han modificado de manera 
importante el entorno social. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad 
conlleva un envejecimiento de la población. A consecuencia de ello, el número de personas con 
problemas crónicos y dependientes han incremento en los últimos años (IMSERSO, 2003). Las 
enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento de la población producen incapacidad y 
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dependencia física y/o psíquica, generando una necesidad de cuidados por parte de la familia 
durante un largo periodo de tiempo.

La familia es el espacio de la vida social donde se manifiesta de manera cotidiana la convivencia 
y la relación con los procesos relacionados con la salud/enfermedad/atención y, de hecho, es en 
el contexto del grupo familiar donde se inicia la carrera de enfermo (Menéndez, 1993). La familia 
constituye el recurso fundamental de los cuidados que reciben las personas de cualquier edad en 
situación de fragilidad y a la vez se convierte en el principal sistema de bienestar con relación a 
la persona cuidada. Consecuentemente, al hablar de enfermedades que producen degeneración, 
invalidez y dependencia durante un largo periodo de tiempo, como es el caso de las enfermedades 
crónicas, la convivencia diaria con esta persona conlleva una necesidad de atención permanente por 
parte de la familia. 

Durante los últimos 15-20 años, en la literatura científica se han estudiado los efectos que tiene sobre 
la familia, y especialmente sobre la persona que cuida, el hecho de cuidar a las personas mayores 
de la familia durante un largo periodo de tiempo. Actualmente se puede afirmar que prestar de forma 
continuada asistencia familiar a personas mayores con problemas de salud (deterioro físico, cognitivo, 
problemas de conducta, etc.) constituye una situación generadora de estrés en las personas 
encargada de su cuidado, con importantes consecuencias con relación a su bienestar físico, psíquico 
y social (Montorio y otros, 1998), (Flórez, 2000).

Estudios reciente sobre el tema indican que, en la atención al enfermo, el 88% del tiempo y de los 
recursos se incluyen en el trabajo doméstico (Díaz, 2003); y también que en el entorno de la familia 
son determinadas personas, principalmente las mujeres, las encargadas de llevar a cabo estas 
actividades específicas respecto al proceso de salud/enfermedad/atención. Más concretamente, 
se podría definir el perfil de la persona que proporciona los cuidados a la familia como el de una 
mujer de 45-60 años con vínculos familiares, que asume la carga física y psíquica de la atención 
al familiar dependiente, se responsabiliza de la vida del enfermo, va perdiendo paulatinamente 
su independencia y a menudo tiene un déficit en su cuidado personal. Esta persona recibe la 
denominación de “cuidador principal” o “informal”.

En el estudio sobre Cuidados y Cuidadores en el Sistema Informal de Salud (García-Galvante y otros, 
1999) se puede observar que son las cuidadoras mujeres las que manifiestan un mayor nivel de 
sobrecarga objetiva y subjetiva. Las mujeres mostraban una salud del cuidador principal percibida 
como negativa (67,4%) y la presencia de algún problema emocional en el 49,5% de los casos; en 
consecuencia, eran las cuidadoras las que presentaban un mayor riesgo de claudicación. Estos 
resultados coinciden con la mayoría de los estudios que se han interesado por la relación entre estas 
variables (Zarit, 1980; Pearlin, 1991).

Con relación a las enfermedades crónicas y/o degenerativas, los distintos estudios describen la 
enfermedad como una afectación doble, la del paciente y la del familiar, hablándose incluso de 
este último como la víctima oculta. El grupo de trabajo coordinado por Martín Carrasco da buena 
cuenta de la existencia de una sobrecarga objetiva, referida a los problemas prácticos asociados 
con el cuidado a largo plazo de la persona con un alto nivel de dependencia física y psíquica en la 
sobrecarga subjetiva del cuidador familiar, debido al fuerte impacto emocional. Asimismo, establece 
unos factores predictivos de dicha sobrecarga, así como de elementos protectores, cuantitativamente 
menos numerosos, relacionados con el cuidador. Entre los elementos protectores, cita la capacidad 
que tenga el cuidador en la resolución de los problemas a las situaciones de estrés que se le vayan 
planteando en el proceso de cuidar y el soporte social que reciba.
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En la literatura internacional encontramos también, en relación a las demencias, numerosos trabajos 
que destacan diversas variables que influyen en la sobrecarga del cuidador. Por su relevancia 
podemos destacar, entre otros, los artículos de Pearlin y cols. (1990), Teri (1997), los cuales, a pesar 
de los años pasados desde su publicación, son vigentes en publicaciones más recientes (Biurrun, 
2000). Asociado al concepto de sobrecarga, a menudo aparece el de bienestar emocional del 
cuidador. Glozman (2004) ofrece en su artículo una definición de este concepto. 

Con relación a los enfermos de AVC, diversos estudios constatan un estrés considerable en las 
personas que cuidan a estos pacientes (Pierce, Steiner y col., 2004). Los cuidadores familiares 
de pacientes con AVC se enfrentan a indicadores negativos de salud, como depresión, deterioro 
psicosocial e incluso la muerte, como consecuencia de los cuidados (Bakas, Austin y col., 2004). 
Muchos autores hablan de una relación significativa entre la salud emocional del cuidador y la 
evolución de la enfermedad por parte del paciente (Pierce y col. 2004).

También, en un estudio realizado en nuestro medio con familiares de enfermos depresivos, se 
describe una relación entre los trastornos depresivos y la afectación familiar, especialmente con 
relación a la persona más implicada en el proceso de atención, debido a la sobrecarga que supone 
la dificultad de tolerar en el entorno familiar la sintomatología depresiva, incrementando el riesgo de 
padecer recaídas en los pacientes. Estos aspectos de las relaciones entre el cuidador y la persona 
cuidada, en referencia a la evolución de la enfermedad depresiva, se hacían más evidentes en los 
casos de depresión crónica que en los procesos agudos, lo que permite afirmar que el hecho de 
cuidar a un paciente depresivo durante un largo periodo de tiempo puede comportar dificultades 
de adaptación en el entorno familiar (Ferré C, 2000; 2005). La depresión suele ser una patología 
secundaria a múltiples enfermedades crónicas. 

Con respecto a la prevalencia de ansiedad y depresión de cuidadores de pacientes con deterioro 
cognitivo y patología orgánica asociada, utilizando para su medición la Escala de ansiedad y 
depresión de Goldberg y la Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit del cuidador principal no 
profesional de pacientes ancianos, el 69,8% de los cuidadores presentaban síntomas de ansiedad 
y el 75,4%, síntomas de depresión (Ribas y otros, 2000). Estos autores, al comparar sus resultados 
con otros estudios hechos con la misma población y utilizando la misma escala y con resultados 
claramente inferiores, un test de Goldberg positivo en 59,18 % de los casos (Valles y col., 1999), 
constatan que la muestra utilizada por ellos estaba constituida por pacientes con deterioro cognitivo 
y patología orgánica asociada y que requirieron su ingreso en el hospital de día o en el hospital 
sociosanitario, no tanto por los síntomas que presentaban sino por el conflicto que se generó a nivel 
sociofamiliar debido a las dificultades del cuidador. Queda demostrado, por lo tanto, la necesidad de 
identificar e intervenir los problemas de los cuidadores antes de su claudicación. 

Con relación al sexo se constata en los dos estudios diferencias estadísticamente significativas, 
siendo las mujeres cuidadoras las que en un 85,1% presentaron un Goldberg positivo con más 
de nueve puntos en la subescala de ansiedad y depresión (Ribas y otros, 2000). Concluyen, al 
igual que otros autores (Gómez Busto y col., 1999) que son las mujeres las que presentan un nivel 
significativamente más alto de carga objetiva y subjetiva.

En un estudio piloto descriptivo, previo a la presente investigación, realizado en la población objeto 
de nuestro estudio (Barrera, Valdivieso y col., 2006), se constataba que el 35% de los cuidadores 
de pacientes incluidos en el programa ATDOM presentan diagnósticos de salud mental y consumen 
psicofármacos. Si tenemos en cuenta que estos diagnósticos pueden ser la punta del iceberg de 
sintomatología de ansiedad y depresión en esta población, creemos necesario establecer un estudio 
que nos permita describir el estado de salud de las mujeres cuidadoras principales de pacientes 
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crónicos con relación a la sintomatología de ansiedad, depresión y salud emocional percibida en la 
población objeto de estudio. 

Como venimos argumentado, en el cuidado a un familiar dependiente a consecuencia de 
enfermedades crónicas, degenerativas y/o terminales de larga evolución, los familiares, y 
especialmente la mujeres cuidadoras, deben enfrentarse a múltiples problemas a los que no 
encuentran solución y les produce un malestar crónico. La hipótesis sería que cuando las estrategias 
de afrontamiento ordinarias en la resolución de los problemas fracasan, aparece un sentimiento 
creciente de indefensión que dificulta la búsqueda de nuevas soluciones, disminuyendo la posibilidad 
de alivio emocional y aumentando los síntomas de ansiedad y/o depresión. Siendo que, en el 
programa Atención Domiciliaria a Enfermos Crónicos (ATDOM) la atención al cuidador está integrada 
en la atención al paciente, el papel de las enfermeras de Atención Primaria es fundamental para 
proporcionar formación y ayuda en las estrategias de afrontamiento a estas mujeres cuidadoras en 
la resolución de los problemas que se les plantean en el proceso de cuidar, con el objetivo de reducir 
la carga de los cuidadores y aumentar la calidad de vida de los pacientes atendidos en el entorno 
familiar (Pla de Salut de Catalunya, 2003). 

En un informe reciente de The American Association for Geriatric Psychiatric (AAGP, 2006) sobre 
el cuidado integral del paciente con demencia y EA, entre las intervenciones dirigidas a facilitar las 
estrategias de afrontamiento a los cuidadores familiares, se enfatiza la enseñanza de las habilidades 
para la resolución de problemas propios de los cuidados y el apoyo en la salud emocional del 
cuidador como los dos pilares básicos de la intervención en este grupo de población.

En 1971, D’Zurilla y Goldfried diseñaron una estrategia de solución de problemas (TRP), estructurada 
en varios pasos para hallar soluciones nuevas a cualquier situación problema, definiendo el problema 
como el fracaso para encontrar una respuesta eficaz. Según estos autores, ninguna situación 
es intrínsecamente problemática; es la inadecuación a la respuesta lo que la hace problemática. 
La solución de problemas es útil para reducir la ansiedad asociada a la incapacidad para tomar 
decisiones y para aliviar sentimientos de impotencia o cólera asociados a problemas crónicos 
para los que no se ha encontrado ninguna solución alternativa. Es una terapia no especializada, 
relativamente breve, fácil de aprender y, por tanto, factible en cualquier nivel sanitario en la atención 
a los pacientes y sus familiares. Los estudios sobre TRP impartidos por personal de enfermería en 
otros países han obtenido resultados muy satisfactorios (Mynors-Wallis, 2003, Pierce y Gunn, 2007, 
Schreuders y Van Oppen, 2005)

Según se describe en la literatura, TRP ha demostrado ser herramienta útil en casi cualquier situación 
de estrés a la que se encuentra sometido el ser humano, aunque las más frecuentes son la resolución 
de problemas relativas a procesos de adaptación a situaciones de enfermedad física o psicológica, 
situaciones donde existen pérdidas reales o temidas de relaciones interpersonales o estatus personal 
y las situaciones en que la persona tiene que tomar una decisión importante (García Campayo, 
1999). Situaciones problema con las que debe enfrentarse, con frecuencia, la cuidadora familiar de 
pacientes crónicos incluidos en el programa ATDMO.

En muchas ocasiones, la mujer cuidadora principal, aun siendo consciente de las situaciones de 
estrés por las que está pasando y experimentando el malestar subjetivo subyacente, no sabe lo que 
hacer para poder mejorar dicha situación y resolver los problemas que se le plantean en el proceso 
de cuidar. Por ello, si la enfermera de AP le enseña la TRP de manera organizada y sistemática 
(apoyo instrumental) y le ayuda en el proceso de su aplicación (apoyo socioemocional), durante su 
visita domiciliaria, facilitará el proceso de encontrar una respuesta más eficaz al problema planteado, 
disminuyendo los síntomas de ansiedad y/o depresión y aumentando su salud emocional percibida. 
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Por último, creemos que merece la pena demostrar la eficacia y eficiencia en la aplicación de 
programas de soporte a las cuidadoras familiares de los enfermos crónicos, por su función 
insustituible en el cuidado prestado.

4.4 Hipótesis/Objetivos

Hipótesis general:
La utilización de la técnica de resolución de problemas TRP en mujeres cuidadoras principales con 
síntomas de ansiedad y depresión, relacionados con el proceso de cuidar, mejorará la sintomatología 
ansiosa y/o depresiva, aumentando la salud emocional percibida.

Hipótesis específica:
• La aplicación sistemática de la TRP en mujeres cuidadoras principales de pacientes de Atención 

domiciliaria reducirá la sintomatología de ansiedad.
• La aplicación sistemática de la TRP en mujeres cuidadoras principales de pacientes de Atención 

domiciliaria reducirá la sintomatología de depresión.
• La aplicación sistemática de la TRP en mujeres cuidadoras principales de pacientes de Atención 

domiciliaria aumentará la salud emocional percibida.
• La aplicación sistemática de la TRP en mujeres cuidadoras principales de pacientes de Atención 

domiciliaria puede ser una herramienta útil para la enfermera en el cuidado a la cuidadora familiar 
en su atención domiciliaria. 

Objetivo general:
Estudiar si la aplicación sistemática de la Técnica de Resolución de problemas por parte de la 
enfermera comunitaria mejora la salud de las mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos y 
aumenta su bienestar emocional percibido.

Objetivos específicos:
1. Describir el estado de salud de las mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos en 

relación a la sintomatología de ansiedad, depresión y salud emocional percibida.
2. Evaluar la efectividad de la Técnica de Resolución de Problemas (TRP) en la reducción de la 

sintomatología de ansiedad en las mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos incluidos 
en el programa ATDOM.

3. Evaluar la efectividad de la TRP en la reducción de los síntomas depresivos en las mujeres 
cuidadoras principales de pacientes crónicos incluidos en el programa ATDOM.

4. Evaluar la efectividad de la TRP en el aumento de la salud emocional percibida por el cuidador en 
las mujeres cuidadoras principales de pacientes crónicos incluidos en el programa ATDOM.

5. Proporcionar a los profesionales de enfermería comunitaria una herramienta útil para aliviar 
los síntomas de ansiedad, depresión y aumentar la salud emocional percibida de las mujeres 
cuidadoras.
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4.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Tipo de estudio: Ensayo clínico de intervención-acción.

Ámbito de estudio: Los centros de Atención Primaria de la Provincia de Tarragona.

La población: está constituida por las mujeres cuidadoras principales de pacientes con patología 
crónica-degenerativa, registrados en el programa ATDOM de la provincia de Tarragona. Se 
identificarán mediante historia clínica informatizada (ECAP). Para el cálculo del tamaño de la muestra: 
teniendo en cuenta que en estudios previos a esta investigación en esta población se obtuvo un 
35% de la población diagnosticada de ansiedad y/o depresión, y considerando que según muestran 
diversos estudios la población de cuidadoras no diagnosticada puede ser superior al doble, se 
espera encontrar en el cribaje de esta población un 60% de mujeres cuidadoras con síntomas de 
ansiedad y/o depresión y baja salud emocional percibida.

Suponiendo un porcentaje del 60% de mujeres con síntomas de ansiedad y/o depresión, para una 
reducción esperada de la población de cuidadoras con síntomas de ansiedad y/o depresión del 20% 
en el grupo de intervención, considerando un error alfa del 5%, una precisión del 10% y una potencia 
del estudio del 90% y asumiendo unas pérdidas del 10%, el tamaño muestras final sería de 150 cada 
grupo (N=300)

Las mujeres de la muestra que cumplan con criterios de inclusión y den su consentimiento por 
escrito serán asignadas mediante criterios de aleatorización por enmascaramiento simple mediante 
sobre cerrado al grupo control o al grupo de intervención.

Técnica de muestreo:
Se realizará un muestreo probabilístico, bietápico y estratificado. En la primera etapa las unidades 
de análisis serán los Centros de Salud, que serán estratificados por comarcas. En la segunda etapa 
la selección de sujetos se realizará mediante muestreo aleatorio simple con afijación proporcional 
según el tamaño de cada uno de los estratos establecidos. La selección última de sujetos se realizará 
a partir de los listados de los cuidadores de pacientes incluidos en el Servicio de ATDOM, previa 
depuración de casos que no cumplan con los criterios de selección.
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Criterios de inclusión:
1. Ser mujer y cuidadora principal de pacientes crónicos incluidos en el programa ATDOM, con una 
duración mínima de 4 meses y con síntomas de ansiedad.
2. Ser mujer y cuidadora principal de pacientes crónicos incluidos en el programa ATDOM, con una 
duración mínima de 4 meses y con síntomas de depresión.
3. Ser mujer y cuidadora principal de pacientes crónicos incluidos en el programa ATDOM, con una 
duración mínima de 4 meses y con menos de 24 puntos en salud emocional percibida.
4. Dar su consentimiento por escrito.

Criterios de exclusión:
1. Cuidadoras de pacientes institucionalizados.
2. Situaciones en las que el cuidado se realiza totalmente mediante cuidadores remunerados.
3. Cuidadoras que estén realizando esta función desde hacemenos de dos meses.
4. Cuidadoras afectadas de trastorno mental severo.
5. Cuidadoras que presentan discapacidades sensoriales y cognitivas que impidan la compresión de 
la TRP, según Test de Pfeiffer.

Variables dependientes:
a) Para la medición de la sintomatología de la ansiedad y la depresión: se utilizará la Escala de 
ansiedad y depresión de Goldberg. Se trata de un cuestionario hetero administrado con dos 
subescalas, una de ansiedad, otra de depresión. Cada una de las subescalas se estructura en 4 
ítems iniciales de despistaje para determinar si es o no probable que exista un trastorno mental, y un 
segundo grupo de 5 ítems que se formulan solo si se obtienen respuestas positivas a las preguntas 
de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la subescala de depresión). Los 
puntos de corte son mayor o igual a 4 para la subescala de ansiedad, y mayor o igual a 2 para 
la subescala de depresión. Es un instrumento apropiado para ser administrado en AP. La versión 
castellana ha demostrado su fiabilidad y validez en el ámbito de la AP con una sensibilidad de 83,1%, 
especificidad del 81,8% y valor predictivo del 95%.
b) Autopercepción de la salud emocional de la cuidadora: se utilizará para su medición la escala 
autoadministrada de salud emocional del cuidador principal (2506), que mide la autopercepción 
del bienestar emocional de un cuidador familiar mientras atiende a un miembro de la familia, 
según la clasificación de resultados de enfermería (NOC) 3.ª edic., Escala validada por Robinson, 
B.C (1983), con una consistencia interna: a de Cronbach = 0,86. Para la validez de construcción 
se examinaron las relaciones que se consideraban que estaban relacionadas con el estrés del 
cuidador (características del paciente, percepción subjetiva del paciente, de la relación de cuidador 
y salud física y emocional del cuidador y las puntuaciones CSI globales). Todas las variables de 
criterio seleccionadas tenían una correlación estadística. El punto de corte es 28, y va desde: 
salud emocional del cuidador gravemente comprometida 7, sustancialmente comprometida 14, 
moderadamente comprometida 21, levemente comprometida 28 y no comprometida 35.

 Variables Independientes
a) Datos sociodemográficos de la cuidadora: edad,eEstado civil, nivel de instrucción, situación laboral 
actual de la cuidadora.
b) Datos relativos al proceso de cuidar: 
Convivencia con el familiar en el mismo domicilio. Tipo de relación familiar con el cuidador. Tiempo 
que hace que cuida. Patología crónica del familiar cuidado, teniendo en cuenta el diagnóstico que 
consta en la base de datos del programa ATDOM. La disponibilidad de ayuda familiar para cuidar o la 
disponibilidad de recursos sociales y sanitarios de apoyo a la cuidadora. 
Se elabora un cuestionario con las variables del estudio y las escalas de medición estandarizadas. 
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Recopilación de datos:
Antes de la recogida de los datos se informará de los objetivos del estudio a los responsables de 
enfermería y las enfermeras de los centros seleccionados. Los instrumentos para la recogida de 
datos será un cuestionario que incluya todas las variables objeto de estudio (escalas validadas y 
otras preguntas abiertas y clasificadas posteriormente).

Procedimiento con relación a las cuidadoras:
Identificada la muestra de mujeres cuidadoras, según los parámetros descritos, se contactará desde 
el Centro de Salud con la cuidadora principal del familiar cuidado y se les pedirá autorización para 
autoadministrarle la Escala de depresión y ansiedad de Goldberg y la Escala de salud emocional 
percibida del cuidador de (NOC), para conocer el estado de salud de las mujeres cuidadoras de 
pacientes crónicos Incluidas en el programa ATDMO de los Centros de Salud de Tarragona, con 
respecto a sintomatología de ansiedad y/o depresión e identificar su salud emocional percibida y 
el cuestionario diseñado para la investigación donde se incluyen preguntas relacionadas con las 
variables de estudio.
Se cuantificarán las puntuaciones obtenidas en el grupo experimental con relación al cribado de 
sintomatología de ansiedad, sintomatología de depresión, percepción subjetiva de salud emocional 
percibida por el cuidador y demás variables de estudio en la población de cuidadoras de pacientes 
crónicos de las ABS de Tarragona, de pacientes crónicos registrados en el programa ATDOM.
Debido a las dificultades que pueden tener algunas cuidadoras en asistir al centro el mismo día, se 
les facilitará varias fechas para poder asistir y realizar los cuestionarios con el objetivo de poder 
encuestar a la totalidad de la muestra.
Para evitar pérdidas en la muestra, en esta fase de la investigación, si la cuidadora no pudiera asistir 
al ABS, el investigador se desplazaría, previo aviso, hasta el domicilio del paciente (los pacientes 
están registrados en el programa ATDOM). Se llamará un máximo de tres veces al domicilio.
Durante la fase pre-test, las llamadas y las instrucciones con relación al cuestionario serán realizadas 
siempre por el mismo investigador, para evitar posibles sesgos en la Información.

Procedimiento con relación a las enfermeras domiciliarias:
Una vez identificadas las enfermeras que formarán parte del estudio. Enfermeras de los diferentes 
Centros de Salud, que realizan su atención domiciliaria a los pacientes crónicos incluidos en el 
estudio y que dan su consentimiento de participación. 

Se inicia un periodo de formación de las enfermeras que formarán parte del estudio:
Se formarán a un grupo de 34 enfermeras de ABS (dos enfermeras por Centro) en la TRP según 
el método de Z Zurilla y descritas por Tazón y otros en el manual de enfermería “Relación y 
Comunicación”, por García Campayo y otros (2000).
Se trabajará con metodología activa y participativa los ocho estadios de la TRP de manera 
estandarizada y protocolizada con material de apoyo diseñado para la investigación (Ferré, Rodero, 
Vives, Cid, 2008).
1. Valoración de la idoneidad de la TRP.
2. Explicación del tratamiento y su base racional.
3. Clarificación y definición de los problemas. 
4. Selección de metas alcanzables. 
5. Generación de soluciones. 
6. Elección de la solución preferida. 
7. Puesta en marcha de la solución elegida.
8. Evaluación.
Además de trabajar la TRP, en estas sesiones de formación se realizarán Rol-play con ejemplos de 
casos clínicos relacionados con los problemas y dificultades más frecuentes en la toma de decisiones 
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de los cuidadores, según la experiencia del personal formador y la literatura sobre el tema. También 
se trabajarán los casos que expongan las propias enfermeras durante el periodo de formación, con la 
finalidad de poder trabajar los aspectos relativos a cómo resolver las dificultades más frecuentes que 
se encuentran las enfermeras en su experiencia diaria en la atención domiciliaria con los cuidadores.
Esta formación se realizará en tres sesiones de cuatro horas, y después de cada sesión se les pasará 
un cuestionario a las enfermeras en formación para identificar las dificultades de la técnica y tratarlas 
en la sesión posterior. Para evitar excesivos desplazamientos, teniendo en cuenta que forman parte 
del estudio enfermeras de CAP de las nueve comarcas de la provincia, se formarán cuatro grupos de 
ocho o nueve enfermeras y se realizará la formación en cuatro CAP equidistantes de las diferentes 
comarcas.
Para motivar a las enfermeras en la participación en la sesión de formación, se les expedirá un 
certificado de formación y se les incluirá como colaboradoras del estudio.

Fase de Intervención experimental
Según criterios de aleatorización por enmascaramiento simple mediante sobre cerrado, se asignarán 
las cuidadoras al grupo control y al grupo de intervención.
La intervención experimental con relación a la técnica de resolución de problemas consistirá en 
cuatro sesiones de 30 minutos, en la que se trabajara la TRP mediante una entrevista cara a cara 
con la cuidadora principal (previa formación entreno de las enfermeras-entrevistadoras) según los 
ocho pasos descritos y teniendo en cuenta los aspectos básicos de relación enfermera-paciente que 
enmarcan el proceso de cuidado.
Teniendo en cuenta que se trata de cuidadoras de pacientes en ATDOM se realizará la entrevista en el 
domicilio para evitar el desplazamiento hasta el Centro de Salud.

En cada una de las sesiones se trabajarán dos pasos de la técnica, según material didáctico 
diseñado para la investigación, y al finalizar la entrevista domiciliaria de intervención, la enfermera irá 
registrando de manera sistemática los aspectos relativos a la utilización de cada uno de los pasos 
de la técnica, tiempo utilizado, incidencias, observaciones en su aplicación, en una hoja de registro 
diseñada para la investigación.
 El instrumento de registro de la intervención nos pareció de utilidad incluirlo con la finalidad de 
ir evaluando la implantación de la técnica e identificar posibles dificultades en la consecución de 
los objetivos, así como medir el tiempo invertido por cada enfermera en las diferentes fases de su 
aplicación. 
Para facilitar la adhesión a la técnica y disminuir la pérdida de sujetos en la fase de intervención, el 
día anterior a la visita domiciliaria, la enfermera llamaba a la cuidadora para recordarle su visita y 
concertar una hora de mutuo acuerdo.
Durante la fase de intervención las enfermeras tuvieron la posibilidad de ser asesoradas por dos 
enfermeras expertas en TRP, en aquellos aspectos que les surgieron en el proceso de aplicación de 
la técnica en el grupo experimental, mediante contacto telefónico o utilizando las TIC. Las enfermeras 
asesoras eran expertas en técnicas y habilidades psicosociales.
En el grupo control la enfermera realizaba a las cuidadoras la asistencia y atención habitual en la 
atención domiciliaria a pacientes crónicos.
Proceso final de los dos grupos experimentales (Fase post-test):
Al mes de acabar la intervención, se les pasó al grupo experimental de la muestra (intervención y 
control) nuevamente las dos escalas estandarizadas: a) La Escala autoadministrada de ansiedad y 
depresión de Goldberg. b) La Escala autoadministrada de salud emocional percibida del cuidador 
principal de NOC.
Para minimizar el efecto del investigador en la aplicación de las escalas en las dos fases (pre y post) 
eran administradas por el mismo investigador.
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Análisis de los datos:
El análisis de los datos cuantitativos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 17.0© para 
Windows. 
Se comprueba la homogeneidad de los grupos en relación a las variables al inicio del estudio. 
Análisis descriptivo para todas las variables atendiendo a su naturaleza.
En la comparación de las variables entre grupos se aplicó el Test t-Student. Se realizó estimación de 
riesgos mediante OR. Se asumió para todas las pruebas un nivel de confianza del 95% (p<0,05).
El análisis de los datos cualitativos se realizó mediante la técnica de análisis de contenido (Stake, 
2010). Este se basó en la lectura textual del material como instrumento de recogida de datos 
sistemática, objetiva, replicable y válida. Se respetaron las siguientes fases: 1. Vaciar y analizar los 
registros escritos y el material de las entrevistas 2. Determinar las reglas de codificación en cada una 
de las etapas de aplicación de la TRP 3. Discusión y análisis por un mínimo de tres investigadores de 
manera independiente previo al informe final.

Limitaciones del estudio:
Las dificultades de tiempo de la enfermera para la intervención, para minimizarlo se realizará la 
intervención en el domicilio, lo que le permite mayor flexibilidad en el manejo del tiempo.
La motivación de la cuidadora en la adhesión al aprendizaje de la TRP, para minimizarlo la enfermera 
trabajará un problema “sentido” como importante por la cuidadora en su entorno.
Debido a las características de los pacientes incluidos en el programa ATDOM pueden producirse 
pérdidas por: exitus, por cambios de domicilio (a veces el cuidado se comparte por diferentes 
miembros de la familia y el paciente tiene que desplazarse) o institucionalización durante el periodo 
de investigación, para minimizar su efecto, este problema ya ha sido previamente considerado en el 
cálculo del tamaño de la muestra.

Aspectos éticos:
Se respetaron las normas éticas de la declaración de Helsinki para las investigaciones clínicas. 
A los participantes en el estudio (enfermeras y cuidadoras), tanto los del grupo control como el 
grupo de intervención, firmaron el consentimiento informado, una vez explicados los objetivos y la 
metodología del estudio.
El proyecto fue aprobado por el Comité Ético del Instituto de Investigación en Atención Primaria 
IDEAP (Jordi Gol, octubre 2007.P07/40).

4.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Lugar de realización del proyecto: 

Ubicación y coordinación: Dpto. de Enfermería de la URV

Trabajo de campo: Centros de Salud de la provincia de Tarragona

Primer año
1.er semestre
• Encuentro con los responsables de los Centros de Salud de Tarragona y presentación del 

proyecto IP.
• Identificación de la población, según datos de la historia clínica informatizada, de las cuidadoras 

de pacientes incluidos en el programa ATDOM. Montse, Mar.
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Preparación del material didáctico para la formación de las enfermeras: IP, Dolors, Virtudes y CV.
Información y formación a las enfermeras que colaboren en el estudio en la TRP: IP, Dolors, Virtudes.
Creación de la base de datos para el análisis: Rosa, Ampar y CV.

2.º semestre
• Cribaje de la población de mujeres cuidadoras incluidas en el programa ATDMO para determinar 

síntomas de ansiedad, depresión y baja salud emocional percibida en una comarca. 
• Introducción a la base de datos: Rosa, Ampar.
• Revisión y depuración del instrumento de recogida de datos y base de datos según resultados 

obtenidos en la primera fase: Rosa y Ampar.
• Selección de la muestra: Rosa y Ampar.
• Captación de las participantes y asignación en el grupo control y de Intervención: Marisa, Montse, 

Mar.
• Realización de la aplicación de la técnica por parte de las enfermeras en los casos de intervención 

de la enfermera en la 1ª comarca. Las enfermera de la comarca formadas para la investigación
• Asesoramiento en relación a la TRP a las enfermeras durante el proceso de Investigación: IP, 

Dolores, Virtudes, CV.
• Realización del pre-test al grupo experimental de cuidadoras correspondientes a la 1.ª comarca 

estudiada al mes de finalizar la intervención. Enfermeras domiciliarias.
• Memoria anual del Proyecto IP.

Segundo año
1.er semestre y 2.º semestre
Durante el 2.º año se realizará en las nueve comarcas restantes:
• Cribaje de la población de mujeres cuidadoras incluidas en el programa ATDMO para determinar 

síntomas de ansiedad, depresión y baja salud emocional percibida. Enfermeras domiciliarias 
• Introducción a la base de datos: Rosa, Ampar.
• Selección de la muestra: Rosa, Ampar.
• Captación de las participantes y asignación en el grupo control y de Intervención: Marisa, Montse, 

Mar.
• Realización de la aplicación de la TRP por parte de las enfermeras en los casos de intervención: 

enf. CAP formadas para la investigación
• Asesoramiento en relación a la TRP a las enfermeras durante el proceso de Investigación: IP, 

Dolors, Mar.
• Realización del pre-test al grupo experimental de cuidadoras al mes de finalizarse la intervención: 

enfermeras domiciliarias.
• Memoria anual del proyecto: IP

Tercer año
1.er semestre
• Introducción de los datos del pre-test: Rosa, Ampar y Roser.
• Análisis y discusión de los resultados: Todo el equipo
• Presentación de los resultados a los CAP de las diferentes comarcas: IP, Dolors, Virtudes y CV.
• Revisión del material didáctico utilizado en la aplicación de la TRP en enfermería comunitaria: IP, 

Dolors.
2.º semestre: 
• Presentación y difusión de los resultados (congresos, publicaciones): TE.
• Presentación de los resultados a las diferentes asociaciones científicas nacionales e 

internacionales: TE.
• Elaboración del informe final: IP.
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4.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Plan de difusión:
1. Relevancia del proyecto en cuanto a su impacto clínico, asistencial y/o desarrollo tecnológico.
Los resultados de la investigación podrían ser de utilidad para estandarizar un protocolo de 
intervención con el objetivo de reducir el sufrimiento emocional de las cuidadoras principales 
(ansiedad y depresión) y/o aumentar su percepción de bienestar subjetivo, siendo este un aspecto 
importante, debido a la relación existente entre la salud del cuidador principal y la de la persona 
cuidada.
La salud emocional del cuidador principal influye, según todos los estudios, en la mejora de la calidad 
de vida del paciente cuidado, en una mejor utilización de los servicios sanitarios y disminuye el gasto 
sanitario. Mejorando la eficacia y eficiencia de los recursos sanitarios.
El hecho de que esta investigación sea realizada por investigadores del ámbito asistencial y docente 
permitirá la difusión y transferencia de conocimientos tanto en el ámbito asistencial como en el 
docente.
Demostrada la eficacia TRP en el ámbito de la enfermería de salud publica en la reducción de la 
sintomatología de ansiedad y depresión en mujeres cuidadoras. La TRP podría ser una herramienta 
útil para utilizar en el trabajo de la enfermera para reducir dichos síntomas de ansiedad y depresión 
en ABS, en mujeres con otras características (síntomas que constituyen uno de los problemas más 
frecuentes en el ámbito de la Atención Primaria).

4.8 Presupuesto

 

Presupuesto solicitado Euros

1. Gastos de personal

 - Persona de soporte en el trabajo de campo, diplomada en enfermería con experiencia en 
investigación. Se calcula por horas: 10 horas (a 50 euros hora) x 20 semanas ............ 10.000,00

2. Gastos de ejecución

 - Adquisición de bienes y contratación de servicios  
(Inventariable, fungible y otros gastos) Fotocopias, Material de oficina, Préstamo 
interbibliotecario, Material didáctico para la formación de las enfermeras del grupo 
experimental, Material didáctico para la difusión de los resultados a los CAP.  .............. 2.400,00

 - Viajes y dietas  
Locomoción del trabajo de campo y la formación de las enfermeras en las diez comarcas de la 
provincia de Tarragona, para la divulgación de los resultados ...................................... 10.800,00

TOTAL AYUDA SOLICITADA.................................................................................................... 23.200,00
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Cuidados de Enfermería: Cuidar al Cuidador en Atención Primaria, Tarragona, Publidisa, 2011.

Artículos:

Ferré Grau, Carme; Rodero Sánchez, Virtudes; Vives Relats, Carme; Cid Buera, Dolors; Aparicio 
Casals, M.ª Rosa; y Boqué Cavallé, Montserrat: “La complejidad de los cuidados familiares. Una 
mirada desde la Teoría de la Incertidumbre” Enfermería Comunitaria (rev. digital), 2010, 6(1). 
Disponible en: http://www.index-f.com/comunitaria/ v6n1/ec7116.php. 

Vives-Relats, Carme; Ferré Grau, Carme; Rodero-Sánchez, Virtudes; y Cid-Buera, Dolors: “Cuidar a 
una cuidadora familiar en Atención Primaria a partir de la teoría de la incertidumbre”, Enferm. Clin,. 
2011;21:219-22, vol.21, n.º 4.

Ferré Grau, Carme; Cid Buera, Dolors; Aparicio Casals, M. Rosa; Rodero Sánchez, Virtudes; Lleixa 
Fortuño, Mar; y Boqué Cavallé, Montserrat: “Utilización de la Técnica de Resolución de Problemas 
como un elemento de apoyo a las cuidadoras familiares”, Rev. Paraninfo Digital, 2010; 9. Disponible 
en: http://www.index-f.com/para//i033.php.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 

finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 

han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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Carme Ferré Grau, María Sevilla-Casado, Montserrat Boqué Cavallé, M.ª Rosa Aparicio Casals, 
Amparo Valdivieso López, y Mar Lleixá Fortuño: “Efectividad de la técnica de resolución de problemas 
aplicada por enfermeras: disminución de la ansiedad y la depresión en cuidadoras familiares”; 
Atención Primaria, v. 44, (12): 695-701. Ferré-Grau-C, Sevilla-Casado M, Lleixà-Fortuño-M, Aparicio-
Casals RM, Cid-Buera D, Rodero-Sánchez-V, Vives-Relats C. La Eficacia de la técnica de resolución 
de problemas en la atención a los cuidadores de familia: un estudio de ensayos clínicos en una zona 
urbana de Cataluña (España). J Clin Nursing. 2014 Jan; 23 (1-2):288-95. doi: 10.1111/jocn.12485.
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5. Cuidadoras 2.0: efectividad de un programa 
de apoyo 2.0 para cuidadoras no profesionales de 
pacientes crónicos.

Mª del Mar Lleixà Fortuño; Carme Ferré Grau; Virtudes Rodero Sánchez; Carme Vives Relats; 
Montserrat Boqué Cavallé; M.ª Teresa Lluch Canut; Núria Albacar Riobóo; Montserrat García Martínez; 
M.ª Teresa Salvadó Usach; Montserrat Martí Cavallé; Juan Francisco Roldán Merino; Cinta Espuny 
Vidal; Luis Marqués Molías; José Ramon Martínez Riera; Dolores Saavedra Llobregat; Trinidad Carrión 
Robles 

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo II. Diseños experimentales de investigación/Cuasi experimentales/Ensayos Clínicos Controlados

  69

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


5.1 Ficha técnica del proyecto

Título: “Cuidadoras 2.0”: efectividad de un programa de apoyo 2.0 para cuidadoras no profesionales 
de pacientes crónicos
Investigador principal: Lleixà-Fortuño, Mª del Mar
Equipo investigador: Ferré Grau, Carme; Rodero-Sánchez, Virtudes; Vives Relats, Carme; Boqué 
Cavallé, Montserrat; Lluch Canut, M.ª Teresa; Albacar Riobóo, Núria; García Martínez, Montserrat; 
Salvadó Usach, Teresa: Martí Cavallé, Montserrat; Roldán Merino, Juan Francisco; Espuny-Vidal, 
Cinta; Marqués-Molías, Luis; Martínez Riera, José Ramon; Saavedra Llobregat, Dolores; Carrión-
Robles, Trinidad. 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III
Referencia n.º de expediente: PI 12/01224
Instituciones participantes: Facultad Enfermería Universitat Rovira i Virgili, Escuela Universitaria 
de Enfermería Universitat de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de Alicante, 
Servicio Valenciano de la Salud, Campus Docent Fundació Privada Escuela Universitaria de 
Enfermería Sant Joan de Déu, adscrita a la Universidad de Barcelona, Institut Català de la Salut, 
grupo SAGESSA, Facultad de Pedagogía Universidad Rovira i Virgili y Facultad de Ciencias de la 
salud de la Universidad de Málaga.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2013-2015
Financiación: 21.800 €

5.2 Resumen

El objetivo principal del estudio es diseñar, crear, implementar y comprobar la efectividad de un 
programa 2.0 de apoyo dirigido a cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos.

Estudio con medidas repetidas anteriores y posteriores a la intervención, multicéntrico y longitudinal. 
Mediante una comunidad virtual 2.0 diseñada para la investigación se ofrecerá información, 
asesoramiento multidisciplinar y apoyo por parte de otras cuidadoras “expertas” y profesionales de 
la salud. La calidad de vida se medirá mediante tres cuestionarios estandarizados on-line: ICUB 97, 
Zarit y Salud Mental Positiva al inicio y al final de la intervención, también se evaluará el apoyo social 
percibido y el grado de satisfacción tras la utilización de la comunidad virtual diseñada. Se espera 
que la inclusión y participación de las cuidadoras en el programa diseñado produzca una mejora de 
calidad de vida comprobada con mejores puntaciones en los cuestionarios utilizados, así como una 
elevada satisfacción de la inclusión en el programa; además se pretende generar una comunidad de 

“cuidadoras expertas”, que puedan convertirse en personas de referencia para otras personas que se 
inician en el papel de cuidar.

5.3 Antecedentes y estado actual del tema 

Durante los últimos 15-20 años, la literatura científica ha estudiado los efectos que tiene el hecho de 
cuidar a las personas de la familia durante un largo periodo de tiempo. Estos conocimientos han sido 
desarrollados a partir de un creciente número de estudios sobre el cuidado informal, hasta el punto 
de que el concepto de cuidador informal de las personas mayores de 65 años se ha convertido en 
objetivo de estudio prioritario en el campo de la gerontología (1, 2). Actualmente se puede afirmar que 
prestar de forma continuada asistencia familiar a personas mayores dependientes y/o con problemas 
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de salud durante mucho tiempo constituye una situación generadora de estrés en la responsable del 
cuidado, comportando importantes modificaciones en todos los ámbitos de su vida y alteraciones en 
su bienestar físico, psíquico y social.

En el primer estudio exhaustivo realizado en nuestro país por el IMSERSO (3) sobre el cuidador 
informal de las personas mayores se hace relevante el malestar, especialmente en las áreas que 
hacen referencia a la limitación del tiempo libre, la reducción de las actividades sociales, el deterioro 
de la propia salud, los sentimientos de malestar, los problemas laborales y las alteraciones en la vida 
familiar. El cuidar se

convierte en una rutina diaria que ocupa gran parte de los recursos y las energías del cuidador. La 
prestación de cuidados no se reparte de forma equitativa entre los miembros de la familia, sino que 
uno toma la mayor responsabilidad, convirtiéndose en el cuidador principal (4).

El perfil típico de quienes cuidan en España puede sintetizarse en la fórmula: género femenino y 
número singular. En el estudio sobre Cuidados y Cuidadores en el Sistema Informal de Salud (5) 
se puede observar que son las cuidadoras mujeres las que manifiestan mayor nivel de sobrecarga 
objetiva y subjetiva, mostraban una salud del cuidador principal percibida negativa (67,4%), así 
como la presencia de algún problema emocional en el 49,5% de los casos; en consecuencia eran las 
cuidadoras las que presentaban un mayor riesgo de claudicación. Estos resultados coinciden con la 
mayoría de los estudios que se han interesado por la relación entre estas variables. También, señalan 
los autores, el impacto negativo sobre la esfera psicológica en la población de cuidadoras es el doble 
que sobre la dimensión física del cuidado. Sus consecuencias son tan notables, que constituyen un 
grupo de riesgo que debe ser atendido y cuidado especialmente (6).

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de salud (7) confirma la permanencia en 
nuestro entorno de un “modelo mediterráneo” de cuidados personales que se apoya en la familia y 
especialmente en las mujeres. Se trata de un modelo de cuidados intenso en tiempo de dedicación 
semanal y extensa en años de dedicación, que genera importantes costos de carácter emocional, de 
salud y económicos. Aunque la solidaridad familiar parece ser que no desaparecerá ni se reducirá, los 
cambios sociodemográficos y familiares nos permiten afirmar que el modelo de cuidados familiares 
formales e informales a las personas con dependencia deberá transformarse substancialmente 
en los próximos años. A todo este proceso de transformación se le ha denominado “crisis del 
cuidador informal o del apoyo informal”, evidenciando la importancia de proteger los cuidados a la 
dependencia como un riesgo social que hasta el momento era asumido casi en su totalidad por la 
familia y que en los últimos años se empieza a percibir como una contingencia objeto de protección 
social (8).

El fuerte impacto social que supone los cuidados de personas mayores y/o con dependencia 
representa un fuerte reto en la sociedad del bienestar a los que los marcos legales nacionales e 
internacionales están intentando dar respuesta adecuada. En este sentido, podemos destacar la 
Agencia Catalana de la Dependencia (Departamento de la Generalitat de Cataluña), la Ley Orgánica 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 
conocida como la Ley de Dependencia (BOE, 2006), la Organización Mundial de la Salud (World 
Health Organization, 2002) y el propio anteproyecto de la futura Constitución Europea. Todos 
ellos establecen los ejes orientadores para una nueva política de la dependencia en una sociedad 
desarrollada y envejecida (9, 10). Estos factores han situado el cuidado informal en el centro de 
debate de políticas de bienestar y son responsables del interés creciente en el estudio del cuidado 
informal.

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo II. Diseños experimentales de investigación/Cuasi experimentales/Ensayos Clínicos Controlados

  71

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Las necesidades de la cuidadora cambiarán a lo largo de la enfermedad, pero el autocuidado será 
siempre un factor protector para poder adecuarse a estas necesidades cambiantes; la ayuda de 
los profesionales constituirá un soporte imprescindible para prevenir posibles complicaciones. La 
revisión bibliográfica nacional e internacional relacionada con la intervención a los cuidadores no 
profesionales permite constatar la eficacia de diferentes intervenciones de apoyo/información a los 
cuidadores en relación a disminuir el estrés del cuidador y aumentar la calidad de vida del cuidador 
y la persona cuidada, pero también nos indican que una de las dificultades de los cuidadores es 
el tiempo de dedicación exclusiva al cuidado (4, 11-13). Resultados obtenidos en un proyecto FIS 
anterior por una parte del equipo investigador demuestran la necesidad de evaluar acciones de 
apoyo a las cuidadoras para disminuir algunos de los síntomas que aparecen, como la ansiedad y 
la depresión (14). A partir de los resultados de esta investigación se elaboró una guía del cuidador 
principal dirigida a profesionales de enfermería para que puedan ayudar a que las cuidadoras vivan 
el proceso de cuidados con más sentido fomentando sus recursos personales lo que les permitirá 
mantener y/o aumentar su nivel de salud y calidad de vida (15).

Aunque se demuestra la efectividad de las intervenciones de ayuda, con frecuencia encontramos 
que la realidad social y familiar dificulta el poder compaginar las múltiples tareas del cuidado con 
la asistencia presencial continuada a un espacio de apoyo, por lo que creemos que el acceso a 
recursos de información, apoyo social y asesoramiento multidisciplinar desde el propio domicilio, 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), puede tener un efecto positivo 
para los diferentes tipos de cuidadoras no profesionales, evitando además la soledad, sentimiento 
muy frecuente en este tipo de población. 

Internet ha revolucionado las relaciones. Desde nuestro punto de vista, la tecnología debe 
ser utilizada como complementaria a la relación profesional sanitario-usuario para favorecer la 
interacción. La progresiva incorporación de las TIC ha cambiado el mundo que nos rodea y cómo 
vivimos en él. El campo de la salud no es ajeno a esta realidad, debemos estar atentos a los avances 
tecnológicos y aprovechar las nuevas y beneficiosas aplicaciones para el cuidado integral de la salud 
que nos aportan.

El término e-salud aparece en la década de los noventa, y los defensores de la salud 2.0 afirman 
que puede llevar a mejores resultados con menores costes. Eso la convierte en una posibilidad 
que conviene explorar y aprovechar, sobre todo en el momento de crisis actual, se alerta sobre 
la importancia de tener presente al poner en marcha políticas públicas el fomentar el uso de las 
tecnologías y concienciar a la sociedad sobre los beneficios que estas pueden aportar (16). Se deben 
propiciar estudios que potencien el uso de las TIC y permitan conocer la repercusión y efectividad 
entre los usuarios. Este parece ser, todavía, un tema poco estudiado en el ámbito de la salud (17).

Actualmente, en Estados Unidos, el 83 por ciento de los usuarios de la Red buscan información 
relacionada con la salud; de estos, seis de cada diez han tenido alguna actividad 2.0: consultar 
comentarios de un blog, buscar opiniones de otros usuarios… En España la Red es utilizada por el 
63% de los habitantes, según Internet World Stats. Es el décimo país con más usuarios de Facebook 
en todo el mundo.

Las redes sociales se han ido convirtiendo en poderosos espacios de interacción, 
independientemente del área geográfica y disponibilidad temporal, permiten que personas con 
intereses comunes contacten a través de la Red y exploten recursos como el establecimiento de 
subgrupos, la mensajería pública o privada o el chat, entre otros. En el caso concreto de la aplicación 
al mundo de la salud, se ha favorecido la creación de comunidades virtuales y de multitud de redes 
de colaboración entre iguales, redes concebidas según los principios de reciprocidad y cooperación 
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que aprovechan el tirón que tienen servicios como Facebook, Twitter y otros similares (18). Se 
reclama un nuevo modelo sociosanitario más sostenible, participativo y democrático, en el que 
se rediseñen las relaciones para lograr una sanidad más accesible y cercana. El concepto Salud 
2.0 debe entenderse como un cambio en la cultura organizacional sustentado en una concepción 
horizontal y colaborativa. Las instituciones sanitarias pueden y deben aprovechar el potencial de 
cambio del nuevo modelo de salud 2.0 para lo que podrán contar con los profesionales que ya han 
dado pasos en este sentido.

Actualmente encontramos diversas comunidades surgidas desde organizaciones sanitarias o de los 
propios profesionales, a partir la revisión crítica efectuada, en el ámbito nacional e internacional (7, 
19-23) hemos detectado que la mayoría son estáticos y les falta la posibilidad de interaccionar (blog, 
foro, planteamiento de cuestiones por parte del cuidador), algunos disponen de este espacio aunque 
dedicado únicamente a noticias breves y sin comentarios por parte de los usuarios. La interacción 
es uno de los aspectos que nos parece básico en el proyecto, ya que permitirá resolver cuestiones al 
cuidador de manera personalizada y que se convierta en una posibilidad de soporte y asesoramiento. 
En algunas webs institucionales la información contenida es buena, pero se detectan dificultades 
en la actualización de la información, algunas parecen haber estado bien diseñadas, como proyecto 
inicial, pero les faltaría el mantenimiento y actualización.

La conclusión de esta primera búsqueda sería que en España todavía no hay muchos sitios 
dedicados al cuidador que permitan la interactividad, aunque ya empiezan a aparecer algunos, como 
la Fundación eSalud, organización sin ánimo de lucro que trabaja en la innovación al servicio de la 
salud y el bienestar social, con el objetivo de generar e intercambiar conocimiento sobre experiencias 
y proyectos que impliquen innovación en el ámbito de la salud y el bienestar, mediante el 
aprovechamiento de las TIC (24). La web “cuídateCuidador”, específica para cuidadores de pacientes 
de Alzheimer, incluye acceso a redes sociales (25). Aparecen ya iniciativas de redes sociales como 
punto de encuentro de cuidadoras (26,27). El Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona ha creado 
un recurso vinculado a las nuevas tecnologías y a la web 2.0 “la Enfermera virtual”. Se trata de 
un portal de educación y promoción para la salud dirigido a los ciudadanos y profesionales con 
el objetivo de ayudar a proporcionar los mejores cuidados enfermeros y proporcionarlos como lo 
hacemos las enfermeras: capacitando a la persona para que tome decisiones sobre su salud. En este 
sentido es una herramienta de trabajo para las enfermeras y un excelente instrumento para asegurar 
la continuidad asistencial y de soporte a la atención presencial (28).

Proponemos crear una comunidad 2.0 que permita fomentar la interacción y el dinamismo, 
potenciando y favoreciendo la generación e intercambio de conocimientos y experiencias 
relacionadas con la eSalud. Para facilitar la dinamización inicial proponemos fomentar un embrión 
de usuarias formado por “cuidadoras no profesionales expertas” que ayuden en la dinamización/
evaluación del proyecto. Ser cuidadora, como otras experiencias difíciles de la vida, conlleva 
numerosas ocasiones de aprendizajes vitales, quizás por ello la experiencia de haber cuidado a 
un familiar hace que, una vez finalizado su rol de cuidador, algunas de estas personas sean con 
mayor facilidad una fuente de apoyo para el resto de amigos y familiares que tienen que aprender 
a cuidar. Haber cuidado con anterioridad, saber cómo hacerlo, les hace más cercanos a quienes 
tienen que realizar este papel en el futuro y por lo tanto pueden ser un referente importante para los 
demás cuidadores y un estímulo para el funcionamiento del proyecto. A partir de la participación en 
el proyecto estas cuidadoras se podrían convertir en figuras de “cuidadoras expertas”, de manera 
que puedan convertirse en personas de referencia para otras personas que se inician en el papel de 
cuidar. El proyecto es novedoso y una vez diseñado se pretende evaluar su efectividad. En esencia, 
el planteamiento del presente proyecto sería: ¿puede una comunidad virtual proporcionar apoyo a 
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las cuidadoras no profesionales, mejorar el proceso de cuidado, aumentar su salud mental positiva, 
soporte social y, en definitiva, prevenir el riesgo de cansancio del cuidador y su satisfacción?

5.4 Hipótesis / Objetivos

Hipótesis general:
Dado que los cuidadores con frecuencia tienen dificultades horarias para compaginar el proceso 
de cuidados y las intervenciones de apoyo al cuidador ofrecidas por los profesionales, nos parece 
oportuno plantear esta investigación, formulando la siguiente hipótesis de trabajo:
El acceso a una comunidad virtual 2.0 diseñada para informar desde una perspectiva multidisciplinar 
y apoyar mediante Internet a otros cuidadores producirá una disminución de los factores de riesgo 
para desarrollar cansancio del rol del cuidador, aumentará la calidad de vida, la salud mental positiva, 
el soporte social percibido y la satisfacción en los diferentes tipos de cuidadores.

Objetivo general:
Diseñar, crear, implementar y evaluar la efectividad de un programa 2.0 de asesoramiento a 
cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos.

Objetivos específicos:
Describir las características sociodemográficas y necesidades de información y consultas más 
frecuentes de la población de cuidadoras.
Identificar la competencia digital, motivaciones e intereses de las cuidadoras, previa y posteriormente 
a su inclusión en el programa.
Analizar la utilidad de herramientas 2.0 para facilitar el apoyo social entre cuidadores.
Identificar el nivel de sobrecarga previo y posterior de las cuidadoras incluidas en el estudio.
Identificar el apoyo social percibido de las cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos previo 
y posterior a la participación en la comunidad virtual.
Determinar el nivel de salud mental positiva de las cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos 
y su modificación después de la intervención.
Identificar el grado de satisfacción de las cuidadoras participantes en el proyecto.

5.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Tipo de estudio: Estudio con medidas repetidas antes y después de la intervención, longitudinal y 
multicéntrico.

Periodo del estudio: Duración tres años, una primera fase diagnóstica en la que se detectarán 
necesidades de información de las cuidadoras principales y se diseñará la comunidad virtual y 
una segunda fase en la que se informará y ofrecerá la posibilidad de participar en el programa 
a cuidadoras identificadas. Una vez incluidas en el proyecto para comprobar la efectividad del 
programa, se evaluará el riesgo de cansancio del cuidador, salud mental positiva, apoyo social 
percibido antes de iniciar el programa y tras 6 meses de su utilización. También se evaluará la 
satisfacción.
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Ámbito del estudio: Se realizará en el ámbito territorial de Tarragona, Alicante y Barcelona, ya que 
se ofrecerá a usuarios del programa ATDOM de atención primaria de las delegaciones territoriales 
del ICS, Terres de l’Ebre y Tarragona, servicio de hospitalización a domicilio del Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta, se ofrecerá a las cuidadoras identificadas en el Centro de Salud Florida de 
Alicante (Servicio Valenciano de Salud). También se ofrecerá a través de asociaciones de apoyo a los 
cuidadores de Alicante, Tarragona y Barcelona. La comunidad estará abierta para el libre acceso a 
todos los usuarios de la Red.

Sujetos de estudio: Cuidadoras familiares primarias, secundarias y formales no profesionales 
de enfermos crónicos se seleccionarán a partir del listado informático de enfermos dependientes 
mayores de 18 años de la provincia de Tarragona, Barcelona y Alicante.

Criterios de inclusión:
• Cuidadoras familiares primarias de enfermos crónicos registrados en ECAP.
• Cuidadoras familiares secundarias de enfermos crónicos de un mínimo de 4 meses de cuidados 

dando soporte al cuidador principal.
• Cuidadoras remuneradas no profesionales de enfermos crónicos de un mínimo de un mes 

cuidando al dependiente.
• Cuidadoras que dispongan o utilicen la comunidad 2.0 diseñada.
• Consentimiento previo informado.

Criterios de exclusión:
• Cuidadoras de enfermos menores de 18 años.
• Cuidadoras con deterioro cognitivo.

Tamaño muestral:
La selección de la muestra será intencional o por conveniencia; es decir, se incluirán a aquellos 
sujetos que una vez informados de la creación y utilidad deseen utilizar la comunidad y formar parte 
del estudio. Se identificarán los enfermos dependientes de los Centros de Salud, se identificarán 
las cuidadoras familiares principales, y a partir de ellas, las secundarias y las remuneradas no 
profesionales. Hasta que no se pueda calcular el tamaño muestral con datos concretos, como 
mínimo se seleccionarán 30 individuos de cada grupo para poder aplicar las diferentes técnicas 
estadísticas. Para cada enfermo dependiente se incluirá en la investigación un solo tipo de cuidador.
Las variables de interés para el estudio son:
Variables independientes agrupadas en: 
• Variables sociodemográficas, se elaborará un cuestionario on-line: edad, sexo, estado civil, nivel 

de instrucción, situación laboral, nivel de estudios, nacionalidad…
• Variables relacionadas con el cuidado, cuestionario on-line: tipo de cuidador no profesional, 

relación con la persona cuidada, tiempo de dedicación diaria, años de cuidados, convivencia en el 
domicilio, cuidador previo, tipo de cuidador, ayuda de otros, tipo de recursos sociales y valoración 
de los mismos, patología del paciente, grado de dependencia, número de ingresos urgencias, 
días de ingreso hospitalario…

Variables dependientes: como instrumentos de recogida de datos se utilizarán cuestionarios auto 
administrados on-line: 
• Cuestionarios estandarizados, previo permiso de los autores: sobrecarga del cuidador Zarit, ICUB 

97 sobre los cuidados que presta el cuidador, basado en las necesidades básicas de Virginia 
Henderson. Cuestionarios validados en población española nivel de fiabilidad y validez con una 
sensibilidad del 83%, especificidad del 81,8% y valor predictivo del 95%, son utilizados en la 
mayoría de estudios nacionales e internacionales sobre cuidadores para medir la calidad de vida.
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• Cuestionario Duke-UNC-11 de apoyo social percibido, escala validada en español, comprende 
tres dimensiones: afectiva, instrumental y confidencial. Los coeficientes de correlación intraclase 
de los ítems del Duke-UNC-11 fueron superiores a 0,50, tanto si eran autocumplimentados como 
con entrevistador; los de la escala fueron 0,92 y 0,80, respectivamente. El análisis factorial separó 
dos subescalas, el apoyo confidencial (7 ítems) y el apoyo afectivo (4 ítems).

• Cuestionario de Salud Mental positiva (CSM+), de Teresa Lluch, 1999. Evalúa la salud mental 
desde una perspectiva positiva. Consta de 39 ítems distribuidos en seis factores: satisfacción 
personal, actitud prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de problemas y autoactualización, 
y habilidades de relación interpersonal. Validado en población general con valores psicométricos 
favorables: fiabilidad global de 0.88 y una varianza explicada del 45%.

Se medirá el grado de utilización de cada uno de los cuidadores de los servicios que utilice: creando 
un informe automático. Se identificará el nivel de competencias digitales, la motivación y expectativas 
del usuario en relación a la utilización del programa 2.0 iniciales y posteriores.
Posteriormente también se valorará el grado de satisfacción con la inclusión y participación en el 
proyecto. Estos cuestionarios serán elaborados para esta investigación. Los cuestionarios estarán 
codificados para asegurar la confidencialidad y poder comparar las medidas repetidas.

Material y procedimiento

PRIMERA FASE
Diagnóstico previo de las necesidades formativas relacionadas con el cuidado y con las 
competencias digitales, estas se valorarán para poder diseñar y crear una comunidad 2.0 de temática 
sanitaria en el ámbito de los cuidadores no profesionales, Constará de:

Inicio y presentación, con un apartado de libre acceso con información general y un apartado 
de registro para poder acceder a otros recursos y entrar a formar parte del estudio. El idioma será 
catalán y castellano, la página inicial también se traducirá al inglés.

Apartado reservado para los sujetos del estudio, se accederá previa aceptación de las normas 
y registro con código de acceso personal; en el caso de que la persona no acepte las normas, no 
podrá acceder a los otros recursos y se intentará sustituir por otra.

Acceso a los cuestionarios on-line: variables sociodemográficas y de cuidados, cuestionarios 
estandarizados: ICUB, Zarit, salud mental positiva y apoyo social percibido, satisfacción con la 
participación en el programa.

Apartado de contenido informativo general y multidisciplinar dividido en diferentes 
categorías:(aspectos relacionados con los cuidados básicos, aspectos sociales relacionados 
con recursos de ayuda, información sobre aspectos cognitivos-conductuales como: técnica de 
resolución de problemas, asertividad, gestión de emociones, gestión eficaz del tiempo, etc…). 
Esta información estará compuesta principalmente de texto e imágenes, también se utilizarán 
tutoriales y/o grabaciones de videos para orientar sobre temas relacionados con cuidados básicos 
(movilización,alimentación, dificultades de comunicación etc…).

Foros y espacios de relación social
Se programarán foros de discusión, algunos de temática libre para que los participantes puedan 
compartir sus aportaciones, experiencias e historias y consultar a expertos, sobre una temática 
previamente anunciada. Esta tendrá relación con las demandas de información más frecuentes en los 
usuarios registrados y/o con temas de actualidad, relacionados con los cuidadores. Se establecerá 
que el primer lunes de cada mes un experto dirigirá el debate sobre un tema concreto de su área 
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de conocimiento: medicación, solicitud de ayudas, legislación, comunicación, cuidados básicos 
al enfermo y al cuidador etc. Este foro tiene como objetivo el dinamizar el proceso y facilitar el 
seguimiento de los usuarios registrados. Se seleccionarán 3 o 4 cuidadoras “expertas” voluntarias 
que deseen tener un papel activo en el programa, previa formación, tendrán la función de dinamizar 
los foros, entre otros. Para facilitar el seguimiento se recordara vía RSS y por e-mail a los usuarios 
registrados el día y la temática de las sesiones. Además se ofrecerá la opción de enlace con redes 
sociales como facebook, twitter, youtube…

Asesoramiento personalizado
Existirá la opción de consultas, personalizadas con expertos vía correo electrónico, se creará un 
formulario on-line que se contestará máximo en 48 horas, para facilitar la consulta a los diferentes 
expertos sobre temas relacionados con su ámbito: enfermería, medico, social, legal etc., (las 
consultas no deben estar relacionadas con una intervención de urgencia). Este apartado estará 
diseñado para resolver dudas, peticiones de ayuda y/o información sobre temas concretos 
relacionados con los cuidados; con el cuidado al cuidador y la manera de afrontar sus dificultades
de manera individualizada. Cuando no sea posible contestar se indicara el motivo y se le orientará 
hacia a búsqueda de otra fuente de información. En caso de detectar algún problema importante 
para el cuidador y que no pueda ser resuelto, se ofrecerá la posibilidad de contactar con los 
profesionales de la Red de asistencia sanitaria y social de su ámbito. Se ofrecerá un tutor/a de 
referencia para posibles problemas tecnológicos de acceso a la comunidad.

Apoyo Social
Se diseñara un blog de utilización libre por parte de los usuarios registrados para compartir 
experiencias y vivencias con otros cuidadores con el objetivo de proporcionar apoyo social y evitar 
el aislamiento del cuidador (aspectos relacionados con el cansancio del cuidador). Se habilitará un 
espacio para que las cuidadoras puedan relatar sus experiencias de cuidados, dinamizado por las 
cuidadoras no profesionales expertas que quieran participar y dinamizar esta parte del proyecto.

Evaluación
Se realizarán medidas repetidas de los resultados obtenidos en los diferentes cuestionarios (previos 
a la inclusión en el programa y a los 6 meses de funcionamiento): ICUB; Zarit, salud mental positiva, 
apoyo social percibido, competencias digitales, motivación y expectativas de la participación 
en el proyecto, posteriormente también se realizará un cuestionario de satisfacción y un registro 
automático sobre de la utilización de cada uno de los servicios utilizados por el cuidador.

SEGUNDA FASE
Una vez diseñada la comunidad virtual 2.0 se ofrecerá a las instituciones sanitarias, programas 
ATDOM y hospitalización a domicilio del ICS, delegaciones de Terres de l’Ebre y Tarragona, centro 
de salud Florida de Alicante (Servicio Valenciano de Salud), también se ofrecerá a asociaciones de 
cuidadores de Tarragona, Alicante y Barcelona, si acceden y firman el consentimiento informado 
entrarían a formar parte del estudio. Una vez incluidos se evaluarían las competencias digitales para 
saber si precisan formación previa a la inclusión al programa, en este caso se programará formación 
presencial. Al iniciar su participación deberán contestar los cuestionarios on-line codificados, que 
volverán a contestar a los 6 meses de participación.

Recogida y análisis de los datos
Cuestionarios codificados on-line autoadministrados, se administrarán por medio de la utilidad 

“Spreadsheets” de Google, que permite un primer tratamiento estadístico. Otra de las ventajas 
es para quien responde el cuestionario ya que proporciona una sensación menos densa que el 
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cuestionario en papel. Google Docs, permitirá compartir y distribuir el cuestionario con facilidad, 
interesante para el trabajo en red del equipo.
Se realizará un análisis descriptivo del perfil de la muestra. Para la descripción de las variables 
cualitativas se calcularán las frecuencias y los porcentajes en cada una de sus categorías. Las 
variables cuantitativas se resumirán en torno a los valores centrales, media, mediana o moda y de 
dispersión desviación típica, rango o amplitud. En el análisis bivariante entre dos variables cualitativas 
la prueba utilizada será la chi-cuadrado. Entre una variable cualitativa y una cuantitativa la t-Student 
o la prueba U de Mann-Whitney, en caso de que no se cumplan las condiciones de aplicación, y el 
análisis de varianza Anova. Entre dos variables cuantitativas se usará el coeficiente de correlación 
de Spearman. Para el análisis univariante y multivariante se aplicará el método de regresión de Cox. 
Se trabajará con un nivel de confianza del 95% y se considera que la diferencia entre variables es 
significativa cuando el grado de significación (p) es menor o igual a 0,05. El análisis de los datos se 
realizará mediante el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows.

Dificultades y limitaciones del estudio
Debido al nivel de competencias digitales relacionadas con Internet, para minimizar esta dificultad 
se evaluarán las competencias digitales previa a la inclusión en el programa, servirá para diseñar 
formación previa presencial. Se tendrá un tutor/a para ayudar a solucionar posibles problemas de 
acceso.
Dificultades de accesibilidad a las TIC, ya que no en todos los hogares existen los medios necesarios, 
para minimizar esta dificultad se fomentará la utilización de espacios públicos de acceso a Internet: 
asociaciones, centros cívicos, cibercafé, ciberaulas del entorno sanitario.
Pérdidas de participantes: debidas a que la persona cuidadora no utilice el programa si se detecta 
le enviaremos un mensaje, si al cabo de tres días no responde, se le enviará otro y en caso de no 
respuesta se intentará sustituir por otro, teniendo en cuenta el tipo de cuidador a sustituir.
Ya que las cuidadoras pueden dejar de serlo (por ingreso hospitalario, muerte del paciente…), una vez 
detectados también se intentará sustituir.

Consideraciones éticas
Se solicitará permiso para acceder a la base de datos de enfermos dependientes, según protocolo 
de las instituciones implicadas. La información obtenida en el estudio se mantendrá en la más 
estricta confidencialidad y solamente se utilizará para los fines del estudio. Se respetará la Ley 
orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el fichero 
será oportunamente notificado a la Agencia Española de Protección de Datos. Se codificarán 
los cuestionarios para asegurar la confidencialidad y poder comparar resultados en las medidas 
repetidas. Al entrar en el espacio se pedirá consentimiento informado, en caso de no darlo no podrá 
acceder al estudio. Se tendrá en cuenta el derecho a la privacidad de cada uno de los participantes. 
El acceso se realizará mediante un código de acceso personal o contraseña. El nivel de protección 
será alto, adoptando los paswords necesarios para garantizar la privacidad. Según el principio de no 
maleficencia, la investigación podrá darse por finalizada en cualquier cuidador de la muestra si se 
tiene motivos para sospechar que, de continuar, se podría llegar a causar algún tipo de malestar.
Una vez diseñada la comunidad 2.0 y antes de su funcionamiento se pedirá la acreditación a 
HONcode de Geneve: http//ww.hon.ch/HONcode/ Conduct.html.
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5.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Etapas de desarrollo y distribución de tareas
El proyecto se liderará desde el Departamento de Enfermería de la URV de Tarragona, con 
experiencia en la investigación con cuidadores familiares, y contribuyen investigadores del 
departamento de Pedagogía con dilatada experiencia en tecnología educativa y otros investigadores 
de la Universidad de Barcelona y de Alicante.

Primer y segundo semestre:
Planificación e identificación de la muestra y formación de los cuidadores
El equipo investigador realizará una revisión crítica actualizada de la literatura existente en relación 
al tema tratado, así como la elaboración del material básico que debe contener la comunidad, desde 
tutoriales, vídeos demostrativos… Los investigadores del ámbito académico y asistencial prepararán 
la información relativa a su ámbito de competencia.
Miembros del equipo de expertos en tecnología educativa prepararán el cuestionario previo sobre 
competencia digital y diseñarán el material sobre competencias digitales de formación básico para 
la formación presencial de los cuidadores que lo requieran. También se tramitarán los permisos 
necesarios para la acreditación y puesta en marcha del programa 2.0 
Diseño y creación del programa 2.0. En esta etapa será necesario contar con un profesional 
informático externo, para llevar a cabo el diseño del programa/comunidad. 
Preparación de los cuestionarios en formato web para poderlos incluir en el espacio y así poder 
evaluar el proceso de los cuidadores (ICUB, ZARIT, apoyo social percibido, salud mental positiva, 
competencias digitales, motivación y expectativas, satisfacción y registro de los espacios utilizados 
por el cuidador etc.). 
Se llevará a cabo una prueba piloto del programa. Para realizar esta fase se contará con la 
colaboración y opinión de un grupo de cuidadoras no profesionales expertas que ayudarán con su 
criterio a detectar las dificultades y mejorar el proceso.
Se ofrecerá y presentará el espacio virtual a grupos de cuidadores identificados mediante el 
programa ATDOM, hospitalización a domicilio, asociaciones… Una vez informados, se seleccionará 
la muestra de cuidadores interesados y se les presentará la forma de uso/acceso, se les administrará 
el cuestionario de competencias digitales y se formará presencialmente en el uso de las TIC a los 
que lo necesiten. Se nombrará un tutor/a para poder ayudar a posibles problemas de acceso a los 
cuidadores, será uno de los investigadores expertos en TIC.

Tercer semestre y cuarto semestre:
Etapa de ejecución
Puesta en marcha de la comunidad, dinamización y mantenimiento de los materiales de consulta. 
Administración on-line de los distintos cuestionarios especificados con anterioridad, estos se 
administrarán durante los quince primeros días de acceso a la comunidad. 

Asesoramiento por parte de los diferentes profesionales en relación al tema de cuidados 
planteados y puesta en marcha de los foros de discusión sobre las diferentes temáticas planteadas.
Puesta en marcha y dinamización del blog de utilización libre, ayuda y/o soporte a las cuidadoras 
expertas que ayudan en el proyecto, donde las cuidadoras puedan compartir sus relatos de cuidados
En esta etapa se necesitará el soporte de una persona técnica para el mantenimiento y actualización 
de la comunidad y participará todo el equipo investigador. 
Al final del primer semestre de funcionamiento se evaluará la puesta en marcha y se utilizarán las 
medidas correctoras en cuanto a captación/seguimiento de cuidadores no profesionales, si fuera 
necesario 
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Quinto semestre:
Análisis de los datos y difusión de los resultados
Análisis estadístico de los cuestionarios y servicios utilizados, evaluación de los resultados de la 
investigación. 
Difusión de los resultados a la comunidad científica, jornadas y congresos de diferentes áreas.
Publicaciones de ámbito nacional e internacional sobre los resultados de la investigación 

Sexto semestre:
Revisión crítica del proyecto y diseño de acciones de mejora.
Planteamiento de una segunda fase para poder desarrollar el proyecto mediante un estudio 
transnacional con otros equipos de investigación en el ámbito de las cuidadoras. 
Consensuar y elaborar informe final. 

5.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Los resultados de la investigación podrían ser de utilidad para potenciar mediante las TIC un nuevo 
modelo de cuidado a la cuidadora desde una perspectiva más autónoma, potenciando la búsqueda 
de información personalizada, estimulando la toma de decisiones y armonizando las contradicciones 
y conflictos planteados en su trayectoria como cuidadoras y aumentando su competencia. El apoyo 
recibido de la cuidadora no profesional influye, según todos los estudios, en la mejora de la calidad 
de vida propia, pero también en la del paciente cuidado. Debemos aprovechar las oportunidades 
que las TIC nos ofrecen. La salud 2.0 está aquí para quedarse y parece ser que puede mejorar los 
resultados con menores costes, por tanto es una posibilidad que se debe explorar e investigar para 
optimizar la utilización de los servicios y recursos sanitarios y para demostrar y comprobar su eficacia 
y efectividad. Las herramientas 2.0 abren posibilidades, amplifican todo lo que existía anteriormente, 
pero como complemento, no como reemplazo. Ya que debe permitir mejorar la calidad de la atención 
ofrecida a los usuarios del sistema sanitario, tenemos, pues, un nuevo aliado que no debemos 
menospreciar.

El hecho de que esta investigación sea realizada por investigadores multidisciplinares y del ámbito 
asistencial y docente permitirá la difusión y transferencia de conocimientos en ambos ámbitos.

Demostrada la eficacia de las TIC en el ámbito de los cuidadores no profesionales, podría ser una 
herramienta útil para apoyar a la cuidadora en todos los ámbitos del cuidado desde una perspectiva 
multidisciplinar, facilitando la comunicación entre los

diferentes niveles asistenciales y el trabajo en red de los diversos profesionales. A partir de la 
participación en el proyecto, estas cuidadoras se podrían convertir en figuras de “cuidadoras 
expertas”, de manera que puedan convertirse en personas de referencia para otras personas que se 
inician en el papel de cuidar. Por tanto parece lógico investigar que aportaciones y mejoras pueden 
ofrecer la introducción de un programa de soporte 2.0, y que posteriormente se podría ampliar a 
otros posibles usuarios.

Participación y presentación de los resultados de la investigación en congresos de diferentes ámbitos 
científicos: Medicina, Psicología, TIC, Enfermería.
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Preparación de publicaciones de los resultados en revistas de impacto en el ámbito de la salud y de 
las tecnologías. Difusión del programa 2.0 en diferentes ámbitos sociales y profesionales, así como 
su proyección a otros grupos de investigación relacionada con las cuidadoras en el ámbito nacional e 
internacional.

5.8 Presupuesto

Subtotal Gastos de Personal:

Gastos de Ejecución
Adquisición de bienes y contratación de servicios
(Bienes inventariables, material fungible y otros gastos)
Técnico informático diseño, creación y mantenimiento comunidad 2.0: ...................................... 7.000 €
Servicios, alojamiento web y dominio: .......................................................................................... 1.000 €
Traducción y publicación artículos: ............................................................................................... 3.000 €
Elaboración y edición trípticos informativos: ................................................................................... 500 €
Elaboración y edición de guía y/o pósters congresos: ................................................................. 1.500 €
Material fungible: informático, fotocopias, artículos: 500 €
Subtotal Gastos Bienes y Servicios: ........................................................................................ 13.500 €

Gastos de Viajes
Locomoción para difusión programa:  ...................................................................................................  €
Locomoción para reuniones presenciales equipo: ..........................................................................800 €
Desplazamiento, inscripción, viaje, dietas, alojamiento congresos nacional/internacional: ......... 7.000 €
Subtotal Gastos Viajes: ...............................................................................................................8.300 €

Total Presupuesto: ..................................................................................................................... 21.800 €
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5.10 Información adicional1

Este proyecto ha sido concedido con un presupuesto final de 21.719,50 €.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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Módulo III 
Diseños descriptivos/
analíticos/correlacionales
Proyectos

6. Análisis de las necesidades de salud de pacientes en Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM).

7. Prevalencia de Intervenciones de Enfermería en atención a drogodependientes, 
según taxonomía NIC (Nursing Intervention Classification).

8. Diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes consumidores habituales 
de sustancias tóxicas en una unidad de patología dual.

9. Diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes con Trastorno Mental Severo 
(TMS) en seguimiento de enfermería en el Centro de Salud Mental. 

10. Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las Taxonomías Enfermeras en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica.

11.  Estudio epidemiológico de factores de riesgo psicopatológico en mujeres estudiantes de enfermería.

12. Definición y validación de la etiqueta diagnóstica. Temor al proceso de morir y 
evaluación de las intervenciones de enfermería que se derivan.

13. Evaluación de la Salud Mental Positiva de personas con problemas crónicos de salud 
atendidos en una consulta de enfermería de Atención Primaria de Salud.

14. Automedicación y uso de terapias alternativas entre los estudiantes universitarios.

15. Relación entre la percepción del sentido de la vida y el deseo de adelantar 
la muerte en pacientes en tratamiento paliativo.

16. La enfermera frente al conflicto ético. Análisis en las Unidades de 
Cuidados Intensivos de los hospitales de tercer nivel.

17. Taxonomía NIC como herramienta de cálculo de actividad enfermera 
para la planificación y dimensionado de plantillas.

18. Retroalimentación asistencia-docencia: mejora de la formación preventiva del síndrome de burnout en 
el Grado de Enfermería. Estudio en enfermeras de hospitalización y de urgencias de Salud Mental.

19. Perception and understanding of intimate partner violence. Comparative study in nursing 
students. University of Barcelona, University of Southern Queensland.
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6. Análisis de las necesidades de salud de 
pacientes en Programa de Mantenimiento con 
Metadona (PMM).

Mercedes Ugalde Apalategui; M.ª Teresa Lluch Canut; Montserrat Arambudo Salvà; Aurelia Ortells 
Raventós; Francisca Salut Filippova.
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6.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Análisis de las necesidades de salud de pacientes en Programa de 
Mantenimiento con Metadona (P.M.M.)

Investigador principal: Mercedes Ugalde Apalategui

Equipo investigador: Teresa Lluch Canut, Montserrat Arambudo Salvà, Aurelia Ortells Raventós, 
Francesca Salut Filippova

Entidad financiadora: Programa PADIR. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud 
Mental y Materno-Infantil. Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona.

Instituciones participantes: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, Hospital de 
Bellvitge, Hospital del Mar y Meta-Bus.

Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): febrero a diciembre de 2002.

Financiación: 480,41 euros. 

6.2 Resumen

6.3 Antecedentes y estado actual del tema

Como parte de la asistencia sanitaria a los drogodependientes, a comienzos de los años 90, dieron 
inicio en nuestro país los Programas de Mantenimiento con Metadona (PMM). Se trata de una 
alternativa a los tratamientos centrados exclusivamente en Programas Libres de Drogas (PLD). En el 
Curso de Postgrado de Enfermería en Alcoholismo y Drogodependencias, desde el año 1995, dimos 
comienzo a una metodología de trabajo que nos permitiera analizar las necesidades de salud desde 
una perspectiva enfermera de los enfermos tratados en PMM. 

El estudio consiste en la elaboración de las hojas de valoración pertinentes, la recogida y estudio 
de los datos, y la identificación de los Diagnósticos de Enfermería prevalentes en estos sujetos, 
siguiendo la taxonomía de la NANDA. 

6.4 Hipótesis/Objetivos

El objetivo general es adquirir unos conocimientos de la población en estudio que nos puedan 
ayudar en nuestras actuaciones enfermeras, facilitando la generación de cambios tanto en los 
enfermos en PMM como en las actitudes de los profesionales, reforzando así los conocimientos y la 
comprensión de la problemática de las drogodependencias. Todo ello será llevado a cabo a través 
de la priorización de objetivos, basándonos en las catorce necesidades de V. Henderson y en los 
diagnósticos de la NANDA.
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6.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Se trata de un estudio descriptivo en un grupo de personas en tratamiento con Metadona en el 
Centro de dispensación del Hospital de Bellvitge, en el del Hospital del Mar y en el Meta-Bus. La 
metodología consiste en realizar unas encuestas estructuradas a los sujetos en PMM de diversos 
centros de Barcelona. La selección de la muestra es aleatoria, en función de la disponibilidad de los 
centros. Se dispone de hojas-encuestas de recogida de datos que se subdividen en grupos de ítems, 
que son los siguientes:
• Datos generales
• Historia y tratamiento con Metadona
• Datos biológicos
• Prácticas de riesgo
• Valoración de necesidades básicas (V. Henderson)
• Diagnósticos de Enfermería (NANDA)

Para el posterior análisis de los datos, se utilizará soporte informático del programa SPSS. Para 
las comparaciones se utilizarán las técnicas de estudio adecuadas a cada tipo de variable, 
fundamentalmente chi-cuadrado y t-Student.

6.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Enero, febrero y marzo 2002: Realización de las encuestas
Abril y mayo 2002: Procesamiento de los datos
Junio: Elaboración de los resultados

6.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

6.8 Presupuesto

Personal:
• Contratación de dos becarios para el procesamiento de los datos  

30h. x 1.900 pts. =  .............................................................................................................57.000 pts.

Material inventariable:
• Adquisición de libros ..........................................................................................................40.000 pts.

Material fungible: 
• Fotocopias, material de uso informático, 

Material vario .....................................................................................................................  63.000 pts.

TOTAL ................................................................................................................................... 160.000 pts.
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6.10 Información adicional1

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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7. Prevalencia de Intervenciones de Enfermería 
en atención a drogodependientes, según taxonomía 
NIC (Nursing Intervention Classification).

Mercedes Ugalde Apalategui; M.ª Teresa Lluch Canut; Amparo del Pino Gutiérrez; M.ª Carmen Vílchez 
Esteve
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7.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Prevalencia de Intervenciones de Enfermería en Atención a Drogodependencias, 
según taxonomía NIC (Nursing Interventions Classification).
Investigador principal: Mercedes Ugalde Apalategui
Equipo investigador: Mercedes Ugalde Apalategui; M.ª Teresa Lluch Canut; Amparo del Pino 
Gutiérrez; M.ª Carmen Vílchez.
Entidad financiadora: Programa PADIR. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud 
Mental y Materno-Infantil. Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona. 
Referencia /nº expediente: 2004-2.
Instituciones participantes: Benito Menni, Hospital de Bellvitge, Hospital Clínic y Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Barcelona.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): febrero a diciembre de 2004.
Financiación: 600,00 euros.

7.2 Resumen

7.3 Antecedentes y estado actual del tema 

El ámbito de las drogodependencias alcanza múltiples situaciones de cuidados, tanto a nivel 
comunitario como hospitalario. Y, aunque existen centros y unidades específicas de abordaje, las 
toxicomanías están presentes en el quehacer cotidiano de cualquier profesional de enfermería. Esta 
realidad justifica la necesidad de que en la formación básica del diplomado en Enfermería se imparta 
un mínimo de conocimientos sobre drogodependencias que permita garantizar una atención de 
calidad. Sin embargo, el espacio real (en horas docentes) disponible para esa formación está muy 
acotado y el profesor ha de ajustar al máximo los contenidos específicos a impartir. Pensamos que 
en este sentido puede ser de gran utilidad tener identificadas las intervenciones más prevalentes que 
Enfermería ha de realizar en el abordaje de las drogodependencias.

Por otro lado, la realidad asistencial actual, así como las perspectivas que se vislumbran para un 
futuro inmediato, recomiendan identificar y registrar el trabajo que Enfermería realiza en cualquier 
situación de cuidados y a cualquier población (incluidos, por supuesto, los toxicómanos). Para 
ello disponemos de unos sistemas taxonómicos que pueden facilitar la unificación del lenguaje 
de enfermería. En concreto, para la identificación de las intervenciones de enfermería existe 
el NIC (Nursing Interventions Classification) que actualmente está en su tercera edición y que 
contiene 486 intervenciones, agrupadas en siete campos. La clasificación en su totalidad describe 
las competencias de la Enfermería. Sin embargo, pensamos que es necesario identificar las 
intervenciones prevalentes en poblaciones y situaciones específicas de cuidados. Y, en concreto, 
proponemos el ámbito de las drogodependencias.

7.4 Hipótesis/Objetivos

El objetivo general es identificar las Intervenciones de Enfermería Prevalentes en el ámbito de las 
Drogodependencias para su utilización como elemento-guía en los diversos contextos de enfermería: 
docencia, asistencia, gestión e investigación.
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Los objetivos específicos son:
• Explorar los diferentes campos y clases de la taxonomía NIC que pueden estar presentes en la 

atención de enfermería a drogodependencias
• Extraer las intervenciones de uso más frecuente en el ámbito de las drogodependencias
• Analizar la concordancia en los diversos servicios específicos de atención en drogodependencias.

7.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Se trata de un estudio de carácter exploratorio-analítico, en el que se trabajará fundamentalmente 
con metodología cualitativa. La muestra estará compuesta por enfermeras de los siguientes centros: 
Benito Menni, Bellvitge, Hospital Clínic i Escola d’Infermeria de la UB. Se configurarán Grupos 
de Expertos, que trabajarán las intervenciones descritas en el NIC siguiendo un procedimiento 
metodológico uniforme:
• Lectura y análisis general de cada una de las intervenciones NIC.
• Identificación y selección de las intervenciones que según su “expertía” se dan en 

drogodependencias: “ámbito de conocimientos experto”.
• Calificación de las intervenciones seleccionadas según nivel de prevalencia.

Para garantizar la calidad del Grupo de Expertos se definirán unos criterios específicos que 
constituirán los requisitos básicos para ser considerado miembro experto del grupo. Asimismo, se 
construirán unas plantillas de registro y evaluación que servirán de instrumento para la recogida y la 
organización de los datos.

A nivel cuantitativo, los resultados serán analizados considerando el Índice de Concordancia 
Interjueces. Y a nivel cualitativo se realizarán Análisis de Contenido tanto de los resultados 
concordantes como muy especialmente de las discrepancias obtenidas.

7.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Febrero y marzo 2004: Configuración del Grupo de Expertos e Identificación de las Intervenciones

Abril y mayo 2004: Análisis de los datos

Junio-septiembre 2004: Elaboración de los resultados
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7.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

7.8 Presupuesto

Personal:
• Contratación de dos becarios para el procesamiento de los datos  

25h (x 2) a10 euros = ........................................................................................................... 300 euros

Material inventariable:
• Adquisición de libros ..........................................................................................................  200 euros

Material fungible:
• Fotocopias, material de uso informático,material diverso ................................................... 300 euros

Desplazamientos y atención al Grupo de Expertos ............................................................. 200 euros 

TOTAL ....................................................................................................................................1.000 euros
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McCloskey, J.C. y Bulechek, G.M.: Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE), Harcourt, 
Madrid, 2001.

Polit, D. F., y Hungler, B. P.: Investigación científica en ciencias de la salud, 6.ª ed., Interamericana 
McGraw-Hill, Madrid, 2000.

Riopelle, L., Grondin, L., y Phaneuf, M.: Cuidados de Enfermería. Un proceso centrado en las 
necesidades de la persona, Interamericana McGraw-Hill, Madrid, 1993.

Rigol, A., y Ugalde, M.: Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica, Barcelona, Masson, 2000.

Solomon, J., Zimberg, S., y Shollar, E.: Diagnóstico dual, Ed. Neurociencias, Barcelona, 1996.

Ugalde, M., y Rigol, A.: Diagnósticos de Enfermería. Taxonomía NANDA (traducción, revisión y 
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7.10 Información adicional1

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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8. Diagnósticos enfermeros prevalentes en 
pacientes consumidores habituales de sustancias 
tóxicas en una unidad de patología dual.

M.ª Teresa Lluch Canut; Judith Balaguer Sancho; Francisco Javier Selva Freire; Miriam Jiménez 
Rodríguez; Mª José Gómez Lozano; M.ª Carmen Vílchez Esteve; Jordi González Jiménez; Jordi Montia 
Acosta; Esther Atienza Rodríguez; Mercedes Ugalde Apalategui.
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8.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Estudio de los diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes consumidores 
habituales de sustancias tóxicas en una unidad de patología dual.
Investigador principal: M.ª T. Lluch Canut.
Equipo investigador: M.ª T. Lluch Canut, J. Balaguer Sancho; F. J. Selva Freire, M. Jiménez 
Rodríguez, M. J. Gómez Lozano, M.ª Carmen Vílchez Esteve, J. González Jiménez, J. Montia Acosta, 
E. Atienza Rodríguez, M. Ugalde Apalategui.
Entidad financiadora: Programa PADIR. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud 
Mental y Materno-Infantil. Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona. 
Referencia /nº expediente: 2006-3.
Instituciones participantes: Unidad de Patología Dual del CASM Benito Menni y Escuela 
Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): marzo a diciembre de 2006.
Financiación: 1.000,00 euros.

8.2 Resumen

La patología dual hace referencia a la presencia asociada de un trastorno mental y un consumo 
habitual de sustancias tóxicas. La elevada comorbilidad y las perspectivas futuras de un incremento 
de pacientes con este tipo de problemática generan la necesidad de una atención especializada 
a los mismos. La unidad de Patología Dual del CASM Benito Menni surge como respuesta a las 
necesidades asistenciales y al vacío en la atención de pacientes con estos trastornos. En este 
sentido, enfermería precisa disponer de un buen conocimiento de los problemas de salud prevalentes 
que presentan los pacientes con patología dual, con la finalidad de poder elaborar planes de 
cuidados estandarizados. El objetivo principal del estudio es identificar los diagnósticos enfermeros 
prevalentes de los pacientes con patología dual.

Se aplicará un diseño descriptivo retrospectivo. La muestra estará configurada por pacientes que 
hayan estado ingresados en la Unidad de Patología Dual (UPD) del CASM Benito Menni durante 
el periodo de enero de 2004 a febrero de 2005. Los datos se extraerán de los Planes de Cuidados 
de aquellos pacientes que, cumpliendo criterios de inclusión, hayan estado ingresados en la UPD 
en el periodo establecido. Para la recogida de datos se elaborará un registro informatizado con 
las siguientes variables: edad, sexo, fecha de ingreso y de alta hospitalaria, centro primario de 
procedencia, diagnósticos de enfermería registrados en el Plan de Cuidados de Enfermería. Se 
realizarán los análisis estadísticos correspondientes utilizando el programa informático SPSS-X.

8.3 Antecedentes y estado actual del tema 

En la actualidad se está produciendo una elevada comorbilidad entre trastornos mentales y 
trastornos por uso de sustancias, generando un grupo de trastorno denominado Patología 
Dual. Asimismo, las perspectivas futuras apuntan hacia un elevado incremento de este tipo de 
problemática, lo cual hace hace que sea un tema de máximo interés, tanto en el ámbito de la salud 
mental como en el de las drogodependencias (1).

En el año 2003 se inauguró la Unidad de Patología Dual (UPD) en el Centro Asistencial de Salud 
Mental (CASM) Benito Menni de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) como respuesta a las necesidades 
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asistenciales y al vacío en la atención a pacientes con estos trastornos. Esta unidad es un espacio de 
hospitalización específica para la atención a personas con trastorno mental y trastorno por abuso de 
alcohol.

El término Patología Dual en sentido amplio se define como: trastornos de dependencia que 
presentan algunas alteraciones psíquicas o del comportamiento de una cierta relevancia clínica (2).

Existe bibliografía sobre cuidados de enfermería a personas con trastornos psiquiátricos (3) y 
referente a uso de sustancias (4, 5), pero es escasa la bibliografía que las relaciona (6). 

Enfermería en esta unidad, así como en el resto del hospital, trabaja con planes de cuidados basados 
en el modelo conceptual de Roper/Logan (7). Se utiliza este modelo por ser sencillo, práctico, abierto 
y adaptable al perfil de los usuarios, facilitando la continuidad de cuidados. Se formulan diagnósticos 
de enfermería según la taxonomía NANDA (8), con intervenciones y actividades predefinidas basadas 
en la experiencia clínica y en la bibliografía y con objetivos formulados por los propios enfermeros.

Actualmente enfermería se encuentra en un proceso de cambio y mejora para implantar la 
informatización y estandarización de todo el Proceso de Atención de Enfermería con Taxonomía 
NANDA, NIC (9) y NOC (10) (11). El conocimiento de los diagnósticos enfermeros prevalentes es la 
primera fase en el proceso de estandarización de cuidados. La estandarización nos permitirá unificar 
criterios de actuación, sistematizar etapas y proporcionar un cuidado individualizado para cada 
paciente, con un criterio de actuación conjunto. 

Proporciona la sistematización de las etapas de los cuidados y sirve de guía para evitar la variabilidad 
propia de cada profesional (12).

El conocimiento de los diagnósticos enfermeros es imprescindible para realizar el proceso de 
atención de enfermería, ya que definen un problema de salud real o potencial que se centra en la 
respuesta humana de un individuo o grupo, y que las enfermeras/os son responsables de identificar y 
tratar independientemente (13).

El proyecto de investigación que se presenta tiene como objetivo identificar los diagnósticos 
enfermeros prevalentes en patología dual, para así poder estandarizar los planes de cuidados (14).

8.4 Hipótesis/Objetivos

Los pacientes con patología dual, afectos de dependencia grave de alcohol (F10.24 ) y de transtorno 
mental inducido por alcohol (F10.8) presentan unos diagnosticos enfermeros comunes y prevalentes.

Objetivo principal: identificar los diagnósticos enfermeros prevalentes en los pacientes 
diagnosticados como Patología Dual, es decir, afectos de dependencia grave de alcohol (F10.24) y 
transtorno inducido por alcohol (F10.8).

Objetivo complementario: analizar la correlación entre la variable “diagnósticos enfermeros 
prevalentes en pacientes con patología dual” y las variables edad y sexo.
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8.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Estudio cuantitativo con un diseño descriptivo retrospectivo.
Los sujetos que configuran la muestra objeto de estudio se extraerán de la población de pacientes 
usuarios de la Unidad de Patología Dual del CASM Benito Menni de Sant Boi de Llobregat que 
ingresaron en el centro durante el periodo de enero de 2004 a febrero de 2005 (tamaño estimado de 
la muestra N=100)

Los criterios de inclusión para obtener la muestra serán:
• el paciente debe presentar al alta un plan de cuidados de enfermería cumplimentado.
• el diagnóstico médico de ingreso ha de ser Dependencia Grave de Alcohol (F10.24 ) y Transtorno 

Mental Inducido por Alcohol ( F10.8) según el DSM IV.
• edad comprendida entre 21 y 65 años.

Para la recogida de datos se elaborará una plantilla de registro informatizada en la que se recogerán 
datos de las siguientes variables: a) edad, b) sexo; c) fecha de ingreso en la UPD, d) fecha de alta 
en la UPD, e) centro primario de referencia y f) diagnósticos de enfermería registrados en el Plan de 
Cuidados de Enfermería.

Los datos se obtendrán a partir de la revisión de las historias de enfermería y de los Planes de 
Cuidados de Enfermería de los paciente incluidos en la muestra. 

Los datos serán analizados con el progrma estadístico SPSS-X 11.0. Se realizarán análisis 
descriptivos de frecuencias y porcentajes. Asimismo se explorarán posibles correlaciones entre 
variables aplicando la r de Pearson.

Para la realización del estudio se solicitarán los permisos correspondientes a la Comisión de Ética e 
Investigación y a la Dirección del centro.

8.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

El plan de trabajo se realizará en las siguientes fases:

Primera fase: etapa de preparación
En esta fase se elaborará la matriz para la recogida de datos, se definirá la documentación necesaria 
para la recogida de datos y se solicitarán los permisos necesarios para acceder al archivo general. La 
duración prevista para esta fase es de 2 meses.

Segunda fase: etapa de recogida de datos
En esta fase se accederá a las historias clínicas de los pacientes de la Muestra, localizando la 
información necesaria para evaluar las variables establecidas y se introducirán los datos obtenidos 
en la matriz predefinida.Para esta actividad se precisará de un becario/a que estará apoyado por los 
miembros del equipo investigador.La duración prevista para esta fase es de 1,5 meses. 

Tercera fase: etapa de análisis de la información
Se realizará un análisis de los datos. El análisis se realizará a través del programa estadístico SPSS-X 
11.0. Se procederá a elaborar los resultados y conclusiones mediante la participación de todo el 
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equipo investigador y se establecerán futuras líneas de actuación encaminadas a la estandarización 
de los planes de cuidado de enfermería. La duración prevista para esta fase se es de 1,5 meses.

Cuarta fase: etapa de divulgación de resultados
En esta etapa se procederá a la preparación de la presentación de los resultados para futuras 
publicaciones, presentaciones a congresos y otros informes a realizar. La duración prevista para esta 
fase es de 1 mes.

8.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

8.8 Presupuesto

Gastos de personal: -becario .................................................................................................... 800 euros

Gastos de ejecución: -material documental y bibliográfico ...................................................... 100 euros

material fungible ........................................................................................................................ 100 euros

TOTAL: .................................................................................................................................. 1.000 euros

8.9 Bibliografía

1. Rodríguez, M. C., Domingo, A., Brugal, M. T., Hayes, D., Vallés, N., Torrens, M., y otros: 
“Prevalencia de Patología Dual en jóvenes consumidores de heroína: resultados preliminares”, Unitat 
de Recerca Serveis Sanitaris, Institut Municipal Investigació Mèdica, Barcelona. Institut Municipal 
Salut Pública, Ajuntament de Barcelona, septiembre 2002. 

2. Benito Menni, Centro Asistencial en Salud Mental. Sant Boi de Llobregat. “Manual de Presentación 
de la Unidad de Patología Dual”. (Documento no publicado).

3. Formes, J. Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica. Planes de cuidados, Madrid, Ed. Médica 
Panamericana, 2005.

4. Cervantes, M. D., Fernández, T., Gracia, A., Martínez, J. T. y Prez, J.: “Estudio y Frecuencia de los 
diagnósticos de enfermería en una unidad de desintoxicación hospitalaria”, Enferm. Murcia, 1998, 
(2):22-24.

5. Foster, J.: “Brief interventions for alcohol problems in hospital settings”, Nurs.Times., 2005, jun. 28-
jul. 4: 101(26): 38-41.

6. Wine, D. M.: “Caring for Alcoholic patients with dissociative identity disorder”, Issues Ment. Health 
Nurs., 1997, jul.-ago.,18(4): 303-313.
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7. Charleen, N.: Modelo de Ropper-Logan-Tierney. Aplicación práctica, Barcelona, Masson-Salvat, 
1993.

8. NANDA: Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2003-2004. NANDA 
INTERNACIONAL, Madrid, Editorial Elsevier, 2003.

9. McCloskey, J. C., y Bulechek, G. M.: Clasificación de Intervenciones de Enfermería. (Nursing 
Interventions Classification), 3.ª ed., Madrid, Harcourt, 2002.

10. Johnson, M., Maas, M., y Morread, S.: Clasificación de Resultados de Enfermería. (Nursing 
Outcomes Classification), 2.ª ed., Madrid, Harcourt, Mosby 2003.

11. Román, M., Campos, A., Viñas, C., Palop, R., Zamudio, A., Domingo, R., y otros: “Las taxonomías 
enfermeras NANDA, NOC y NIC en la práctica asistencial hospitalaria”, Enferm. Clín., 2005, 15(3):163-
7. 

12. Fuchs, E., Marín, I., Ponsich, F., y Martínez, P.: “Estandarización de cuidados en una planta de 
rehabilitación. Enfermería Global” [serie en internet]. 1995 [acceso 23 de julio de 2004]; (4):[6p]. 
Disponible en http://www.um.es/eglobal/4/04d01.html 

13. Alfaro, R.: Aplicación del proceso de enfermería, 2.ª ed., Barcelona, Doyma Enfermería, 1992.

14. Jerez Rojas, R., Madero Calmaestra, M. D., Nogales Vargas-Machuca, I., y Laguna Parras, J. 
M.: “Plan de cuidados estandarizado para el paciente psicótico. Protocolo y pautas de Actuación” 
Inquietudes, 200, Mar. Año VI (22):16-22.

8.10 Información adicional1

Los resultados están publicados en: 
Gómez, M.J.; Balaguer, J.; González, J.; Montia, J.; Selva, F. J.; Vílchez, M.ª Carmen; Jiménez, 
M.; Lluch, M. T.; Ugalde, M.: Estudio de los diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes 
consumidores habituales de sustancias tóxicas en una unidad de patología dual, Interpsiquis, 2007. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10401/4163

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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9. Diagnósticos enfermeros prevalentes en 
pacientes con Trastorno Mental Severo (TMS) en 
seguimiento de enfermería en el Centro de Salud 
Mental.

M.ª Teresa Lluch Canut; Montserrat Sabadell Gimeno; M.ª Ángeles Cencerrado Muñoz; Dolores 
Navas Alcalà; Mireia Ferret Canale; Maite Alonso Eguileta; José Luis Bogas Galisteo; Antonio Moreno 
Jiménez; Mercedes Ugalde Apalategui; Montserrat Puig Llobet.
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9.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Estudio de los diagnósticos enfermeros prevalentes T en pacientes con 
Trastorno Mental Severo (TMS) en seguimiento de enfermería en el centro de salud mental. 
Investigador principal: M.ª T. Lluch Canut.
Equipo investigador: M. Sabadell Gimeno, M. A.ª Cencerrado Muñoz, D. Navas Alcalà, M. Ferret 
Canale, M. Alonso Eguileta, J. L. Bogas Galisteo, Antonio Moreno Jiménez, M. Ugalde Apalategui, M. 
Puig Llobet.
Entidad financiadora: Programa PADIR. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud 
Mental y Materno-Infantil. Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona. 
Referencia /nº expediente: 2007-2.
Instituciones participantes: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, CSMA del 
sector de Santa Coloma: Centro Martí Julià, Centros de Salud Mental “Badalona 1 y 2”.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): marzo a diciembre de 2007.
Financiación: 650,00 euros.

9.2 Resumen

Los pacientes que sufren Trastornos Mentales Severos (TMS) son los principales usuarios de la 
consulta de enfermería en los centros de salud mental de adultos. La clasificación de Trastorno 
Mental Severo engloba diferentes diagnósticos médicos: 
• Trastorno esquizofrénico 
• Trastorno esquizoafectivo 
• Trastorno bipolar 
• Trastorno depresivo mayor recurrente 
• Trastorno límite de la personalidad 
• Trastorno obsesivo compulsivo 
• Trastorno delirante 
• Trastorno agarofóbico con pánico  

Todos estos trastornos producen cronicidad y deterioro en muchas esferas del funcionamiento 
humano.

En la comunidad, la enfermería psiquiátrica debe dar respuesta a las dificultades que se derivan de 
sufrir estos trastornos. Identificar los diagnósticos de enfermería más prevalentes nos ayudaría a 
desarrollar planes de cuidados estandarizados que proporcionarían una mejora en los problemas de 
salud causados por estas patologías. 

El objetivo principal del estudio es identificar los diagnósticos enfermeros prevalentes en los 
pacientes con Trastornos Mentales Severos (TMS). Se aplicará un diseño descriptivo retrospectivo.  

La muestra estará configurada por pacientes con Trastornos Mentales Severos (TMS) que reciban 
atención en las consultas de enfermería de los CSMA del sector de Santa Coloma: Centro Martí Julià 
de la Diputación de Barcelona y del sector de Badalona Centros de Salud Mental “Badalona 1 y 2” 
del Instituto Municipal de Servicios Personales, Ayuntamiento de Badalona. Los datos de la muestra 
se recogerán desde el año 2006 hasta los meses de febrero y marzo de 2007.  
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Los datos se obtendrán a partir de las valoraciones de enfermería realizadas a los pacientes incluidos 
en la muestra: pacientes que cumplan los criterios de inclusión y hayan sido atendidos en los 
consultas de enfermería de salud mental comunitaria durante el periodo de recogida de los datos.

Para la recogida de datos se elaborará uno registro informatizado con las siguientes variables: 
• Edad.
• Sexo.
• Diagnóstico médico.
• GAF (Escalera de Funcionamiento Global).
• CSM. 
• Diagnósticos de enfermería.  

Se realizarán los análisis estadísticos correspondientes utilizando el programa informático SPSS-X.  

9.3 Antecedentes y estado actual del tema 

En el año 1997 se implanta el programa de atención a los Trastornos Mentales Severos (TMS) en 
todos los CSM de Cataluña. Es en este momento cuando la figura de Enfermería pasa a formar parte 
del equipo multidisciplinar de atención de salud mental comunitaria.

En el año 1999 y con el consenso del Grupo de Trabajo de Enfermería de Salud Mental Comunitaria 
de Cataluña, se realiza un Registro de Valoración de Enfermería basado en los Patrones Funcionales 
de Salud de Marjory Gordon (1). Este registro se determinó como el instrumento más práctico para 
describir el estado de salud de nuestros usuarios, ya que facilita la planificación y continuidad de los 
cuidados.  
 
Con este estudio queremos dar un paso más en el proceso de atención de enfermería, fomentando la 
utilización de la Taxonomía Nanda (2). 

En el estudio nos centraremos solo en dos diagnósticos médicos: Trastorno Esquizofrénico y 
Trastorno Esquizoafectivo según la clasificación diagnostica médica en psiquiatría DSM-IV (3), ya que 
consideramos que son los dos diagnósticos que presentan más síntomas en común.

9.4 Hipótesis/Objetivos

Hipótesis:
Los pacientes con TMS presentan unos diagnósticos enfermeros comunes y prevalentes. 

Objetivo principal:
Identificar los diagnósticos enfermeros prevalentes en los pacientes diagnosticados de Trastorno 
Esquizofrénico y Trastorno Esquizoafectivo. 
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9.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Estudio cuantitativo a partir de un diseño descriptivo retrospectivo.  
Los sujetos que configuran la muestra se obtendrán de los pacientes que hayan sido seguidos en 
las consultas de enfermería de los Centros de Salud Mental de Santa Coloma y Badalona durante el 
periodo 2006 hasta los meses de febrero-marzo de 2007.

El tamaño estimado de la muestra será de N=100  
Los criterios de inclusión en la obtención de la muestra serán:
• Paciente con Trastorno Mental Severo (TMS) en seguimiento regular en la consulta de enfermería 

de los centros de salud mental: CSMA del sector de Santa Coloma, Centro Martí Julià de la 
Diputación de Barcelona y del sector de Badalona Centros de Salud Mental “Badalona 1 y 2” del 
Instituto Municipal de Servicios Personales, Ayuntamiento de Badalona. Datos recogidos durante 
el año 2006 hasta los meses de febrero y marzo de 2007.

• Diagnóstico médico de trastorno esquizofrénico y de trastorno esquizoafectivo. Según 
Clasificación Diagnósticos Médicos DSM-IV.

•  Registro de valoración d’enfermería según M. Gordon totalmente cumplimentado.
• Edad comprendida entre 18 y 65 años.
 
Para la recogida de datos se elaborará una plantilla de registro informatizado en la que se recogerán 
datos de las siguientes variables: 
• Edad 
• Sexo
• Diagnóstico médico
• GAF, Escala de Funcionamiento Global (4)
• Centro de salud mental de referencia
• Diagnósticos de enfermería  

Los datos se obtendrán a partir de la revisión de las historias clínicas y de enfermería. Los 
datos recogidos serán analizados con el programa estadístico SPSS 12.0. Se realizarán análisis 
descriptivos de frecuencias y porcentajes y se analizarán posibles correlaciones entre las variables 
aplicando la r de Pearson.  
 
Para la realización del estudio se solicitarán los permisos correspondientes a las direcciones de los 
centros.

9.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Fases de trabajo: 

Primera fase: De preparación. 
• Revisión de los diagnósticos de enfermería según la clasificación de la taxonomía NANDA por 

parte de todo el equipo investigador, a fin y efecto de consensuar criterios de elección. 
• Elaboración de la matriz para la recogida de datos. 
• Solicitud de los permisos necesarios a las diferentes Direcciones de los centros.
Duración prevista: 2 meses. 
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Segunda fase: De recogida de datos. 
• Acceso a las historias clínicas de los pacientes de la muestra, para recoger la información 

necesaria para evaluar las variables establecidas en el estudio. Introducción de los datos 
obtenidos en la matriz predefinida. Para esta fase será necesaria la colaboración de un becario/a. 

Duración prevista: 2 meses  
 
Tercera fase: De análisis de la información. 
• Análisis de datos mediante el programa estadístico SPSS-X 12.0.  

Elaboración de las conclusiones a través de los resultados obtenidos.  
Preparación de nuevas líneas de futuro. 

Duración prevista: 1,5 meses. 

Cuarta fase: Divulgación de resultados 
• Preparación de la presentación de los resultados para futuras publicaciones, presentaciones, 

comunicaciones, etc. 
Duración prevista: 1 mes. 

9.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

9.8 Presupuesto

Gastos del personal becario ..................................................................................................... 800 euros

Gastos de ejecución, material documental ............................................................................... 100 euros

Gastos de material fungible ...................................................................................................... 100 euros

TOTAL ....................................................................................................................................1.000 euros
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9.10 Información adicional1

Los resultados están publicados en:
Lluch-Canut, M.T.; Sabadell Gimeno, M.; Puig-Llobet, M.; Cencerrado-Muñoz, M. A.; Navas-Alcalá, 
D.; Ferret Canale, M.; Moreno-Jiménez, T.; Ugalde-Apalategui, M.: “Diagnósticos enfermeros en 
pacientes con trastorno mental severo con seguimiento de enfermería en centros de salud mental”, 
Rev. Presencia, 2009, jul.-dic., 5(10). Disponible en: http://www.indexf.com/presencia/n10/p7151.
php>

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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10. Estudio multicéntrico del uso y utilidad 
de las Taxonomías Enfermeras en Unidades de 
Hospitalización Psiquiátrica.

Mercedes Ugalde Apalategui; M.ª Teresa Lluch Canut; Rosa M.ª González Gutiérrez; Flora Murúa 
Navarro; Roser Cadena Caballero; Elvira Martínez Masegosa; Esther Atienza Rodríguez; Isabel 
Alonso Durana; Judith Balaguer Sancho; Raquel Bourza Pita; M.ª Isabel Cabellos García; Rosario 
García Carrascosa; María Honrubia Pérez; M.ª Isabel Márquez Romero; Assumpta Rigol Cuadra; 
Juan Francisco Roldán Merino; M.ª Pilar Sabater Mateu; Alicia Sánchez Linares; Marta Sierra García; 
M.ª Carmen Vílchez Esteve.
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10.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las Taxonomías Enfermeras en 
Unidades de Hospitalización Psiquiátrica
Investigador principal: Mercedes Ugalde Apalategui.
Equipo investigador: Mercedes Ugalde Apalategui; M.ª Teresa Lluch Canut; Rosa M.ª González 
Gutiérrez; Flora Murúa Navarro; Roser Cadena Caballero; Elvira Martínez Masegosa; Esther Atienza 
Rodríguez; Isabel Alonso Durana; Judith Balaguer Sancho; Raquel Bourza Pita; M.ª Isabel Cabellos 
García; Rosario García Carrascosa; María Honrubia Pérez; M.ª Isabel Márquez Romero; Assumpta 
Rigol Cuadra; Juan Francisco Roldán Merino; M.ª Pilar Sabater Mateu; Alicia Sánchez Linares; Marta 
Sierra García; M.ª Carmen Vílchez Esteve.
Entidad financiadora: Evaluación de Tecnologias Sanitarias. Fondo de Investigaciones Sanitarias 
(FIS). Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud (Plan Nacional 
de I+D+I 2004-2007). Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo
Referencia /nº expediente: PI05/90132.
Instituciones participantes: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Centros 
Asistenciales de Salud Mental Benito Menni (Sant Boi de Llobregat, Barcelona); Centros Asistenciales 
Dr. Emili Mira i López (recinto Torribera, Santa Coloma de Gramanet, Diputación de Barcelona); 
Unidad de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).  
Galicia: Unidad de Psiquiatría de Agudos. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A 
Coruña (Servicio Gallego de Salud). 
País Vasco: Hospital Psiquiátrico y Red Extrahospitalaria de Salud Mental de Álava (Servicio Vasco de 
Salud, Osakidetza).
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): enero a diciembre de 2006.
Financiación: 24.395,00 euros.

10.2 Resumen

Se plantea un estudio multicéntrico para evaluar el uso y utilidad de las taxonomías enfermeras 
en unidades de hospitalización psiquiátrica. A partir de los registros de planes de cuidados de 
enfermería realizados a pacientes psiquiátricos hospitalizados se pretende: a) identificar los tipos 
de taxonomías enfermeras que se utilizan, b) detectar la taxonomía enfermera más utilizada, c) 
determinar las etiquetas enfermeras

prevalentes (North American Nursing Diagnosis Association-NANDA, Nursing Outcomes 
Classification-NOC y Nursing Interventions Classification-NIC) en los distintos grupos de patologías 
psiquiátricas y d) analizar la correlación entre las etiquetas diagnósticas de la NANDA identificadas 
para los diferentes tipos de patologías psiquiátricas, las intervenciones (NIC) realizadas y los 
resultados (NOC) obtenidos.

Se aplicará un diseño descriptivo y correlacional, dirigido desde la Escuela de Enfermería de 
la Universidad de Barcelona. Participarán cinco centros asistenciales que tienen unidades de 
hospitalización psiquiátrica, pertenecientes a 3 comunidades autónomas: Cataluña, Galicia y País 
Vasco. La muestra estará configurada por los registros de planes de cuidados de enfermería de 
pacientes ingresados en unidades de hospitalización psiquiátrica durante los últimos 6 meses 
retrospectivamente desde la fecha de inicio de la recogida de datos. Las variables serán: tipo de 
centro, tipos de taxonomías utilizadas, grupos de patologías psiquiátricas, etiquetas taxonómicas. 
Los datos se analizarán con el programa SPSS-X, extrayendo los datos estadísticos descriptivos 
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principales de tendencia central y desviación. Asimismo se realizarán análisis correlacionales (r de 
Pearson) para explorar relaciones significativas entre etiquetas diagnósticas NANDA, intervenciones y 
resultados.

10.3 Antecedentes y estado actual del tema. Incluyendo la bibliografía relevante

Los actuales responsables de la gestión sanitaria persiguen la eficacia a través de organizar y 
coordinar adecuadamente las actividades y personas que intervienen en la atención a la salud de la 
población, y de acuerdo a estos criterios, se marcan las políticas de normalización de la práctica en 
los servicios sanitarios.

A lo largo de los últimos años, se ha producido un incremento notable de publicaciones de 
recomendaciones y Guías de Práctica Clínica, que utilizan los sistemas estándar de nomenclaturas 
y taxonomías del ámbito de las Ciencias de la Salud; de igual manera, estas taxonomías forman la 
estructura de los Programas

Informáticos que se están utilizando o que están en fase de desarrollo. (1, 2, 3)

La fuente principal de apoyo a los criterios de clasificación parte de los trabajos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La Conferencia Internacional para la Décima revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) recomendó que la OMS se guíe por el concepto de familia 
de clasificaciones y problemas relacionados con la salud. La CIE por sí sola no podía cubrir toda 
la información requerida y que solo una familia de clasificaciones de enfermedades y problemas 
relacionados con la salud compensaría las distintas necesidades en el campo de la salud publica. 
(4) En línea con este concepto de Familia de Clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), desde 1989, está trabajando en el desarrollo de la 
Clasificación Internacional de la Práctica Enfermera (CIPE), para proporcionar una terminología 
profesional estructurada y definida y un marco en el cual los vocabularios y clasificaciones existentes 
puedan cruzarse para poder comparar los datos de Enfermería. Se trata de establecer un lenguaje 
común que describa la práctica enfermera y los cuidados que se dispensan en los distintos 
contextos. Para esta Clasificación CIPE, se han tenido en cuenta, entre otras, las Clasificaciones de 
Diagnósticos de Enfermería de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) (5), La 
Clasificación de Intervenciones de Enfermería de Iowa (Nursing Intervention Classification - NIC) (6, 
7) y la Clasificación de resultados de Enfermería, también de Iowa (Nursing Outcomes Classification-
NOC) (7, 8). Entre sus objetivos está permitir la comparación de datos y demostrar la eficacia en la 
prestación de cuidados, así como la asignación de recursos en base a Diagnósticos de Enfermería. 
De igual manera, se trata de estimular la investigación de enfermería mediante enlaces con los datos 
disponibles en los sistemas de información y los sistemas de información de salud, así como de 
proporcionar datos sobre la práctica para influir en la elaboración de las políticas de salud. (9)

Paralelamente, la Organización Panamericana de la Salud ha publicado sus recomendaciones 
para desarrollar sistemas normalizados de información propios para las enfermeras. Para poder 
desempeñar la enorme gama de actividades profesionales que entraña la atención de los pacientes 
y las comunidades, los profesionales de la enfermería dependen del acceso exacto y oportuno a la 
información apropiada. El registro clínico es el principal vehículo de comunicación de información 
sobre el paciente entre los miembros del equipo multiprofesional de atención directa de salud y una 
herramienta importante para la evaluación y la medición de la calidad de los servicios de salud. Los 
formularios de documentación deben ser comprensibles y fáciles de usar, estar organizados en 
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función de las características clínicas y responder a la necesidad prioritaria de asignar el tiempo de 
enfermería de forma eficaz. (10)

En nuestro proyecto, vamos a utilizar las taxonomías que tienen un reconocimiento tanto nacional 
como internacional, NANDA, NOC Y NIC (NNN) (5, 6, 7, 8). Esto permite la comparación de 
resultados y facilita los objetivos del estudio.

Las taxonomías cumplen criterios de utilidad como: valor social, al identificar las acciones que deben 
llevar a cabo las enfermeras y estar centradas en el cliente/paciente. Son compatibles con el sistema 
sanitario actual, ofrecen orientación para tomar decisiones sobre salud, establecen prioridades sobre 
los cuidados, son adecuadamente lógicas, funcionan en la práctica y permiten verificar la explicación 
o predicción formulada y se han demostrado viables en los servicios en que se están utilizando. (11)

Según describe la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), los resultados estandarizados 
también son importantes para evaluar la efectividad de las intervenciones de Enfermería, facilitar 
la continuidad de cuidados en sistemas sanitarios integrados y asegurar la responsabilidad de la 
Enfermería. (8)

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), por su parte, además de la relación de 
intervenciones comunes a la práctica de la Enfermería, de forma complementaria, proporciona el 
listado específico de las intervenciones centrales para la especialidad de Enfermería de Salud Mental 
y Psiquiátrica, lo que sin duda proporcionará un apoyo conceptual básico a la hora de clarificar 
aquellas intervenciones que forman parte nuclear de nuestro campo de estudio. (6)

A nivel nacional, tenemos como punto de referencia el Proyecto NIPE: Normalización de las 
Intervenciones para la Práctica de la Enfermería. En este proyecto conjunto entre el Ministerio de 
Sanidad y el Consejo General de Colegios de Enfermería, se aborda el estudio de las actividades 
de normalización de la práctica enfermera, en base a un grupo de GDR (Grupo de Diagnósticos 
Relacionados), si bien en este caso todos los GDR estudiados pertenecen a la esfera de las 
patologías orgánicas. La propuesta de trabajo de normalización parte de que es el proceso enfermero 
el que da sentido y contenido a la norma y no la simple relación de intervenciones (12). Con ello 
hemos de resaltar que el punto de inicio del proceso de normalización se enmarca en la identificación 
de los problemas o Diagnósticos de Enfermería, al igual que se propone en nuestro estudio para 
determinar, a través de las etiquetas diagnósticas prevalentes en cada patología identificada, las 
intervenciones habituales y los resultados obtenidos.

Según Gordon, los estudios epidemiológicos se diseñan para documentar la frecuencia de los 
diagnósticos enfermeros en la población. Las poblaciones pueden seleccionarse por grupos de 
diagnósticos médicos como GDR (13). Según del Pino y Ugalde, los estudios epidemiológicos o 
de caracterización descriptivos poseen además la ventaja de ser útiles para planificar cuidados 
a una población concreta, facilitar el trabajo con diagnósticos, al quedar estos reducidos a los 
más prevalentes y servir de guía para priorizar la elaboración de Protocolos o Planes de Cuidados 
estandarizados. (14)

La asistencia hospitalaria reclama cada vez más la realización de Protocolos y Procedimientos 
de amplio acuerdo entre los profesionales para reducir la variabilidad de las prácticas de los 
profesionales y para la actualización de sus conocimientos. Estos esfuerzos conducen a trabajar 
con más rigor y con mayor calidad en la atención a los enfermos (1). Por otro lado, los trabajos de 
Carpenito y Gordon (15, 16, 17) en sus manuales suministran aproximaciones de identificación de 
Diagnósticos de Enfermería prevalentes, en patologías del campo de la psiquiatría, que nos aportan 
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un acercamiento teórico para la realidad clínica de los problemas más habituales en los pacientes 
ingresados en unidades de Psiquiatría.

De forma paralela a la implantación del uso de las taxonomías enfermeras en la práctica, se han 
desarrollado numerosos Programas Informáticos: Gacela, Movicare, Siap-Win, OMI-AP, Zaineri, 
actualmente se están actualizando o desarrollando nuevos proyectos, que también cuentan con 
incluir las taxonomías enfermeras, como son: Diraya, Abucasis II, E-Osabide y otros. (17, 18)

Algunos centros de Salud Mental y Psiquiatría que utilizan las taxonomías, lo hacen con Programas 
Informáticos específicos; sin embargo, en otros nos encontraremos exclusivamente con registros 
en papel, lo que de alguna manera condicionará el sistema de recogida de información en nuestro 
estudio, aunque las similitudes quedan garantizadas al utilizarse las mismas taxonomías.

10.4 Hipótesis/Objetivos

Hipótesis:
En los cuidados de Enfermería a pacientes psiquiátricos hospitalizados se utilizan diversas 
taxonomías enfermeras.
En los cuidados de Enfermería a pacientes psiquiátricos hospitalizados, la taxonomía que más se 
utiliza es la Taxonomía Diagnóstica de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).
La utilización de las taxonomías enfermeras (NANDA, NOC y NIC) permite la identificación de 
etiquetas prevalentes en distintos tipos de patologías psiquiátricas.
El uso de las Taxonomías (NANDA, NOC y NIC) permite sistematizar y homogeneizar los Planes de 
Cuidados.

Objetivos:
Analizar los diferentes tipos de taxonomías enfermeras que se utilizan en los planes de cuidados de 
enfermería a pacientes psiquiátricos hospitalizados. Identificar la taxonomía enfermera que más se 
utiliza en los planes de cuidados de enfermería a pacientes psiquiátricos hospitalizados. Determinar 
las etiquetas enfermeras prevalentes (NANDA, NOC y NIC) en los distintos grupos de patologías 
psiquiátricas.
Analizar la correlación entre las etiquetas diagnósticas de la NANDA identificadas para los diferentes 
tipos de patologías psiquiátricas, las intervenciones (NIC) realizadas y los resultados (NOC) obtenidos. 

10.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Para la realización del estudio, se aplicará un diseño multicéntrico de carácter descriptivo y 
correlacional.

Sujetos de estudio: Los centros asistenciales de los cuales se extraerá la muestra son cinco y 
pertenecen a tres comunidades autónomas:
• Cataluña: Centros Asistenciales de Salud Mental Benito Menni (Sant Boi de Llobregat, Barcelona); 

Centros Asistenciales Dr. Emili Mira i López (recinto Torribera, Santa Coloma de Gramanet, 
Diputación de Barcelona); Unidad de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona).
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• Galicia: Unidad de Psiquiatría de Agudos. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A 
Coruña (Servicio Gallego de Salud).

• País Vasco: Hospital Psiquiátrico y Red Extrahospitalaria de Salud Mental de Álava (Servicio Vasco 
de Salud, Osakidetza).

Los criterios para la selección de los centros asistenciales son:
• Tener una unidad de hospitalización psiquiátrica.
• Disponer de pacientes en situación clínica aguda.
• Disponer de planes de cuidados de enfermería.
• Desear participar voluntariamente en el proyecto.

La muestra estará configurada por todos los registros de planes de cuidados de enfermería que se 
hayan realizado a pacientes ingresados en las unidades de hospitalización psiquiátrica seleccionadas, 
en los últimos 6 meses, con carácter retrospectivo a partir de la fecha en la que comience la recogida 
de datos del estudio.

Variables:
• V1: Tipo de Centro. Los valores a considerar serán: Monográfico de psiquiatría/general con unidad 

de psiquiatría.
• V2: Organización/Elaboración de planes de cuidados, con dos criterios: informatizados/no 

informatizados.
• V3: Tipo de taxonomía enfermera que utilizan en los planes de cuidados de enfermería realizados 

a pacientes psiquiátricos hospitalizados. Los valores a considerar serán: taxonomía diagnóstica 
NANDA / taxonomía diagnóstica propia sin validar / taxonomía de intervenciones NIC / taxonomía 
de intervenciones propia sin validar / taxonomía de resultados NOC / taxonomía de resultados 
propia sin validar - V4: Tipo de patología psiquiátrica según clasificación de DSM-IV:- V5: Etiquetas 
taxonómicas con tres niveles: etiquetas diagnósticas NANDA / etiquetas de intervenciones NIC 
/ etiquetas de resultados NOC. Las etiquetas de cada nivel se recogerán de forma directa con el 
código numérico que cada taxonomía tiene identificado.

Recogida y análisis de datos:
Los datos para las variables V1 y V2 se obtendrán del registro general de cada centro asistencial. Los 
datos de las variables V3, V4 y V5 se recogerán a partir de los registros de planes de cuidados de 
enfermería.
Para la recogida y el análisis de los datos se utilizará el programa estadístico SPSS-X 11.0. El 
programa permite crear una matriz genérica de variables y sujetos que servirá para que cada 
centro asistencial pueda introducir los datos correspondientes, procediendo posteriormente a 
la conjunción de todos los datos en una matriz única. Se realizarán análisis estadísticos de las 
medidas descriptivos principales de tendencia central y desviación (frecuencia, porcentaje, media, 
desviación, amplitud y varianza). Asimismo se realizarán análisis correlaciónales (especialmente r de 
Pearson) para explorar relaciones significativas entre etiquetas diagnósticas NANDA, intervenciones 
y resultados. Se prevé que las limitaciones principales del estudio puedan darse para evaluar el uso 
y utilidad de las taxonomías de intervenciones de enfermería (NIC) y especialmente de evaluación de 
resultados enfermeros (NOC), ya que son sistemas muy recientes y de difícil conjugación. No todos 
los planes de cuidados de enfermería a pacientes hospitalizados estarán formulados a partir de 
taxonomías diagnósticas, de intervención y de evaluación. Y, posiblemente, el apartado de evaluación 
pueda ser el que presente unas mayores limitaciones.
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10.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Dado que el estudio es multicéntrico, para cada centro habrá un coordinador responsable. El plan de 
trabajo, se realizará en las siguientes fases:

Primera fase:
Etapa de preparación inicial: en esta fase los coordinadores responsables de cada centro, junto 
con el investigador principal, prepararán las directrices generales para elaborar: a) la matriz para 
la recogida de datos, y b) la documentación sobre criterios de selección/utilización de registros de 
planes de cuidados de enfermería, permisos oficiales.
En cada centro los miembros del equipo investigador contribuirán a la elaboración de la estructura 
inicial.
Duración prevista de esta fase: 4 meses.

Segunda fase:
Etapa de recogida de datos: en esta etapa se localizarán los registros de los planes de cuidados de 
enfermería que configurarán la muestra y se introducirán los datos de las variables objeto de estudio 
para la creación de la matriz de datos.
Para esta actividad se precisará de un becario en cada centro, apoyado por los miembros del equipo 
investigador.
Duración prevista de esta fase: 3 meses.

Tercera fase:
Etapa de análisis de la información:
• Puesta en común y análisis de los datos: se realizará con los coordinadores del equipo 

investigador y el personal de soporte estadístico.
• Elaboración de los resultados y conclusiones: participará todo el equipo investigador mediante 

sesiones de análisis y discusión, para extraer no solo las conclusiones de la investigación 
realizada, sino también para el establecimiento de futuras líneas de desarrollo y utilidad de los 
resultados obtenidos para su aplicación en la práctica asistencial.

Duración prevista de esta fase: 3 meses.

Cuarta fase:
Etapa de divulgación de los resultados: en esta etapa se preparará la presentación de todos los 
resultados para posteriores publicaciones, presentaciones a congresos y otros informes a realizar.
Duración prevista de esta fase: 2 meses.

10.7 Experiencia del equipo investigador sobre el tema

El equipo investigador es mixto, con un importante grupo de profesionales de Enfermería que 
trabajan en el ámbito docente, profesoras de la Unidad de Salud Mental de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Barcelona y un numeroso grupo de enfermeras asistenciales, que trabajan 
en distintos hospitales y en unidades de hospitalización psiquiátrica o en el ámbito de la gestión 
y poseen una amplia experiencia en la utilización de las taxonomías enfermeras en su ámbito de 
trabajo.

Los hospitales que colaboran en el presente proyecto poseen una dilatada experiencia en la 
elaboración y aplicación clínica de Planes de Cuidados para enfermos psiquiátricos, algunos de ellos, 
disponen desde hace unos años de Guías de Práctica Clínica ya publicadas.
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Forman parte del equipo investigador profesionales de la Enfermería de nuestro país de reconocido 
prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. La profesora Ugalde forma parte actualmente del 
equipo directivo de la NANDA, como miembro (entre otros) del Comité Internacional de la NANDA, del 
que es la representante Europea. Es miembro de la NANDA desde 1991, en la que ha desempeñado 
cargos electos en distintos comités, así como en la Asociación Europea de Diagnósticos de 
Enfermería (ACENDIO). Las profesoras Ugalde y Rigol han recibido un premio especial de la NANDA, 
en reconocimiento al mérito de sus trabajos de difusión y divulgación de la Taxonomía de la NANDA 
en España.

Ambas profesoras han sido impulsoras y fundadoras de la Asociación Española de Nomenclatura, 
Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE), que viene desarrollando una importante labor de 
formación en lenguajes enfermeros en España desde el año de su creación, 1995. Han colaborado y 
organizado directamente numerosos encuentros, Jornadas de Trabajo y simposios específicos sobre 
diagnósticos de Enfermería y sobre la utilización de las taxonomías NANDA, NOC y NIC en España.

Mantienen una relación directa con los equipos de trabajo existentes en España, Europa y Estados 
Unidos sobre el tema y han sido pioneras en el uso y la aplicación de la Metodología y Taxonomías 
enfermeras en el ámbito docente, habiendo publicado diferentes trabajos sobre el tema, que han sido 
referenciados.

También forma parte del equipo investigador Rosa González Gutiérrez Solana, actual presidenta de 
AENTDE y enfermera destacada por su contribución nacional al desarrollo de Programas Informáticos 
sobre Planes de Cuidados de Enfermería y actualmente Supervisora del área de Calidad en el 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña.

La investigadora principal, junto con diversos miembros del equipo investigador, desarrollan 
desde el año 1996 una línea de investigación sobre uso de taxonomías enfermeras en el ámbito 
de las drogodependencias (en concreto, aplicación de la metodología enfermera a personas 
drogodependientes atendidas en Programas de Mantenimiento con Metadona). Esta línea está 
inscrita dentro del grupo de investigación ISMENTAL- Enfermería de Salud Mental de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Barcelona. (Información más detallada en: https://webgrec.ub.edu/
cgi-bin/DADREC/crgrup.cgi )

En cuanto a experiencia en coordinación de proyectos multicéntricos, diversos miembros del 
equipo investigador forman parte de una red oficial de investigación en Enfermería de Salud Mental 
(reconocida por la Generalitat de Catalunya), siendo uno de los miembros del equipo investigador, el 
director de la Red (Dra. M. T. Lluch). En la citada Red se coordinan 5 grupos de investigación de 5 
instituciones, dentro de la comunidad autónoma de Cataluña. (Información más detallada en: http://
www.ub.edu/xtinfermeriasmc)

10.8 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

La utilidad práctica de los resultados de este estudio permitirá conocer el desarrollo del uso de las 
taxonomías enfermeras en el ámbito de las Unidades de Psiquiatría seleccionadas y cuáles pueden 
ser las estrategias necesarias para mejorar la documentación e informatización de la práctica 
enfermera.
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La identificación de los diagnósticos enfermeros prevalentes por patologías psiquiátricas permitirá 
establecer áreas prioritarias de formación e investigación en el campo de la Enfermería de Salud 
Mental y Psiquiátrica.

Los resultados del estudio permitirán realizar propuestas para la actualización de los Planes de 
Cuidados Estandarizados y de los Procesos Asistenciales en el ámbito psiquiátrico 

10.9 Presupuesto

Los medios materiales con los que contamos inicialmente para realizar el proyecto son los recursos 
propios, que aporta la Universidad de Barcelona:
• Material de infraestructura física: instalaciones y aparatos propios de un centro de enseñanza 

universitaria que se enmarca en el Campus de Bellvitge y en el Departamento de Enfermería de 
Salud Pública, Salud Mental y Materno Infantil de la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Universidad de Barcelona.

• La Biblioteca del Campus de Bellvitge de la Universidad de Barcelona dispone de un fondo 
bibliográfico especializado, siendo extenso el específico sobre Enfermería y Cuidados.

• También está a disposición del equipo investigador el Fondo Documental de la Asociación 
Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE), que está ubicado 
en las dependencias de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona y que dispone 
del más importante fondo bibliográfico y documental existente en España sobre las Taxonomías y 
Clasificaciones enfermeras.

• Para la realización del proyecto, contamos con un despacho habilitado al efecto dentro de las 
instalaciones docentes y el resto de servicios de apoyo a la investigación con los que cuenta la 
Escuela de Enfermería.

Los Centros Hospitalarios también ponen a disposición del equipo de investigación los recursos 
propios para realizar las tareas propias del estudio:
• Documentación sobre Planes de Cuidados.
• Soporte informático.
• Infraestructuras organizativas.

Para la realización del estudio, será necesaria la colaboración de dos becarios con experiencia previa 
en este tipo de trabajos.
En el apartado de material, será necesaria la adquisición de un ordenador portátil, con la finalidad de 
centralizar los datos, incluso en los desplazamientos a los distintos Centros Hospitalarios, así como 
la adquisición de documentos o libros específicos y el material de oficina necesario para el desarrollo 
del proyecto.
Dado que se trata de un estudio multicéntrico en el que participan centros hospitalarios de diferentes 
ciudades españolas, será necesaria una dotación económica para viajes y desplazamientos.
Será necesaria la contratación de un experto informático para el tratamiento estadístico de los datos, 
así como de otros tipos de soporte como para traducciones o digitalización de textos.
Una vez finalizado el estudio, se difundirán los resultados en congresos nacionales o internacionales 
específicos, para lo cual será necesario apoyo económico. También se prevé la publicación de los 
resultados en revistas nacionales o internacionales, citando la fuente de financiación.
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PRESUPUESTO SOLICITADO

1. Gastos de personal (en euros)
• Becarios: 1.000 x 12 = .............................................................................................................. 12.000
SUBTOTAL: ................................................................................................................................... 12.000

2. Gastos de ejecución
• Adquisición de bienes y contratación de servicios 

(Inventariable, fungible y otros gastos) 
 - Contratación de experto estadístico: .................................................................................... 3.000 
 - Material inventariable ...........................................................................................................  3.000 
 - Material documental y bibliográfico: ..................................................................................... 2.000 
 - Otros:..................................................................................................................................... 1.500 
 - Gastos de administración: .................................................................................................... 4.000 

SUBTOTAL: ................................................................................................................................... 13.500

1. Viajes y dietas
 - Desplazamientos: .................................................................................................................. 4.000

SUBTOTAL: ..................................................................................................................................... 4.000

SUBTOTAL GASTOS EJECUCIÓN .........................................................................................................

TOTAL AYUDA SOLICITADA: ....................................................................................................... 29.500
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10.11 Información adicional1

Los resultados están publicados en: 
Ugalde-Apalategui, M.; Lluch-Canut, M. T. (eds.). “Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las 
taxonomías enfermeras en unidades de hospitalización psiquiátrica”, Barcelona, Depósito Digital de 
la Universidad de Barcelona, 2011. Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/19207

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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11.  Estudio epidemiológico de factores de 
riesgo psicopatológico en mujeres estudiantes de 
enfermería.

Assumpta Rigol Cuadra; María Honrubia Pérez, Josefa Puig Colomé, Anna Bastidas Salvadó, Josep 
Toro Trallero, Josefina Castro Fornieles
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11.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Estudio epidemiológico de factores de riesgo psicopatológico en mujeres 
estudiantes de enfermería
Investigador principal: Assumpta Rigol Cuadra. 
Equipo investigador: María Honrubia Pérez, Josefa Puig Colomé, Anna Bastidas Salvadó, Josep 
Toro Trallero, Josefina Castro Fornieles.
Entidad financiadora: Programa PADIR. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud 
Mental y Materno-Infantil. Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona. 
Referencia /nº expediente: 2004-1.
Instituciones participantes: Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 
Facultad Universitaria (UB). Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil Juvenil) ICPP Hospital Clínic.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): enero a diciembre de 2004.
Financiación: 1.000,00 euros.

11.2 Resumen

La población femenina adolescente y juvenil presenta mayores prevalencias de trastornos 
emocionales (afectivos y de ansiedad) y de trastornos del comportamiento alimentario que 
las determinadas en otras etapas del desarrollo. Estos últimos trastornos, los TCA, revisten 
características especiales por su progresivo aumento en mujeres jóvenes, la consiguiente 
alarma social y la constatación de que la mayoría de los casos carece de asistencia por pasar 
desapercibidos u ocultos. Por otro lado, la población universitaria también parece ser más proclive al 
padecimiento de este tipo de trastornos

Desde un punto de vista profesional, enfermeras y enfermeros suelen estar desempeñando funciones 
en puestos de trabajo de elevada responsabilidad, y con frecuencia en situaciones sumamente 
estresantes. Estas circunstancias obligan, quizás más que en otras profesiones, a plantearse el grado 
de salud mental y/o estabilidad emocional del personal de enfermería en formación. Sus peculiares 
características sociodemográficas y motivacionales, si realmente son peculiares, bien podrían influir o 
no en unas características de personalidad o de disposiciones psicopatológicas que cabrían bajo el 
descriptivo de “estresabilidad”.

En consecuencia, se pretende determinar la prevalencia de sintomatología psicopatológica en 
mujeres estudiantes de enfermería, buscando la existencia de un posible perfil diferenciador del 
ostentado por estudiantes de otros currículos. Los resultados pudieran derivar hacia la necesidad 
de establecer los servicios de orientación y/o tratamiento necesarios para conseguir la mejor higiene 
mental posible en las profesionales de enfermería.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, etiología, trastornos alimentarios, trastornos afectivos, 
trastornos psicosomáticos (risk factors, etiology, eating disorders, affective disorders, 
psychosomatics).
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11.3 Antecedentes y estado actual del tema

Los estudios sobre salud mental en población universitaria femenina española han sido muy escasos. 
Catalunya no ha sido una excepción. Una tesis doctoral defendida por Ana Rosa Sepúlveda muy 
recientemente (no publicada) en la Universidad Complutense de Madrid ha constituido un hito 
importante por lo voluminoso de la muestra utilizada y por las variables evaluadas, incluyendo la 
epidemiología de los TCA. En general se acepta, y los datos empíricos lo confirman, que la población 
universitaria presenta más trastornos emocionales que la no universitaria de la misma edad y sexo, y 
que, al igual que en la población general, son las mujeres las que más prevalencia muestran de tales 
trastornos. Por otro lado, las tasas de sintomatología emocional y de TCA parecen superiores en 
estudiantes de currículos relacionados con áreas sanitarias que en los relacionados con la técnica.

La profesión de enfermería, especialmente en determinadas especialidades asistenciales, está 
considerada de alto riesgo para la salud mental de los profesionales, en función de lo estresante de 
las circunstancias laborales. Ello ha llevado en los últimos años a multiplicarse los estudios sobre 
burn out, “desgaste”, depresión, etc., en profesionales de enfermería. Cuando estos trastornos o 
disfunciones se producen, los factores asociados son muchos: empatía cognitiva, poder personal 
percibido, expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, situación laboral concreta, volumen del 
contacto con pacientes, nivel de formación, estatus laboral, trabajo nocturno, etc. 

Pero, en última instancia, la estabilidad emocional previa, el nivel de salud mental individual, es el 
factor fundamental para la prevención de este tipo de respuestas a la situación laboral.

Todo ello supone tener en cuenta a los estudiantes, y especialmente a las estudiantes, de enfermería 
en cuanto a su estado emocional y posibles trastornos psicopatológicos, en orden a establecer los 
programas preventivos correspondientes. Los estudios destinados a ello brillan por su ausencia. 
Algunos de los pocos existentes señalan que los estudiantes de enfermería, evaluados al entrar en 
la escuela profesional, y transcurridos 12 y 24 meses, tiende a incrementar progresivamente su nivel 
de estrés y sus mecanismos negativos de enfrentamiento. Asimismo se ha observado la relación 
entre ciertas características de personalidad y la predicción de burnout, “desgaste profesional”, 
y habilidades cognitivas. No hay estudios sobre la relación entre estudiantes de enfermería o 
enfermeras en ejercicio y TCA.

11.4 Hipótesis/Objetivos

Objetivos:
• Determinar la prevalencia de trastornos del comportamiento alimentario y de conductas y 

actitudes de riesgo para los mismos en estudiantes de enfermería.
• Determinar la prevalencia de alteraciones emocionales en estudiantes de enfermería.
• Determinar posibles especificidades de toda esta problemática.
• Elaborar programas de detección y prevención de posibles trastornos psiquiátricos.

HIPÓTESIS 
• Las estudiantes de enfermería presentan síntomas de trastornos del comportamiento alimentario y 

emocionales superiores a estudiantes de carreras técnicas.
• La prevalencia de síntomas de TCA disminuirá a medida que transcurren los cursos.
• La prevalencia de síntomas emocionales aumentará a medida que transcurren los cursos.

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo III. Diseños descriptivos/analíticos/correlacionales 

  121

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


11.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño

Estudio epidemiológico transversal en una sola fase con grupo de comparación.

Método

Muestra

• Grupo de estudio: 300 mujeres estudiantes de enfermería en la Escola Universitaria d’Infermeria 
de la Universitat de Barcelona:
 - 1.er curso: 50 alumnas 1.er semestre; 50 alumnas 2.º semestre
 - 2.º curso: 50 alumnas 1.er semestre; 50 alumnas 2.º semestre
 - 3.er curso: 50 alumnas 1.er semestre; 50 alumnas 2.º semestre

• Grupo de comparación: 300 alumnas de una Facultad universitaria (UB) 
 - 1.er curso: 100 alumnas
 - 2.º curso: 100 alumnas
 - 3.er curso: 100 alumnas

Instrumentos
• Eating Attitudes Test, EAT (Garner y Grafinkel, 1979)
• Cuestionario de Influencias sobre el Modelo Estético Corporal, CIMEC (Toro, Martínez y Salamero, 

1994)
• Cuestionario/Encuesta de Conductas y Actitudes de Riesgo para TCA (Toro, no publicado)
• Symptom Check List 90 Revised, SCL-90-R (Derogatis, 1977)

Procedimiento
• Selección de las muestras de sujetos correspondientes a la Escuela de Enfermería y a una 

Facultad de la Universidad de Barcelona
• Elaboración de los cuadernillos con los cuestionarios a administrar
• Administración de los cuestionarios
• Confección de la base de datos y registro de los mismos
• Tratamiento estadístico de los resultados
• Elaboración de conclusiones y publicación del estudio

Aspectos éticos
La administración de los cuestionarios se realizará previa explicación de la finalidad del estudio, 
reconociendo su carácter voluntario y anónimo.

Análisis estadísticos previstos
El análisis estadístico de los resultados se hará mediante el programa SPSS. La comparación 
entre las medias obtenidas mediante los instrumentos de evaluación en los dos grupos (estudio 
y comparación) se realizará mediante la Prueba t-Student. Las correlaciones entre las distintas 
variables se evaluarán mediante la r de Pearson.
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Beneficios esperados del proyecto
Los resultados obtenidos debieran permitir:
• Mejor conocimiento de las características psicológicas, psicopatológicas y/o de riesgo de las 

estudiantes de enfermería.
• Elaborar programas de detección y orientación de estados de riesgo o de casos constituidos.

11.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Duración prevista: 1 año y medio.
• Febrero/junio: Administración de los cuestionarios.
• Julio/diciembre: Confección de la base de datos y registro de los mismos.
• Enero/febrero: Tratamiento estadístico de los resultados.
• Marzo/septiembre: Elaboración de conclusiones y publicación del estudio.

11.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

11.8 Presupuesto

1. Dedicación Personal (en horas/semana)
• Profesoras Escuela Enfermería: ............................................................................................ 10 h/sem. 
• Enfermería Hospital Clínico: ................................................................................................. 10 h/sem. 
• Médicos: ............................................................................................................................... 10 h/sem. 
• Otro personal (becario): .......................................................................................................... 3 h/sem. 

2. Material inventariable
• Libros, revistas .....................................................................................................................200 euros
• Búsqueda bibliográfica de artículos  ................................................................................... 200 euros

3. Material fungible
• Impresos/fotocopias para los cuestionarios ........................................................................ 150 euros

4. Otros gastos derivados del proyecto
• 1 técnico analista de datos ............................................................................................... 1.800 euros

TOTAL: .................................................................................................................................. 2.250 euros
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12. Definición y validación de la etiqueta 
diagnóstica. Temor al proceso de morir y evaluación 
de las intervenciones de enfermería que se derivan.

Lidia Fernández Donaire; Joaquín Tomás Sábado; Pilar Fernández Narváez; Amor Aradilla Herrero; 
Montserrat Edo Gual; Cristina Monforte Royo; Jorge Martínez Méndez
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12.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Definició i validació de l’etiqueta diagnòstica Temor al procés de morir i avaluació de les 
intervencions d’infermeria que se’n deriven.
Investigador principal: Lidia Fernández Donaire.
Equipo investigador: Joaquín Tomás-Sábado, Pilar Fernández Narváez, Amor Aradilla Herrero, 
Montserrat Edo Gual, Cristina Monforte Royo, Jorge Maté Méndez
Entidad financiadora: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Referencia / n.º de expediente: 5378-11.
Instituciones participantes: E.U.I. Gimbernat, Universitat Internacional de Catalunya i Institut Català 
d’Oncologia.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2011-2013
Financiación: 2.090 euros

12.2 Resumen

Utilizar un lenguaje enfermero estandarizado para la recogida y gestión de la información permite 
unificar la comunicación, así como reflejar la complejidad y diversidad de los cuidados enfermeros. 
El objetivo de este proyecto es definir la etiqueta diagnóstica Temor al proceso de morir, con sus 
características definitorias y factores relacionados, así como proponer y evaluar la aplicabilidad 
en la práctica asistencial de las intervenciones de enfermería derivadas de la misma. Se realizará 
un estudio de tipo prospectivo dividido en tres fases; la 1.ª consiste en definir la etiqueta 
diagnóstica propuesta, así como los factores relacionados y características definitorias, y para 
realizar la validación de ellos se someterán a la evaluación de un panel de expertos constituido por 
profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con los cuidados paliativos; en la 2.ª se tratará de 
identificar y formular las intervenciones de enfermería derivadas de la etiqueta diagnóstica según la 
opinión de una muestra de enfermeras con experiencia en el ámbito de los cuidados paliativos; y en 
la 3.ª y última fase, se evaluará la utilidad y aplicabilidad del plan de cuidados derivado de la etiqueta 
diagnóstica propuesta. Para recoger la información de las diferentes fases se elaborarán una serie 
de cuestionarios que responderán los diferentes expertos; posteriormente, para el tratamiento de los 
datos se utilizará el programa SPSS 18.0 para Windows.

Palabras claves: etiqueta diagnóstica; temor; proceso de morir; muerte; ansiedad; validación; 
NANDA; intervenciones de enfermería.

SUMMARY

Standardized nursing language is useful for the collection and information management, allows 
communication between nurses and reflects the complexity and diversity of nursing care. The 
objective of this project is to define the diagnostic label “Fear of Dying”, defining characteristics and 
related factors, as well as propose and evaluate the applicability in practice of nursing interventions. 
It is a prospective study divided into three phases: The first one is to define the diagnostic label, the 
related factors and defining characteristics and validate in through an expert group of professionals 
from different disciplines related to palliative care; the second phase is identify and formulate nursing 
interventions related “Fear of Dying” with a sample of nurses with experience in field of palliative care; 
and the third phase is evaluate the usefulness and applicability of the care plan related with “Fear 
of Dying”. To collect information from different phases drafted a series of questionnaires answered 
various experts; subsequently used for data processing program SPSS 18.0 for windows.
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Key words: Diagnostic label; Fear; Dying; Death anxiety; Validation; NANDA; Nursing interventions. 

12.3 Antecedentes y estado actual del tema

El lenguaje enfermero representa un papel muy importante en la descripción y definición de los 
fenómenos y acciones enfermeras, y desde la literatura, numerosos estudios destacan las ventajas 
que ofrece la utilización de un lenguaje estandarizado [1-8]: se puede adaptar fácilmente a las 
diferentes especialidades [9], mejora los cuidados [10], permite hacer visible la práctica enfermera 
[11], favorece la incorporación de registros electrónicos [12], promueve el pensamiento crítico, 
garantiza cuidados individualizados y facilita la fluidez en la comunicación [13].

En este sentido, utilizar un lenguaje estandarizado para la recogida y la gestión de la información 
permite unificar la comunicación, así como reflejar la complejidad y diversidad de los cuidados 
enfermeros.

Actualmente existen diferentes sistemas de clasificación que incorporan un lenguaje enfermero 
propio, como la International Classification for Nursing Practice (ICNP) del Consejo Internacional 
de Enfermeras, la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), la Nursing Intervention 
Classification (NIC) o la Nursing Outcomes Classification (NOC), entre los más extendidos.

En nuestro contexto, NANDA, NIC y NOC se están utilizando tanto en el ámbito académico como 
en la práctica asistencial [1]. En el primer ámbito, las tres clasificaciones interrelacionadas entre sí 
constituyen una herramienta eficaz para el aprendizaje de los planes de cuidados enfermeros; y en 
el entorno clínico facilitan la actividad enfermera diaria, optimizando la gestión de la información 
mediante el uso de etiquetas diagnósticas que describen las respuestas de las personas a 
situaciones concretas y derivan en intervenciones específicas para conseguir los resultados 
esperados.

Respecto a la utilización de las etiquetas diagnósticas, se detecta que alguna de ellas no se ajustan 
exactamente a determinadas situaciones, debido en ocasiones a diferentes interpretaciones en 
contextos socioculturales distintos, y en otros casos por falta de concreción en la definición de las 
propias etiquetas, hecho que comporta un uso inadecuado de las mismas.

En este sentido, en la publicación de la clasificación de NANDA 2001-2002 [14], aparece la etiqueta 
diagnóstica Ansiedad ante la muerte definida como “aprensión, preocupación o miedo relacionados 
con la muerte o la agonía”, así como una relación de sus características definitorias, y quedando 
pendiente el desarrollo de sus factores relacionados. No obstante, dicha propuesta no diferenciaba 
con claridad los términos ansiedad ante la muerte y miedo a la muerte.

El concepto de ansiedad ante la muerte ha sido objeto de estudio en los últimos años, y son 
numerosas las publicaciones que coinciden en describir cuáles son sus atributos, causas y 
consecuencias [15]; pese a ello, la definición dada por NANDA resultaba ambigua.

La ansiedad puede definirse como una tensión anticipatoria ante una amenaza causada por un 
acontecimiento indeterminado que provoca un sentimiento molesto de incertidumbre [16]; la causa u 
objeto de la ansiedad no es conocido por el sujeto, a diferencia del objeto o causa del miedo, que sí 
es identificable; es en este aspecto en el que hay que incidir para diferenciar la etiqueta diagnóstica 
ansiedad ante la muerte de la de temor al proceso de morir. En la primera, las manifestaciones se 
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deben a un estímulo no objetivable por desconocido; la desaparición e incertidumbre de lo que 
sucede después de la muerte no es un hecho contrastable, ya que nadie puede saber exactamente 
lo que es estar muerto [17]. De la misma manera que la ansiedad, el temor también supone una 
anticipación y tensión desagradable, pero a diferencia de la primera, el objeto o causa del temor es 
un estímulo amenazante claramente identificable, por lo que esta etiqueta diagnóstica se aplicaría a 
las manifestaciones concretas y objetivas de aprensión relacionadas con el propio proceso de morir: 
dolor, sufrimiento, agonía, deterioro físico y mental, dependencia, separación de los seres queridos, 
etc.

Desde esta perspectiva, se propuso a NANDA la modificación y adecuación de la definición de 
la etiqueta diagnóstica, así como de las características definitorias y los factores relacionados 
pendientes de desarrollar, propuesta revisada y aprobada sin modificaciones en la 4.ª Biennal 
Conference de NANDA, NIC and NOC Alliance, celebrada en marzo de 2006.

Pese a que la diferencia entre la ansiedad ante la muerte y el temor ante la muerte, anteriormente 
citada, pueda parecer poco importante, desde el punto de vista de los cuidados enfermeros, 
consideramos fundamental establecer una clara distinción a la hora de planificar los cuidados 
específicos que faciliten el desarrollo de estrategias de afrontamiento [18-20], ya que las 
intervenciones deberán ser diferentes cuando estén destinadas a tratar el temor o el sufrimiento 
que acompaña el proceso de morir (temor al proceso de morir) que cuando las manifestaciones 
estén asociadas a la ansiedad que provoca la idea subjetiva de la muerte como estado irreversible o 
inevitable (ansiedad ante la muerte) [21].

En consecuencia, consideramos que mientras la etiqueta diagnóstica ansiedad ante la muerte se 
refiere a aquellas situaciones experimentadas ante la idea de la propia muerte, entendida como 
estado irreversible, el estado emocional manifestado como la anticipación del sufrimiento, el dolor y 
las pérdidas en el proceso de morir debería estar etiquetado como temor al proceso de morir, y no 
como temor a la muerte, ya que es inadecuado asociar el miedo a estímulos no objetivables o de 
naturaleza desconocida [22].

Por otro lado, son pocas las etiquetas diagnósticas que han sido sometidas a un proceso de 
validación, aspecto que dificulta el desarrollo de la evidencia científica en el ámbito de la enfermería 
[23-25]; mediante el proceso de validación de etiquetas diagnósticas, disminuyen las ambigüedades y 
se garantiza mayor seguridad en el manejo de planes de cuidados específicos, hecho que contribuye 
a mejorar la práctica enfermera [26].

Este proyecto pretende establecer una definición validada, clara y precisa de la nueva etiqueta 
diagnóstica Temor al proceso de morir, junto con sus características definitorias y factores 
relacionados; asimismo, se definirán las intervenciones enfermeras derivadas del diagnóstico, que 
también serán sometidas a un proceso de validación para garantizar su utilidad en la práctica clínica.

12.4 Hipótesis/Objetivos

La implementación de la etiqueta diagnóstica Temor al proceso de morir, junto con las características 
definitorias, factores relacionados e intervenciones enfermeras que se derivan, es percibida como útil 
por las enfermeras durante su práctica clínica en el ámbito de los cuidados al paciente al final de la 
vida.
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Los objetivos del estudios son:
• Definir y validar la etiqueta diagnóstica Temor al proceso de morir, así como las características 

definitorias y factores relacionados.
• Definir y validar las intervenciones enfermeras específicas adecuadas a este nuevo diagnóstico.
• Evaluar la utilidad en la práctica clínica de la etiqueta diagnóstica Temor al proceso de morir.

12.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Se realizará un estudio de tipo prospectivo dividido en tres fases: en una primera fase, se procederá, 
a partir de la bibliografía y de los trabajos anteriores realizados por el equipo investigador, a definir 
la etiqueta diagnóstica, así como los factores relacionados y las características definitorias. A 
continuación, estos tres elementos han de someterse a la evaluación de un panel de expertos 
formado por profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con el ámbito de los cuidados 
paliativos: enfermería, medicina, psicología, trabajo social y asistencia religiosa.

A todos los miembros se les entregará un protocolo justificativo donde se explicará y se especificará 
la necesidad de desarrollar esta nueva etiqueta en base a los argumentos anteriormente expuestos.

El objetivo de este método es la consecución de un consenso basado en la discusión entre los 
expertos (grupo de expertos I). El instrumento escogido es un cuestionario que permite categorizar 
los factores relacionados, características definitorias y definición de la etiqueta diagnóstica. La 
categorización se realizará mediante una escala tipo Likert con valores que van del 0 al 5, donde 0 es 
nada adecuado y 5 muy adecuado, teniendo previsto eliminar aquellas propuestas que tengan una 
mediana igual o inferior a 3. Los expertos contestarán los cuestionarios y con el resultado del análisis 
de los datos recogidos se confeccionará un nuevo cuestionario para ser contestado de nuevo. 
Este proceso se repetirá las veces que sean necesarias para conseguir un determinado consenso. 
Finalmente, los responsables de la investigación elaborarán las conclusiones definitivas que reflejarán 
el máximo consenso.

Está previsto que, una vez elaborada la versión definitiva de la etiqueta diagnóstica, con sus 
características definitorias y factores relacionados, se haga una propuesta formal a NANDA, 
siguiendo el protocolo establecido, para su inclusión como nueva etiqueta diagnóstica. Previamente 
se ha de proceder a la traducción al inglés de todos los elementos, siguiendo los procedimientos 
habituales de traducción-retrotraducción, que garanticen la equivalencia lingüística.

En una segunda fase del estudio, se tratará de identificar y formular las intervenciones de enfermería 
derivadas de la etiqueta diagnóstica propuesta, para la planificación de planes de cuidados 
estandarizados. En este proceso se procederá a seleccionar una muestra de aproximadamente diez 
profesionales de enfermería (grupo de expertos II) con experiencia en el cuidado de pacientes al final 
de la vida, a los que previamente se les proporcionará información sobre los aspectos relacionados 
con la etiqueta diagnóstica y se les pedirá que, a partir de su propia experiencia, propongan las 
intervenciones de enfermería más adecuadas. El conjunto de intervenciones resultantes será revisado 
por el equipo investigador que elaborará, por consenso, un listado final. 

En la tercera y última fase, este listado será examinado por otro grupo de enfermeros expertos 
(grupo de expertos III), que evaluarán la utilidad y la aplicabilidad del plan de cuidados derivado de la 
etiqueta diagnóstica.
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Para la recogida y tratamiento de los datos se utilizará el programa SPSS 18.0 para Windows.

Está previsto que todos los expertos que participen en las diferentes fases del estudio pertenezcan 
al ámbito de los cuidados paliativos a personas en la fase final de la vida, principalmente oncología, 
PADES y ámbito sociosanitario. Forman parte del equipo investigador profesionales pertenecientes 
a todos estos campos que, además de su experiencia personal, han de facilitar el acceso a los 
diferentes evaluadores.

Todos los profesionales que participen en el estudio lo harán de forma voluntaria e informados 
previamente de los objetivos y garantizando la confidencialidad y el anonimato. Si en alguna 
comunicación o publicación se decidiera incluir sus nombres en el apartado de agradecimientos, se 
solicitará con anterioridad, de forma individual, su conformidad expresa y por escrito.

El estudio no comporta conflictos éticos, ya que no implica, de manera directa ni indirecta, la 
participación de pacientes. No obstante, se solicitará al Comité de Ética en la Investigación del centro 
la preceptiva autorización para hacerlo.

Las dificultades más importantes que se prevén en este estudio están relacionadas con la 
aceptabilidad y aplicación práctica en planes de cuidados individuales, por parte de los profesionales 
de enfermería y en las dificultades que puede presentar el hecho de diferenciar el diagnóstico 
validado en su momento por el equipo investigador de Ansiedad ante la muerte de la nueva etiqueta 
propuesta, Temor al proceso de morir, ya que, aunque consideremos importante diferenciar entre las 
dos entidades para garantizar un plan de cuidados adecuado, es evidente que habrá actividades que 
se solaparán en ambas etiquetas diagnósticas. 

12.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

1.ª Fase: Octubre 2011- Marzo 2012:
1. Definición de la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y las características definitorias:

 - Búsqueda bibliográfica
 - Elaboración de la propuesta

2. Validación de la etiqueta diagnóstica por el Grupo de expertos I:
 - Elaboración del cuestionario de validación
 - Cumplimentación del cuestionario
 - Tabulación y análisis de los datos obtenidos
 - Reformulación del cuestionario en base al análisis de los datos
 - Cumplimentación del nuevo cuestionario y análisis de los datos
 - Elaboración de la propuesta de etiqueta diagnóstica
 - Ciclos de traducción-retrotraducción para asegurar la corrección lingüística
 - Envío de la propuesta validada a NANDA

2.ª Fase: Abril 2012 - Septiembre 2012:
1. Definición de las intervenciones de enfermería asociadas a la etiqueta diagnóstica:

 - Creación del Grupo de expertos II 
 - Realización de 2 sesiones formativas referentes al proyecto y a la etiqueta diagnóstica
 - Elaboración de la lista de intervenciones de enfermería
 - Revisión y elaboración del listado final de intervenciones por parte del equipo investigador
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3.ª Fase: Octubre 2012 - Octubre 2013:
1. Validación del listado de intervenciones de enfermería por parte del Grupo de expertos III:

 - Elaboración del cuestionario de evaluación de la utilidad/aplicabilidad de las intervenciones de 
enfermería

 - Definición del Grupo de expertos III
 - Administración del cuestionario
 - Análisis de los datos obtenidos y generación del plan de intervenciones de enfermería estándar
 - Elaboración del informe final del proyecto
 - Difusión de los resultados a la comunidad científica

Distribución de tareas:
• Investigador principal: Elaboración de cuestionarios, elaboración y gestión de la propuesta a 

NANDA, realización de la formación sobre la etiqueta diagnóstica a las enfermeras expertas 
participantes, elaboración de los informes definitivos.

• Investigador 2: Búsqueda bibliográfica, colaboración en la elaboración de la propuesta a NANDA, 
colaboración en la elaboración de los informes definitivos, redacción de los artículos finales para 
la difusión de los resultados.

• Investigador 3: Búsqueda bibliográfica, colaboración en la elaboración de los informes definitivos, 
redacción de los artículos finales para la difusión de resultados.

• Investigador 4: Colaboración en la elaboración de la propuesta NANDA, colaboración en la 
elaboración de los informes definitivos, redacción de los artículos finales para la difusión de los 
resultados.

• Investigador 5: Análisis estadístico de los datos, colaboración en la elaboración de los informes 
definitivos, redacción de los artículos finales para la difusión de los resultados.

• Investigador 6: Tabulación de datos en el SPSS, colaboración en el análisis estadístico de los 
datos, colaboración en la elaboración de los informes definitivos, colaboración en la redacción de 
los artículos finales para la difusión de los resultados.

• Investigador 7: Administración de cuestionarios, colaboración en la elaboración de los informes 
definitivos, colaboración en la redacción de los artículos finales para la difusión de los resultados.

12.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Relevancia del proyecto en relación al impacto clínico-asistencial:
El proceso de validación de la etiqueta diagnóstica Temor al proceso de morir proporcionaría la 
selección de intervenciones específicas para conseguir los resultados esperados en las personas 
que expresen esta situación, hecho que contribuiría a mejorar la práctica enfermera y los cuidados 
a las personas. Del mismo modo, la utilización de etiquetas diagnósticas validadas disminuye las 
ambigüedades y garantiza mayor seguridad en el manejo de planes de cuidados específicos.
Por otro lado, la utilización de la nueva etiqueta en el entorno clínico facilitaría la actividad enfermera 
diaria, optimizando la gestión de la información mediante el uso de las etiquetas diagnósticas que 
describen las respuestas de las personas a situaciones concretas; y el proceso de validación de las 
intervenciones permitiría garantizar su utilidad en la práctica clínica.
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Relevancia del proyecto en relación a su impacto bibliométrico:
Se tiene previsto realizar una publicación en el ámbito nacional y otra en el ámbito internacional con 
revistas de impacto.
También se prevé presentar el diagnóstico a NANDA-I para su aceptación y posterior publicación 
como nueva etiqueta diagnóstica.
Y finalmente se difundirán los resultados en comunicaciones a congresos (AENTDE-NANADA, 
Investen y Secpal).

12.8 Presupuesto

Concepto
Anualidades

Total
Primera Segunda

Bienes y servicios 440 1.100 1.540

Viajes y dietas - 550 550

TOTAL 440 1.650 2.090
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13. Evaluación de la Salud Mental Positiva 
de personas con problemas crónicos de salud 
atendidos en una consulta de enfermería de 
Atención Primaria de Salud.

M.ª Teresa Lluch Canut; Montserrat Puig Llobet; M.ª Aurelia Sánchez Ortega; Dolores Miguel Ruiz; 
Núria Albacar Riobóo; Susana Mantas Jiménez; Miriam Broncano Bolzoni; Ana M.ª Pulpón Segura; 
Montserrat Solà Pola; Sandra Gelabert Vilella. 
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13.1 Ficha técnica del proyecto

Título:: Evaluación de la Salud Mental Positiva de personas con problemas crónicos de salud 
atendidos en una consulta de enfermería de atención primaria.
Investigador principal:: M.ª Teresa Lluch Canut.
Equipo investigador:: M.ª Teresa Lluch Canut, Montserrat Puig Llobet, M.ª Aurelia Sánchez Ortega, 
Dolores Miguel Ruiz, Núria Albacar Riobóo, Susana Mantas Jiménez, Miriam Broncano Bolzoni, Ana 
M.ª Pulpón Segura, Montserrat Solà Pola, Sandra Gelabert Vilella. 
Entidad financiadora:: Comissió de Recerca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge 
(Universitat de Barcelona). Programa d’Accions Especials de Suport a la Recerca del Campus de 
Ciències de la Salut de Bellvitge (ACESB)
Referencia/n.º de expediente:: ACESB2011/03
Instituciones participantes:: Universidad de Barcelona 
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización):: Inicio15/12/2011 y Finalización 
30/09/2012
Financiación:: 2.916 €

13.2 Resumen

Los objetivos que nos planteamos en este proyecto son: a) evaluar el nivel de salud mental positiva 
de las personas con problemas crónicos de salud que son atendidos en la consulta de enfermería 
de atención primaria de salud; b) explorar relaciones entre el nivel de Salud Mental Positiva y 
determinadas variables de tipo sociodemográfico, laborales y de salud; y c) obtener baremos 
normativos de Salud Mental Positiva para el tipo de muestra estudiada según edad y sexo.

 Metodología: se plantea un diseño transversal, descriptivo y correlacional. El estudio se llevará a 
cabo en el Centro de Atención Primaria Barri Llatí de Santa Coloma de Gramenet. La muestra estará 
configurada por 259 sujetos, y se seleccionará mediante técnica de muestreo no probabilístico 
accidental, a partir de las personas que asistan a la consulta de enfermería del centro y den su 
conformidad en la participación. 
 Las variables que se estudiarán son: a) la Salud Mental Positiva; b) variables sociodemográficas; c) 
variables laborales; d) variables de salud. Para la medida se utilizará el Cuestionario de Salud Mental 
Positiva CSM+ de Lluch (1999) y un formulario de preguntas cerradas elaborado ad hoc. Los datos 
se analizarán con el programa estadístico PASW 18.0., se realizarán análisis descriptivos (frecuencias, 
porcentajes y medidas de tendencia central y dispersión según variables), correlacionales (r de 
Pearson) y de significación estadística de determinadas relaciones (t-Student). Los baremos se harán 
en percentiles.

Resultados esperados: se espera obtener un porcentaje elevado de niveles altos de Salud Mental 
Positiva y correlaciones significativas entre algún tipo de patología crónica o entre el consumo de 
fármacos y los niveles más moderados de SM+.

13.3 Antecedentes y estado actual del tema

La investigación que planteamos se enmarca dentro del constructo “Salud Mental Positiva” (SM+) 
en su vertiente conceptual y métrica. Un constructo totalmente ubicado en el marco de la promoción 
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de la salud mental y sobre el que estamos trabajando desde el año 1987 con motivo del inicio 
de los estudios de Doctorado de la IP (Dra. Lluch) en esta línea de investigación. Señalaremos a 
continuación los rasgos principales del estado del tema con el objetivo de reflejar que: a) la SM+ 
es un tema de investigación prioritario en los diferentes planes de salud europeos, nacionales y 
autonómicos; b) la SM+ está inmersa de lleno en el ámbito de la promoción de la salud mental y es 
por tanto muy adecuada en el marco de la Atención Primaria de Salud; c) es necesario potenciar la 
investigación en SM+ desde la vertiente conceptual (factores protectores, dimensiones…), desde 
la vertiente métrica (validación de instrumentos) y desde la vertiente clínica, especialmente en la 
relación entre la salud física y la salud mental, y d) Enfermería es uno de los colectivos principales 
para desarrollar estrategias de promoción de la salud a partir de las consultas de atención primaria, 
donde se atienden a personas de todas las edades.

El constructo Salud Mental Positiva (SM+) tiene sus orígenes en el movimiento general que se generó 
en la primera mitad del siglo xx en torno a la denominación y el abordaje de los trastornos mentales, 
aceptando que la salud mental es algo más que ausencia de enfermedad, introduciendo el término 
Salud Mental como concepto único para hablar de salud y enfermedad, y enfatizando la necesidad 
de trabajar desde el ámbito comunitario no solo en la prevención, sino fundamentalmente en la 
promoción y el fomento de la salud mental.

Este planteamiento continúa plenamente vigente en la primera década del siglo xxi, como así 
lo demuestran los diversos documentos y líneas de trabajo que apoyan las principales políticas 
sanitarias nacionales e internacionales. (1-7)

Si bien todavía hoy no existe una definición única de salud mental, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el año 2001 publicó una definición que contempla plenamente la vertiente positiva, 
señalando que “la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 
sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad”.(8) En este sentido, 
la Salud Mental Positiva (SM+) es el concepto que sirve para denominar algo más que ausencia 
de enfermedad; un espacio dedicado especialmente a la promoción de la salud mental – ya que 
se aborda desde la ausencia de trastorno–, con una perspectiva de refuerzo y desarrollo del 
funcionamiento óptimo del ser humano.(9) Si bien es cierto que, como señalan diversos estudios, 
la prevalencia del trastorno mental es elevada (en torno al 15-20% de la población), se prevé una 
tendencia creciente y, por tanto, es muy necesario atender los problemas mentales e intentar reducir 
su incidencia, es igualmente crucial intervenir sobre el 80-85% de la población restante para que 
puedan mantener, incrementar y/o reforzar su bienestar mental. (1, 3, 5)

Así se está entendiendo desde los diferentes ámbitos políticos y sanitarios. En el contexto 
internacional destaca Canadá, que desde hace años tiene una línea de actuación en el campo de 
la salud mental positiva, elaborando evaluaciones y haciendo recomendaciones para los diseños 
de las políticas de promoción de la salud mental.(10) También destacan los trabajos elaborados por 
Hosman, Jane-Llopis y Saxena (2005) en el marco de los estudios sobre salud mental encargados 
por el Departamento de Salud Mental de la OMS. (7) En el contexto español, la promoción de la salud 
mental es una línea estratégica prioritaria en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el marco de la Estrategia en Salud Mental, 
tanto en el inicio de la estrategia (año 2006)(2) como en la actualidad (año 2011).(3) Esto ha generado 
que prácticamente todas las Comunidades Autónomas también hayan incorporado programas de 
promoción en sus planes de salud mental.(11) En este sentido, el Plan Director de Salud Mental y 
Adicciones (2010) del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña contempla la promoción 
de la salud mental como línea estratégica y hace énfasis de forma especial en el concepto de 
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salud mental positiva.(5) Para su desarrollo se contempla, entre otras recomendaciones, que las 
intervenciones de promoción de la salud mental formen parte de las estrategias de acción de la 
atención primaria de salud. Esto se refleja tímidamente en el Plan de Innovación de Atención Primaria 
y Salud Comunitaria (Generalitat de Cataluña, 2009).(12) y de una forma más explícita en el Catálogo 
de Servicios de la Agencia de Salud de Cataluña.(13) En este contexto, el proyecto que planteamos se 
apoya también en el documento de Competencias Enfermeras elaborado por el Consejo de Colegios 
Oficiales de Diplomados en Enfermería de Cataluña en el que se señala la prevención y la promoción 
de la salud como una competencia principal que tiene que desarrollar el profesional de enfermería 
en los diferentes ámbitos de su práctica diaria, y entre los que destacan la Atención Primaria,(14) así 
como las competencias descritas en los programas formativos de las especialidades de Enfermería 
Familiar y Comunitaria y Enfermería de Salud Mental.(15, 16)

Una de las necesidades en investigación que se señala como prioritaria es el estudio de la relación 
entre la salud/ enfermedad física y la salud mental positiva, ya que se plantea que la SM+ está 
configurada por un conjunto de factores o dimensiones que pueden actuar como factores protectores 
de la salud.(1, 6, 7, 10, 17) El proyecto de investigación que presentamos pensamos que puede aportar 
evidencia en este sentido, ya que entre sus objetivos está analizar la relación entre algunos de los 
principales problemas crónicos de salud física y el nivel de SM+ que tienen las personas atendidas 
en una consulta de enfermería de un CAP.

Otra necesidad importante de investigación se da en el ámbito de los instrumentos de evaluación 
de la perspectiva positiva de la salud mental, ya que una amplia revisión bibliográfica ha constatado 
que no hay ningún instrumento que evalúe integralmente el constructo SM+. Esto también ha 
quedado reafirmado por el grupo europeo del proyecto EUROHIS,(18) que ante la ausencia de un 
instrumento específico, acordaron que la SM+ se evaluaría con una subescala de Vitalidad de un 
cuestionario ya existente (el SF-36). Este ha sido el instrumento utilizado en los tres estudios que 
se han realizado hasta ahora sobre la SM+ de la población europea.(19-21) En España, el Ministerio 
de Sanidad se nutría de los datos europeos hasta que en la última evaluación de la Estrategia en 
Salud Mental han evaluado la SM+ a partir de dos instrumentos que se aplican en nuestro país y que 
miden “apoyo social percibido” (el cuestionario Duke-UNC) y “Función familiar” (el test APGAR).(11) 
Nuestro equipo de investigación está desarrollando desde hace años un cuestionario para evaluar 
la SM+ considerando una estructura multifactorial del constructo SM+, configurado por 6 factores 
que pueden ser medidos de forma individual o conjunta: F1-Satisfacción Personal, F2-Actitud 
Prosocial, F3-Autocontrol, F4-Autonomía, F5-Resolución de Problemas y Autoactualitzación y F6-
Habilidades de Relación Interpersonal.(9, 22) La estructura y las características psicométricas del 
instrumento se describen en el apartado de metodología del proyecto. Aquí queremos destacar 
que este cuestionario está siendo utilizado por diferentes grupos de investigación nacionales e 
internacionales(23-26) y tiene aplicabilidad.(27). Pero, a pesar de todo, la construcción y validación de 
instrumentos es un proceso muy complejo que requiere de muestras muy grandes y heterogéneas 
para analizar con rigor tanto su funcionamiento como su valor normativo. Por esta razón pensamos 
que este proyecto de investigación contribuirá a aportar evidencia en el campo general de la SM+ 
pero también en el campo de la validación normativa del cuestionario, ya que todavía no se ha 
aplicado en el ámbito de la Atención Primaria de Salud. 
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13.4 Hipótesis/Objetivos

Los objetivos que nos planteamos en este proyecto son:
1. Evaluar el nivel de Salud Mental Positiva de las personas con problemas crónicos de salud que 

son atendidos en la consulta de enfermería de atención primaria de salud.
2. Analizar la relación entre el nivel de Salud Mental Positiva de las personas con problemas crónicos 

de salud que son atendidos en la consulta de enfermería de atención primaria de salud y las 
variables de salud relacionadas con a) los tipos de patologías crónicas que padecen, b) el número 
de patologías crónicas, c) el consumo de fármacos.

3. Analizar la relación entre el nivel de Salud Mental Positiva de las personas con problemas crónicos 
de salud que son atendidos en la consulta de enfermería de atención primaria de salud y variables 
de carácter sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, número de hijos, nacionalidad/lugar de 
procedencia).

4. Analizar la relación entre el nivel de Salud Mental Positiva de las personas con problemas crónicos 
de salud que son atendidos en la consulta de enfermería de atención primaria de salud y variables 
de carácter laboral relacionadas con: a) profesión, b) situación laboral actual y c) satisfacción 
laboral y deseo de cambio.

5. Elaborar los baremos normativos de Salud Mental Positiva en personas con problemas crónicos 
de salud que son atendidos en la consulta de enfermería de atención primaria de salud según 
edad y sexo.

13.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño: estudio transversal, descriptivo y correlacional.

Sujetos: personas con patologías crónicas de salud atendidos en una consulta de enfermería del 
Centro de Atención Primaria Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). La población 
adulta que tiene asignada la Unidad Básica Asistencial (UBA) de estudio es de un total de 1.295 
personas distribuidas por edad, según se muestra en la siguiente tabla (tabla 1).

 Tabla 1: Personas de la UBA Santa Coloma de Gramenet

Intervalos edad N.º personas

15-44 años 504

45-64 años 441

65-74 años 228

75 y más 122

TOTAL 1.295
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La selección de la muestra se hará mediante técnica de muestreo no probabilístico accidental, y el 
tamaño será de n=259 con un riesgo α=0,05 para una precisión de +/-95%.
Criterios de inclusión: pacientes adscritos a la UBA, en la cual se desarrollará el estudio, que acuden 
a consulta de enfermería y que, una vez informados del estudio, quieran participar.

Criterios de exclusión: pacientes no pertenecientes a la UBA de estudio y pacientes que no quieran 
participar.

Variables:
• Variables sociodemográficas: edad, sexo, nivel de estudios, estado civil, número de hijos, 

nacionalidad/ lugar de procedencia. 
• Variables laborales: profesión, situación laboral, satisfacción laboral/deseo de cambio.
•  Variables de salud: Tipo de patología/s crónica/s, número de patologías crónicas, consumo de 

fármacos, años que hace que tiene el/los problema/s crónico/s de salud.
• Salud mental positiva. Se evaluará el constructo SM+ como variable única y como constructo 

multidimensional configurado por seis factores o variables: F1-Satisfacción Personal, F2-Actitud 
prosocial, F3-Autocontrol, F4-Autonomía, F5-Resolución de Problemas y Autoactualitzación, y F6-
Habilidades de Relación Interpersonal.

Instrumentos
Para la evaluación de las variables referidas a las características sociodemográficas, laborales y de 
salud se elaborará un formulario de preguntas cerradas con diferentes tipos de respuestas. Según las 
variables, las opciones de respuesta serán dicotómicas o múltiples.

La variable salud mental positiva se evaluará a través del Cuestionario de Salud Mental Positiva-
CSM+ de Lluch (1999). Este cuestionario está compuesto por 39 ítems, distribuidos de forma 
desigual entre los 6 factores que definen el constructo (F1-Satisfacción Personal, F2-Actitud 
prosocial, F3-Autocontrol, F4-Autonomía, F5-Resolución de Problemas y Autoactualitzación, y F6-
Habilidades de Relación Interpersonal). Los ítems están formulados con afirmaciones (positivas y 
negativas) y la respuesta a cada ítem se valora en una escala de 1 a 4 puntos de acuerdo con el 
grado de frecuencia: siempre o casi siempre, bastante frecuente, algunas veces, nunca o casi nunca. 
Las puntuaciones permiten obtener un valor de Salud Mental Positiva como medida única (con todos 
los ítems del cuestionario) y también valores específicos para cada factor.

Los análisis psicométricos del Cuestionario CSM+ realizados en muestras de estudiantes y de 
población general han sido favorables:
• A nivel de análisis de ítems, todos los ítems han obtenido índice de discriminación interna superior 

a.25
• A nivel de validez de constructo, en el análisis factorial exploratorio, los seis factores extraídos 

explicaron el 46% de la varianza total del cuestionario y en la matriz factorial resultante, la carga 
de cada ítem, respecto del factor extraído, fueron superiores a.40 en todos los casos.

• A nivel de fiabilidad, la consistencia interna de la escala global ha dado valores alfa comprendidos 
entre 0.89 y 0.91 y los diferentes factores han presentado unos valores alfa superiores en 
todos los casos a 0.70. En el análisis de estabilidad temporal se obtuvo una correlación test-
retest de 0.85. 

Procedimiento: Los datos del formulario de variables sociodemográficas, laborales y de salud, así 
como el Cuestionario de Salud Mental Positiva, pueden ser contestados de forma autoadministrada 
o bien mediante entrevista. En ambos casos se hará en la consulta de enfermería y será la propia 
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enfermera, junto con el paciente, quien decida si se formulan las cuestiones, si la enfermera se 
encarga de rellenarlo o bien si lo autorregistra el propio paciente.

Análisis de los datos: Para el análisis de los datos se utilizará el paquete estadístico PASWS, 
versión 18.0. Se realizará un análisis descriptivo para todas las variables. Las variables cualitativas se 
describirán mediante frecuencias y porcentajes. Las cuantitativas, con la media y la desviación típica. 
Para la relación entre determinadas variables se realizará la correlación r de Pearson. Para analizar la 
significación estadística de determinadas relaciones se aplicará la prueba t-Student. Y la baremación 
se realizará en base a puntuaciones percentiles.

Limitaciones del estudio: La disponibilidad de las instalaciones es una dificultad presente en el 
estudio, habrá que adaptar los horarios a la disponibilidad de dichas instalaciones y esto puede 
provocar que alguno de los participantes no acepte la inclusión en el grupo de trabajo porque los 
horarios no se adapten a sus necesidades. 

13.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Plan de trabajo: Ajustándonos a las fechas de la convocatoria ACES, el tiempo total para desarrollar 
el proyecto es de 9 meses y medio. El cronograma previsto es el siguiente:
• Meses 1 a 2: Revisión bibliográfica, preparación de los aspectos operativos del proyecto: 

permisos, elaboración del documento del consentimiento informado, preparación de los 
instrumentos.

• Meses 3 a 6: Recogida de datos.
• Meses 7 a 8: Análisis de los datos y elaboración de conclusiones.
• Mes 9 y medio: Redacción del informe final y preparación para publicación.

13.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Se espera que el trabajo contribuya a la mejora del conocimiento del nivel de Salud Mental 
Positiva en la población con enfermedades crónicas; al conocimiento de la relación entre las 
diferentes variables de estudio para poder potenciar el autocuidado en las personas que padecen 
enfermedades crónicas para mantener un nivel óptimo de salud física y mental, mejorando así su 
calidad de vida.
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13.8 Presupuesto

Material fungible ..................................................................................................................... 400 euros
Incluye: 
Adquisición de algunos artículos de los que no hay suscripción de la revista
Adquisición de tesis doctorals del catàlogo ProQuest Dissertations and Theses (cobran 40$ por tesis, 
aproximadamente)
Impresión cuestionarios (259 cuestionarios x 8 pág cada uno, aproximadamente)
Impresión de un póster
Material básico de oficina (papel, carpeta, pendrive, bolígrafos)

Análisis estadístico de datos .................................................................................................400 euros
Según tarifas del Servicio de Asesoramiento a la Investigación de l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE) de la UB, se calcula 40 euros por hora en el análisis cuantitativo de datos. En el proyecto 
calculamos 10 horas. http://www.ub.edu/ice/recerca/assess.htm 

Traducción de un artículo para publicarlo en inglés  .......................................................... 446 euros
Según tarifas de los Servicios Lingüísticos de la Universidad de Barcelona, se cobra 0,097 € Por 
palabra. Calculamos 4.600 palabras (artículo + Abstract ) http://www.ub.edu/sl/ca/alt/serveis/cit/
tarifes.htm 

Abono tasa para publicar en una revista de Open Access ............................................. 1.370 euros
Se pretende publicar en BMC Public Health, y la tarifa es la que hacemos constar según se detalla en 
http://www.biomedcentral.com/info/about/apcfaq#howmuch 

Trabajo del técnico de mantenimiento de la web para introducir el proyecto en la web de la Red 
de Investigación y hacer su actualización  .......................................................................................  300 euros
Para la web de la Red desde sus inicios nos han ayudado la empresa Lokalsoff Ver referencia en la 
propia web http://www.ub.edu/xtinfermeriasmc/ 

 TOTAL .......................................................................................................................................................... 2.916 euros
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El proyecto ha sido presentado en formato Comunicación a: 
• XI Congreso de la AIFICC (Associació Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, 25-26 

octubre 2012 (Sitges, Barcelona), presentación de la comunicación “Evaluación de la salud mental 
positiva en pacientes crónicos en atención primaria”.

• 2.ª Jornada Pla de Salut 2011-2015 (Sitges, Barcelona) 30 nov.-1 dic. 2012. Presentación de la 
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Artículo
Lluch-Canut, MT.; Puig-Llobet, M.; Sánchez-Ortega, A.; Roldán-Merino, J.; Ferré-Grau, C.; Positive 
Mental Health Research Group (PMHRG). Assessing positive mental health in people with chronic 
physical health problems: correlations with socio-demographic variables and physical health status. 
Bmc Public Health 13 (928) 1- 11. Enllaç: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/928

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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14. Automedicación y uso de terapias 
alternativas entre los estudiantes universitarios.

Montserrat Puig Llobet; Anna Falcó Peguerolas, Carmen Moreno Arroyo, Eva M.ª Garrido Aguilar , 
Montserrat Roca Roger, Montserrat Solà Pola, Immacula Úbeda Bonet, Pilar Torres Egea.
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14.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Automedicación y uso de terapias alternativas entre los estudiantes universitarios.
Investigador principal: Dra. Montserrat Puig Llobet.
Equipo investigador: Anna Falcó Peguerolas, Carmen Moreno Arroyo, Eva M.ª Garrido Aguilar , 
Montserrat Roca Roger, Montserrat Solà Pola, Immacula Úbeda Bonet, Pilar Torres Egea.
Entidad financiadora: Comissió de Recerca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
(Universitat de Barcelona). Programa d’Accions Especials de Suport a la Recerca del Campus de
Ciències de la Salut de Bellvitge (ACESB).
Referencia/nº de expediente: ACESB10/08.
Instituciones participantes: Universidad de Barcelona.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): Enero 2011 - Septiembre 2011.
Financiación: 2.660 €.

14.2 Resumen

El objetivo principal es analizar el uso de fármacos y terapias complementarias de los estudiantes 
universitarios de Enfermería y de Administración y Dirección de Empresas (ADE) frente a los 
trastornos de salud. Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Los Sujetos son 
los estudiantes universitarios de grado de las enseñanzas de Enfermería y de ADE de la Universidad 
de Barcelona. Formarán parte de la muestra, todos los estudiantes de primer curso de ambos grados 
que asistan a clase el día que se pase el cuestionario en el aula. El instrumento para la recogida de 
datos será un cuestionario de elaboración propia. Una vez elaborado el cuestionario se realizará una 
prueba piloto para comprobar su idoneidad. Los cuestionarios serán autocomplementados en el 
aula, previo consentimiento de los responsables de los centros. Se realizará un análisis descriptivo 
para todas las variables. Las variables cualitativas se describirán mediante frecuencias y porcentajes. 
Las cuantitativas, con la media y la desviación tipo. Se realizarán las pruebas paramétricas y no 
paramétricas pertinentes al análisis de relación entre variables. Resultados esperados: detectar las 
conductas de los estudiantes universitarios en relación a la utilización de estos productos sanitarios 
ante trastornos de salud. Valorar si hay o no diferencias significativas entre estudiantes de ciencias 
de la salud y estudiantes que no disponen de conocimientos específicos sobre farmacología. 
Identificando sus fuentes de recomendación.

14.3 Antecedentes y estado actual del tema 

El objetivo de un tratamiento farmacológico es el control, la disminución o la resolución de la 
sintomatología asociada a un trastorno de la salud. Es el criterio médico experto lo que determina 
la aplicación o no de un tratamiento farmacológico, siendo la prescripción médica un acto clínico 
considerado fundamental para acceder a la mayoría de fármacos en el marco de la atención 
sanitaria. Sin embargo, la disponibilidad y facilidad de acceso de determinados grupos de fármacos 
permiten a la población consumir medicamentos sin necesidad de prescripción médica en base a los 
parámetros de indicación y seguridad farmacológica ante determinados trastornos de salud que se 
resuelven favorablemente. Este tipo de consumo es llamado automedicación responsable, definido 
por la OMS (1) como el tratamiento de enfermedades o síntomas por parte del usuario con fármacos 
que han sido aprobados, estando disponibles para la venta sin prescripción y que son seguros y 
eficaces cuando se utilizan en las condiciones establecidas. En esta línea, desde una perspectiva 
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más amplia, la automedicación (1) es la selección y el uso de medicamentos por parte del usuario 
para el tratamiento de enfermedades o síntomas reconocidos por él mismo.
A nivel general, el uso de medicamentos sin prescripción médica forma parte de las actividades del 
autocuidado de la salud, al igual que la higiene, la nutrición, el estilo de vida y la influencia de factores 
socioeconómicos y ambientales.
La OMS habla de autoprescripción en la práctica de adquirir medicamentos que necesitan receta 
médica pero sin tenerla. El autodiagnóstico, la autoprescripción y la automedicación son prácticas 
que plantean riesgos para la salud de la persona que las practica. El acceso a los productos 
farmacológicos sin prescripción está influenciado también por otros factores como la edad, el 
sexo, la orientación hacia el autocuidado y el conocimiento de la medicación (2) y la publicidad de 
la industria farmacéutica. En este sentido, si bien se atribuye un mayor consumo de medicamentos 
en adultos mayores, a menudo por estar asociados a más trastornos de salud, los jóvenes son 
también un sector de la población que puede presentar conductas no adecuadas en relación 
al uso de medicamento. En España hay pocos estudios realizados sobre la automedicación en 
jóvenes y, de forma particular, entre los estudiantes universitarios. Guillem (2) estudió una muestra 
de 501 estudiantes de la Universidad de Valencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 
28 años y que cursaban estudios de Medicina, Odontología, Relaciones laborales, Ciencias de la 
Alimentación, Nutrición y Veterinaria. Los resultados mostraron que el 90,8% de los entrevistados 
realizaban automedicación, pero no se vio una evidencia significativa entre los estudiantes de las 
carreras sanitarias y las no sanitarias, pero sí según la utilización de fármacos de sus progenitores. 
Se identificaron los analgésicos como el grupo de fármacos más utilizado; en segundo lugar, los 
fármacos para los resfriados, seguidos de los antidepresivos y por último los antibióticos.
Otros estudios también coinciden en que el fármaco más utilizado entre los estudiantes universitarios 
son los analgésicos (2, 3). Otros estudios realizados también en España evidencian que la 
automedicación entre los estudiantes universitarios se sitúa entre el 63% (4) y el 30,9% (5).
Los resultados de un estudio realizado por el Instituto de la Juventud de Madrid en una muestra de 
5.000 jóvenes españoles evidenciaron un grupo de medicamentos con una fuerte tendencia a la 
automedicación: los grupos de fármacos para tratar los problemas respiratorios, seguido del grupo 
de fármacos para tratar el dolor, bajar la fiebre y los laxantes (6). El bajo índice de automedicación 
con tranquilizantes, relajantes, antidepresivos y estimulantes se atribuyó básicamente a las 
restricciones farmacéuticas.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud del año 2006 publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), se observa que un 50% de los encuestados entre los 16 y los 34 años 
ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas (7, 8).

Respecto a las terapias complementarias, cabe decir que son procedimientos cada vez más 
conocidos por la población en general, que se basan en conseguir un estado equilibrado de la 
energía de la persona y de sus emociones. Se consideran terapias la Naturopatía, la Naturopatía con 
criterio homeopático, la Acupuntura, la Terapia tradicional china, la Kinesiología, la Osteopatía, el 
Shiatsu, la Reflexología podal, la Espinología, el Drenaje linfático, el Quiromasaje, la Diafreoterapia 
y la Liberación holística de estrés con técnicas de Kinesiología (9). En relación a estas terapias, 
en Cataluña, un 29% de la población consumió productos homeopáticos y un 81%, productos 
naturistas también en las últimas dos semanas (7).

A nivel internacional, el fenómeno de la automedicación y la utilización de terapias complementarias 
entre los estudiantes universitarios está poco estudiado. Magaldi (10), en Venezuela, analizó 
una muestra de 657 estudiantes de enfermería y los resultados evidenciaron que un 81% de los 
estudiantes se automedicó y un 68,9% había experimentado algún efecto adverso relacionado con el 
consumo de medicamentos. El grupo farmacológico más utilizado fueron los AINES (61,9%), seguido 
de las vitaminas y minerales (54,3%), los antigripales (53,7%) y los antibióticos (47,2%). Otro estudio 
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realizado en la Universidad de Rosario, Argentina, con estudiantes de 1.º y 5. º de la Facultad de 
Ciencias Médicas, mostró que un 34% de los alumnos de 1.º y un 41% de los de 5 º se automedica 
habitualmente (11). Los medicamentos que consumían eran, en primer lugar, los analgésicos, 
seguidos de los antibióticos, los antiácidos, vitaminas, los antialérgicos, los antiinflamatorios y los 
anticonceptivos.
Un estudio realizado a 506 estudiantes de Psicología de la Universidad de Carolina del Norte 
(EE.UU.) manifestó que el 58% de los participantes habían utilizado al menos un tipo de terapia 
complementaria y el 79% de los estudiantes habían utilizado al menos una sustancia vegetal en 
los últimos 12 meses. La edad, el sexo femenino, los síntomas parecidos a la gripe, los síntomas 
músculo-esqueléticos, los síntomas seudoneurológicos y las preocupaciones de salud modernos 
estaban relacionados significativamente con el uso de terapias alternativas de los estudiantes. El uso 
de hierbas se relacionó con la edad, los trastornos músculo-esqueléticos, neurológicos y síntomas 
gastrointestinales (12).
Analizar el uso de medicamentos y la utilización de terapias complementarias entre los estudiantes 
universitarios puede ser de gran utilidad para detectar conductas incorrectas en relación a la 
utilización de estos productos sanitarios. Este hecho es especialmente interesante analizarlo en 
estudiantes de las ciencias de la salud y valorar si hay o no diferencias significativas entre estudiantes 
que no disponen, como el resto de población, de conocimientos específicos sobre farmacología.

Para las enfermeras profesionales que tienen por objetivo ayudar a la persona a conseguir el máximo 
nivel de independencia en relación a su salud (13), detectar conductas no apropiadas de la persona 
que la ponen en riesgo o bien aquellas que pueden dificultar o retrasar la atención sanitaria necesaria, 
es motivo de análisis para poder aplicar medidas concretas, ya sea en relación a la educación para la 
salud o asesorándole sobre el autocuidado.
Para enfermeras del ámbito de la docencia universitaria, analizar si los estudiantes tienen 
conductas indicativas de automedicación y si utilizan o no terapias complementarias para tratar sus 
trastornos de la salud puede ser un buen indicador para iniciar intervenciones concretas dirigidas 
a la automedicación responsable, la correcta utilización de los servicios y recursos sanitarios y la 
promoción de terapias complementarias, a menudo poco conocidas, para tratar trastornos menores.

14.4 Hipótesis/Objetivos

Objetivo General: 
• Analizar el uso de fármacos y terapias complementarias de los estudiantes universitarios de 

Enfermería y de Administración y Dirección de Empresas (ADE) frente a los trastornos de salud

Objetivos específicos:
• Identificar los diversos trastornos de salud que presentan los estudiantes universitarios de 

Enfermería y de ADE.
• Conocer los diferentes tratamientos que siguen los estudiantes universitarios de Enfermería y de 

ADE para hacer frente a los diversos trastornos de salud.
• Identificar las fuentes de recomendación/prescripción de los fármacos o terapias 

complementarias que utilizan estos estudiantes.
• Comparar el uso de fármacos y terapias complementarias entre los estudiantes universitarios de 

Enfermería y de ADE ante los diversos trastornos de salud.
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14.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño
Estudio observacional, descriptivo y transversal.

Sujetos
Estudiantes universitarios de Grado de Enfermería y de ADE de la Universidad de Barcelona. 

Criterios de inclusión: Estudiantes que estén cursando actualmente los estudios de Grado de 
Enfermería y/o de ADE en la Universidad de Barcelona y que manifiesten participar en el estudio 
voluntariamente. Criterios de exclusión: Estudiantes de los programas de movilidad (Erasmus, 
Séneca, etc.). 
 
Formarán parte de la muestra todos los estudiantes de primer curso de Enfermería y de ADE que 
asistan a clase el día que se pase el cuestionario en el aula. En el estudio se trabajará con una 
confianza del 95%.

Variables
• Perfil socio demográfico (edad y sexo). 

Trastornos de salud que manifiestan los estudiantes según la clasificación del conjunto mínimo 
básico de datos (CMBD, European Minimum Basic Data Set 1982)

•  Consumo de fármacos frente a trastornos de salud. 
Uso de terapias complementarias ante trastornos de salud.

• Tipo de medicamentos que utilizan los estudiantes.
• Tipo de terapias complementarias que utilizan los estudiantes.
• Persona/profesional que ha aconsejado el medicamento o terapia complementaria.

Instrumentos
• El instrumento para la recogida de datos será un cuestionario de elaboración propia, que estará 

formado por preguntas relacionadas con las variables de estudio. Las preguntas serán de 
respuesta cerrada, aunque habrá alguna pregunta abierta para poder recoger los nombres de los 
medicamentos y/o terapias complementarias. 
Una vez elaborado el cuestionario, se realizará una prueba piloto para comprobar su idoneidad. 
Los cuestionarios serán autocomplementados en el aula, previo consentimiento de los 
responsables de los centros. 

Análisis de los datos 
Se realizará un análisis descriptivo para todas las variables. Las variables cualitativas se describirán 
mediante frecuencias y porcentajes. Las cuantitativas, con la media y la desviación tipo. Se realizarán 
las pruebas paramétricas y no paramétricas pertinentes al análisis de relación entre variables. 
Se utilizará el paquete estadístico PASWS, versión 17.0.

Aspectos éticos 
El estudio se realizará con la colaboración voluntaria del alumnado que participe. 
Se solicitará permiso para poder llevar a cabo el estudio en la dirección de la Escuela de Enfermería y 
el decanato de la Facultad de Económicas. 
Se garantizará el anonimato y confidencialidad de la información recogida. 
 
Dificultades y limitaciones 
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Sesgo de información porque alguna de las personas entrevistadas no respondan sinceramente, no 
cumplimenten totalmente el cuestionario o bien no recuerden el nombre del fármaco.

14.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Cronograma: 
Enero de 2011 a marzo de 2011: Revisión bibliográfica, diseño del instrumento y prueba piloto.
Abril de 2011: Recogida de datos.
Mayo de 2011: Análisis de los datos.
Julio de 2011: Redacción del informe final. Memoria.
Septiembre de 2011: Difusión de resultados.

14.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

El estudio puede aportar datos a los docentes y a los profesionales de la salud sobre la realidad del 
uso de medicamentos y terapias complementarias en una población joven y en proceso de formación. 
También puede ser el inicio de otros estudios que profundicen en el correcto uso de los fármacos y la 
prevención de riesgos que conlleva la automedicación. 

14.8 Presupuesto

Material fungible ......................................................................................................................................................600 €
Material bibliográfico ............................................................................................................................................  400 €
Creación de base de datos y análisis de datos  ......................................................................................... 1.000 €
Revisión lingüística, artículos para publicar resultados en revistas de impacto  .................................  600 €
Confección de un póster  ....................................................................................................................................... 60 € 
Total: .............................................................................................................................................. 2.660 €
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14.10 Información adicional 1

El proyecto está finalizado y se han generado dos comunicaciones a congresos y un artículo.

Congresos:
• Uso de fármacos entre los estudiantes universitarios. XV Encuentro Internacional de Investigación 

en Cuidados (INVESTEN). Madrid 2011.
• Automedicación y uso de terapias complementarias en estudiantes universitarios. VII Trobada de 

Professorat de Ciències de la Salut a la Universitat de Barcelona. Barcelona 2013.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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Artículo:
• Puig, M., Moreno, M. C, Falcó, A., Garrido, E., Solà, M., Roca, M., Torres, P., Úbeda I. “Self-

medication and complementary therapies used by university students”, Public Nursing Health (en 
revisión).
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15. Relación entre la percepción del sentido 
de la vida y el deseo de adelantar la muerte en 
pacientes en tratamiento paliativo.

Cristina Monforte Royo; Joaquín Tomás-Sábado, Christian Villavicencio Chávez, Albert Balaguer 
Santamaría
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15.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Relación entre la percepción del sentido de la vida y el deseo de adelantar la muerte en 
pacientes en tratamiento paliativo. 
Investigador principal: Cristina Monforte Royo.
Equipo investigador: Joaquín Tomás-Sábado, Christian Villavicencio Chávez, Albert Balaguer.
Entidad financiadora: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Referencia/ n.º de expediente: 5177/09.
Instituciones participantes: Universitat Internacional de Catalunya; Institut Català d’Oncologia; 
Escola d’Infermeria Gimbernat.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2009-2011
Financiación: 5.160€

15.2 Resumen

El deseo de adelantar la muerte (DAM) puede aparecer en determinados momentos de la vida sin 
formar parte, necesariamente, de un proceso depresivo. Este deseo suele darse con más frecuencia 
e intensidad en pacientes con enfermedades crónicas o fases avanzadas de enfermedad y va 
acompañado de compromiso psicológico y afectación negativa de la calidad de vida. A pesar de la 
importancia que tiene el afrontamiento de la muerte para cualquier persona, el DAM ha sido poco 
estudiado desde la perspectiva del paciente. Tampoco se ha estudiado la relación del DAM con otros 
constructos psicológicos como el Sentidode la Vida (SV). La hipótesis que se pantea en este estudio 
es que el deseo de adelantar la muerte está mediatizado y condicionado por instancias psicológicas 
no suficientemente exploradas hasta el momento. Concretamente, una de estas dimensiones 
fundamentales sería el SV, según la perspectiva de Frankl, y para su evaluación disponemos de 
un instrumento de medida que permite armonizar diferentes metodologías de investigación. Los 
objetivos de este estudio son obtener instrumentos cuantificadores del DAM y del SV para utilizar en 
nuestro entorno y evaluar la relación entre el DAM y el SV en pacientes de cuidados paliativos.

15.3 Antecedentes y estado actual del tema 

El Deseo de Adelantar la Muerte (DAM) se ha descrito con frecuencia en pacientes que se encuentran 
en estados avanzados de enfermedad, principalmente en la fase final de enfermedades crónicas 
evolutivas [1-4]. Este deseo de morir, más o menos explícito y mantenido en el tiempo, especialmente 
cuando acompaña a la enfermedad, suele asociarse a distrés psicológico y afectación negativa 
de la calidad de vida del paciente [5-7]. En los últimos años ha aumentado el interés por analizar 
este deseo de morir en el contexto clínico, especialmente ante la posibilidad del incremento de su 
frecuencia en relación a factores como el aumento de la esperanza de vida y de la patología crónica. 

Pero con el nombre de DAM se han englobado fenómenos heterogéneos y poco delimitados, lo 
que se ha traducido en estudios en los que las diferencias conceptuales y metodológicas limitan la 
comprensión y comparación de sus resultados [1, 6, 8]. De la misma forma, hay poca literatura que 
explore el concepto de DAM desde la perspectiva del paciente. La evaluación del DAM, en pacientes 
con enfermedades avanzadas, se ha visto limitado por la ausencia de instrumentos capaces de 
cuantificar esta vivencia. En respuesta a esta dificultad, Rosenfeld et al. desarrollaron en 1999 una 
escala de actitud hacia el deseo de adelantar la muerte en pacientes con HIV/SIDA en fase terminal 

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo III. Diseños descriptivos/analíticos/correlacionales 

  155

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


(Schedule of Attitudes toward Hastened Death -SAHD-) [9]. Esta escala fue validada más tarde, por 
los mismos autores, en pacientes con cáncer [10] y posteriormente se utilizó en el estudio del DAM 
por otros autores americanos y validada al griego en 2004 [1, 11].

Los estudios que han tratado de identificar factores causales o favorecedores del DAM, apuntan a 
una etiología compleja y multifactorial. 

La depresión es uno de los factores más estudiados [12, 13]. Los pacientes que desean morir tienen 
más provabilidades de tener depresión que la población comparable, alrededor de cuatro veces más 
que los que no desean morir, según un estudio de Breitbart y otros [1]. Dos estudios realitzados en 
Canadá y en USA han cuantificado la prevalencia de depresión en pacientes con cáncer que desean 
adelantar la muerte, observando entre un 8,5% y un 17% de los casos. [1, 14].

Otro de los factores estudiados en relación con el DAM es la desesperanza, definida, en este caso, 
com un estado cognitivo de pesimismo [15]. La desesperanza se presenta en el 44% de los casos, 
como un estadio o paso previo a la depresión [1]. Desde esta misma perspectiva, un estudio de 
Ganzini [16] realizado en Oregón expone cómo la desesperanza está asociada a un mayor interés por 
el suicidio médicamente asistido. La misma autora comenta en otro estudio cómo la desesperanza es 
un factor predictivo del DAM [17].

El dolor, entendido como sufrimiento físico, es otro de los factores que durante décadas parecía ser 
la primera causa de DAM [18]. Desde finales de los años noventa, la mayor parte de los estudios 
apuntan que el dolor, com un elemento aislado, no jugaría un papel primordial en el desarrollo del 
DAM [1, 19]. En cambio, se ha perfilado el concepto de “sufrimiento global”, que incluye otros signos 
y síntomas físicos y su presencia muestra una asociación en la aparición de DAM [20].

El hecho de sentirse una carga es otro aspecto causal que se ha tratado más recientemente [16]. 
Este sentimiento, muy relacionado con la dependencia y la falta de autonomía, es entendido como 
la percepción, por parte del paciente, de que su dependencia de los demás en las actividades de la 
vida diaria genera malestar en el desarrollo personal o social de su entorno. Estudios realizados en 
USA y en Japón, respectivamente, encontraron que este sentimiento estaba presente en el 58% [16] 
y 98% [5] de los enfermos que manifestaron DAM. 

A modo de resumen podemos destacar que los principales factores que se han relacionado con el 
DAM podrían agruparse en las siguientes áreas: a) dolor, sufrimiento físico, malestar, fatiga, etc.; b) 
afectación psicológica (desesperanza, miedo a surfrir, a tener dolor, a la evolución de la enfermedad, 
a la soledad) o psiquiátrica (depresión y otros desórdenes mentales); c) factores sociales, como el 
sentimiento de ser carga tanto física como económica para los demás y la percepción de falta de 
apoyo social. Por último se puede ver una amplia gama de elementos englobados con la etiqueta de 

“sufrimiento psicoexistencial”, entre los que encontraríamos la pérdida de autonomía, la pérdida de rol 
social, el deseo de control de la forma y momento de la muerte y la pérdida de sentido. Este último, 
poco explorado y conceptualizado en la literatura.

Morita y otros [5] analizaron la naturaleza multifactorial del DAM entre los familiares de pacientes 
que murieron en una unidad de cuidados paliativos. En el estudio, el 30% de los pacientes que 
deseaban morir, la causa principal no fue motivada por la presencia de sintomatología física, sino 
por el sufrimiento existencial. Entre los múltiples factores causales de este sufrimiento existencial, 
este autor introduce el concepto de falta de sentido o pérdida de sentido de la vida. Morita y otros 
[5] establecieron una correlación directa entre la pérdida de sentido de la vida y el DAM; no obstante, 
no pudo cuantificar el sentido, al no disponer de ningún instrumento de medida. El mismo autor, en 
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2007, validó un instrumento de medida para cuantificar la práctica y las actitudes de enfermería ante 
la pérdida de sentido de los pacientes ingresados en una unidad de paliativos. Este estudio se ve 
limitado por la falta de un instrumento válido para cuantificar el sentido de la vida de los pacientes. 

En nuestra civilización occidental, el concepto de sentido o significado de la vida (SV) fue introducido 
en el ámbito de la psicología clínica por Víctor Frankl, como consecuencia de sus experiencias vitales 
en campos de concentración durante la II Guerra Mundial. Para Frankl [21], la búsqueda de sentido 
constituye la fuerza primaria capaz de dar respuesta a las cuestiones que la existencia nos plantea. 
En el ámbito de los cuidados paliativos, el concepto de SV está cobrando importancia desde que 
algunos estudios han manifestado que, en estos pacientes, la falta de percepción de sentido se 
asocia a distrés psicológico [22] y podría relacionarse con el DAM [6]. Fegg y otros desarrollaron en 
2007 una escala, Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE), para evaluar el SV [23,24] que 
actualmente está validada para población alemana, inglesa y francesa [24,25], tanto para población 
sana como para pacientes de cuidados paliativos. La Escala SMiLE permite cuantificar y efectuar el 
análisis cualitativo del sentido de la vida de manera individualizada, ya que es la persona evaluada 
quien indica las áreas que le dan sentido a su vida. Disponer de este instrumento en el ámbito clínico 
facilitaría el diseño de planes de cuidados personalizados, adaptados a cada paciente, mejorando así 
el propio sentido de la vida y, por tanto, aumentando su calidad de vida. 

El proyecto pretende estudiar el DAM en pacientes en fases avanzadas de su enfermedad, evaluar 
su presencia en pacientes de cuidados paliativos y valorar su relación con el SV. Demostrar una 
asociación directa entre el SV y el DAM permitiría abrir una puerta a posibles abordajes del DAM.

15.4 Hipótesis/Objetivos

Hipótesis:
• El Deseo de Adelantar la Muerte (DAM) está mediatitzado y condicionado por instancias 

psicológicas no suficientmente exploradas hasta el momento.
• El DAM, evaluado con una escala validada apropiada, tiene una relación directa con el Sentido de 

la vida (SV), evaluado mediante la Escala SMiLE.

Objetivos: 
• Obtener instrumentos cuantificadores del DAM y del SV para ser utilitzados en nuestro entorno: 

validación transcultural y estudio de las propiedades métricas de las escalas SAHD y SMiLE, 
respectivamente, en una población de pacientes de cuidados paliativos.

• Examinar la presencia de DAM en una población de pacientes de cuidados paliativos y evaluar en 
la misma la posible relación entre DAM y SV. 
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15.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Estudio observacional prospectivo dividido en 2 fases: 
A) Validación de la Escala SMiLE de Fegg [24] sobre el SV en población paliativa (en la actualidad 
validado por este grupo investigador en población sana, obteniendo resultados métricos similares a 
los autores originales [pendiente de publicación]) y validación de la Escala SAHD [9] sobre el DAM. 
Estudio de las propiedades métricas. Para obtener las versiones españolas se seguirá la metodología 
recomendada por el Scientific Advisory Comittee of the Medical Outcomes Trust [26]. 
B) Evaluar la presencia de DAM y la posible relación entre DAM y SV en pacientes de cuidados 
paliativos de dos entornos hospitalarios de Cataluña. 

Participantes: Pacientes en seguimiento o tratamiento por un equipo de cuidados paliativos que 
presentarán los siguientes criterios: Inclusión: mayores de edad, con capacidad para comunicarse y 
conocimiento de su enfermedad; sin deterioro cognitivo: Short Portable Mental Status Questionaire 
(SMSQ) de Pfeiffer [27] <5 y aceptar y firmar el consentimiento informado. Exclusión: historia de 
abuso de drogas, diagnóstico de enfermedad psicótica, empeoramiento clínico durante el estudio a 
juicio del médico responsable del caso. 

Tamaño de la muestra: Se han tenido presentes los datos de las diferentes validaciones de la SMiLE 
y la SAHD. Se ha estimado suficiente n=75. Para el cálculo de la fiabilidad se valorarán los datos que 
se obtengan en la fase de validación de las escalas. 

Lugar de realización del estudio: Dos unidades de cuidados paliativos de hospitales de Cataluña, el 
Hospital Parc Taulí de Sabadell y el Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat. 

Instrumentos: Validación de la Escala SMiLE en población paliativa. Presenta un formato de 
autoevaluación; la escala pide de tres a siete áreas o aspectos que pueden dar sentido a la vida. A 
partir de las respuestas dadas por la persona evaluada, esta misma indica el grado de importancia y 
de satisfacción que percibe en cada àrea. 

Validación de la SAHD que presenta 20 ítems de respuesta dicotómica verdadero-falso. 

Se utilizará la Escala de Karnofsky [28] y la Escala de Barthel [29] como instrumento clínico para 
valorar el estado funcional del paciente. 

Versión española de la Escala de depresión y ansiedad HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) 
[30] como instrumento clínico para evaluar el estado de depresión. Versión española de la POS 
(Palliative Outcome Scale) [31, 32], como instrumento evaluativo de calidad de vida en cuidados 
paliativos. Consta de 10 ítems, y además una pregunta abierta, en que se valoran, en una escala 
ordinal que oscila entre 0 y 44, diferentes aspectes de cuidados paliativos. 

Recogida de datos: Se realizará una entrevista informativa a los pacientes que el médico considere 
oportuno, explicando en qué consiste el estudio. Se les solicitará la firma del consentimento 
informado después de comentar o resolver cualquier duda que pueda haber. A todos los pacientes 
que libremente hayan aceptado participar en el estudio, se les realizará un breve screening de 
rutina que forma parte del protocol de admisión en el estudio (SPMSQ) [29], teniendo presente la 
metodología aplicada en estudios anteriores de validación de las mismas escalas; los pacientes que 
no presenten evidencia de deterioro cognitivo según el SPMSQ de Pfeiffer podrán participar en el 
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mismo. La derivación de los pacientes que reúnan los criterios de inclusión estará a cargo del médico 
o psicólogo adjunto de los diferentes servicios. 

Los investigadores del grupo de investigación realizarán las entrevistas informativas y la aplicación de 
los instrumentos clínicos en los diferentes hospitales donde se llevará a cabo el trabajo de campo. 

Análisis de datos:
• Fase A: En el análisis de las propiedades métricas de las escalas se evaluará la consistencia 

interna mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, estabilidad temporal, mediante coeficientes 
de correlación test-retest; validez convergente y discriminante, mediante la correlación con otros 
instrumentos y validez factorial, mediante el análisis de ejes principales con rotación oblicua 
Oblimin. 

• Fase B: Se interrelacionarán las medidas obtenidas con las escalas con las otras variables 
intervinientes, mediante las pruebas estadísticas inferenciales que se consideren oportunas. 
Todos los datos serán tabulados y analizados con el paquete estadístico SPSS 17.0 para 
Windows.

Variables: se recogerán y analizarán las variables fundamentales del estudio y otros que actuarán 
como variables de control.
• Edad, sexo, nacionalidad, creencias religiosas, Índice de Barthel.
• Test de Screening de Deterioro Cognitivo: SPMSQ de Pfeiffer, versión española
• Escala de Karnofsky (Performance Status Scale): versión española
• Escala de Depresión y ansiedad (HAD): versión española
• Escala del Deseo de avanzar la muerte (SAHD): versión española
• Escala de Evaluación del Sentido de la Vida (SMiLE): versión española
• Escala POS: versión española

Dificultades y limitaciones: Las pérdidas durante el estudio serán una limitación principal, ya sea 
por empeoramiento del estado general del paciente, o bien porque pacientes o familiares no quieran 
o no deseen continuar con el estudio. Según experiencias anteriores con metodología similar, se 
prevé que estas pérdidas puedan llegar hasta el 40% [9, 24, 25]. 

Medidas para garantizar la confidencialidad y anonimato de los datos: Los investigadores se 
comprometen a garantizar la confidencialidad respecto a la identidad de cada participante, y a 
mantener los registros de la investigación seguros para asegurar el anonimato de los participantes 
en el estudio. Los cuestionarios se identificarán con código, y nunca con nombres ni número de 
historia que pueda facilitar la identificación. Los cuestionarios originales, consentimientos informados 
y datos electrónicos se guardarán en los archivos del departamento de Bioética de la Universitat 
Internacional de Catalunya. Una vez finalizada la investigación, los archivos se destruirán. Los 
resultados del estudio solo podrán ser publicados o presentados en reuniones científicas, sin revelar 
la identidad de los participantes en ningún momento. 

Aspectos éticos de la investigación: Durante el estudio se seguirán las directrices nacionales 
e internacionales (Código Deontológico y Declaración de Helsinki) y la normativa legal sobre la 
confidencialidad de los datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de carácter personal [LOPD]). Se informará a los participantes de los objetivos y procedimiento del 
estudio antes de dar su consentimiento. El estudio no comporta conflictos éticos, dado que se realiza 
en función de la información obtenida. Se tendrá especialmente presente la preservación de las 
defensas psicológicas de negación tanto en pacientes como en familiares, siendo el entrevistador un 
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profesional con experiencia en la asistencia a pacientes en situación terminal. El estudio no supone 
una vulneración de la intimidad de los pacientes y familiares, ya que la participación es voluntaria.

15.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Octubre 2009-Abril 2010: Recogida de datos, cumplimentación de los cuestionarios para la 
validación de las escalas SMiLE y SAHD en población paliativa. Tabulación de datos en el SPSS a 
medida que se vayan obteniendo los cuestionarios. 

• Mayo-Junio 2010: Análisis de datos para la validación de la Escala SMiLE y la SAHD en 
población paliativa

• Julio-Octubre 2010: Elaboración del informe definitivo y publicación de los estudios de validación 
de la SMiLE y la SAHD en población paliativa.

• Noviembre 2010-Enero 2011: Análisis de datos de la presencia de DAM en población paliativa y 
posible correlación con el SV. 

• Febrero-Septiembre 2011: Elaboración del informe definitivo del estudio de correlación entre 
DAM y SV.

Participación en congresos para mejor difusión de los resultados obtenidos.
• Investigador Principal: Análisis de datos; estudio estadístico. Colaboración en la elaboración de los 

informes definitivos. Redacción de los artículos para su publicación.
• Investigador 2: Análisis métrico de las escalas. Elaboración de los artículos para publicación de la 

validación de las escalas SMiLE y SAHD.
• Investigador 3: Análisis estadístico de los datos, tanto del estudio métrico como de la correlación 

entre DAM y SV. Elaboración de los informes definitivos. Redacción de los artículos finales para la 
difusión de los resultados. 

• Investigador 4: Recogida de datos; administración de los cuestionarios. Tabulación de datos en el 
SPSS. Colaboración en la elaboración de los informes definitivos. 

15.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

El proyecto pretende aportar nuevos conocimientos sobre los estímulos y variables existenciales que 
intervienen en el deseo de adelantar la muerte en pacientes con enfermedades crónicas evolutivas 
en la fase final de la vida, atendidos por profesionales de cuidados paliativos. Disponer de estos 
instrumentos validados al español puede facilitar la tarea de valoración enfermera del ámbito 
psicoexistencial de la persona. Este conocimiento puede identificar elementos para nuevas líneas de 
investigación en el ámbito de cuidados paliativos, donde se considere la relación entre la percepción 
de sentido de la vida y el bienestar global del paciente, desde diferentes vertientes y metodologías 
investigadoras. Por otro lado, conocer los datos que aportan estos instrumentos puede facilitar el 
diseño de planes de cuidados específicos, individualizados y adecuados a las necesidades de las 
personas al final de la vida.

En el terreno científico aportará conocimiento sobre el fenómeno del DAM en nuestro entorno, que 
será extrapolable a otros marcos geográficos y entornos sociosanitarios. Este conocimiento se 
difundirá por los canales científicos habituales (congresos, publicaciones, etc.). 
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La validación de instrumentos fiables, capaces de evaluar fenómenos de impacto evidente en las 
fases finales de la vida de los enfermos, tendrá un efecto multiplicador del conocimiento de los 
mismos al facilitar la medida de aspectos de la salud y la calidad de vida difícilmente cuantificables 
hasta el momento.

El proyecto presenta una perspectiva eminentmente práctica y clínica aplicada, y muy útil para 
enfermería, ya que los resultados que se pretenden quieren contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes en tratamiento paliativo. En este sentido, disponer de instrumentos de 
evaluación que permitan una comprensión precisa de las relaciones entre los diferentes aspectos del 
funcionamiento psicológico de estos pacientes, contribuirá a optimizar metodologías de intervención 
y mejorar la calidad de los cuidados dispensados. 

15.8 Presupuesto

Concepto 1.er año 2.º año 3.er año TOTAL

Personal/Becario - - -  0 €

Material Inventariable  - - - 0 €

Material Fungible 500 € 100 €  - 600 €

Viajes y Dietas  500 € - 500 €

Otros Gastos 1.080 € 2.980 € - 3.860 €

TOTAL 1.780 € 4.380 € - 5.160 €
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Cancer Patients Admitted to an Acute Palliative Care Unit: Preliminary Results”, VII World Research 
Congress of the EAPC, 7-9 June. Trondheim, Norway. 

2012 Villavicencio-Chávez, C., Monforte-Royo, C., Tomás-Sábado, J., Maté-Méndez, J., Vaquero-
Cruzado, J., Calsina-Berna, A., González-Barboteo, J., y Porta-Sales, J.: “Emotional Distress and 
Functional State in Advanced Cancer Patients Admitted in an Acute Palliative Care Unit: Preliminary 
Results”, VII World Research Congress of the EAPC, 7-9 June. Trondheim, Norway.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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2012 Villavicencio-Chávez, C., Monforte-Royo, C., Tomás-Sábado, J., Porta, J., Maté, J., y Balaguer, 
A.: “Evaluación del deseo de adelantar la muerte en pacientes con cáncer avanzado atendidos en una 
unidad de Cuidados Paliativos” (versión española de la Schedule of Attitudes toward Hastened Death 
(SAHD), Rosenfeld y otros). IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 
9-11 mayo 2012, Badajoz. 

2012 Villavicencio-Chávez, C., Monforte-Royo, C., Tomás-Sábado, J., Porta, J., Maté, J., y Balaguer, 
A.: “¿Qué da sentido a la vida de los pacientes con cáncer avanzado?” IX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 9-11 mayo 2012, Badajoz.

2011 Monforte-Royo, C., Argemí, J., y Balaguer, A. “El deseo de adelantar la muerte en pacientes 
con enfermedad avanzada: Revisión sistemática de estudios cualitativos”, VIII Congreso Nacional de 
Bioética, Valladolid, 21-22 octubre 2011.

2010 Monforte-Royo, C., Tomás-Sábado, J., Villavicencio Chávez, C., Aradilla Herrero, A., y Balaguer, 
A.: “El deseo de adelantar la muerte en la literatura internacional. Categorización de los resultados 
hallados” (Comunicación póster presentada en el XIV Encuentro Internacional de Investigación en 
Enfermería INVESTÉN 2010), Burgos, 9-12 noviembre 2010.

2010 Tomás-Sábado, J., Aradilla Herrero, A., Edo Gual, M., y Monforte-Royo, C.: “Miedo a la muerte 
y estrés en las prácticas clínicas en estudiantes de enfermería” (Comunicación oral presentada en el 
XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería INVESTÉN 2010), Burgos, 9-12 noviembre 
2010.

2010 Monforte-Royo, C., Villavicencio-Chávez, C., Tomás-Sábado, J., Aradilla-Herrero, A., y Balaguer 
A.: “El deseo de adelantar la muerte en pacientes con patología crónica o avanzada: Resultados 
preliminares de una meta-etnografía”. (Comunicación presentada en el VIII Congreso Nacional de 
Cuidados Paliativos, SECPAL). La Coruña, 5-8 de mayo de 2010.

2010 Monforte-Royo, C., Tomás-Sábado, J., Balaguer, A., y Villavicencio-Chávez, C.: “El sentido de 
la vida y el riesgo suicida. Una comparación entre estudiantes de odontología y de enfermería”. XI 
Congreso Internacional de Psiquiatría (Interpsiquis 2010), 1-28 febrero 2010.

Tesis finalizadas: 
Título: “El deseo de adelantar la muerte en pacientes con procesos avanzados de enfermedad”.
Directores: Dr. Albert Balaguer y Dr. Joaquín Tomás-Sábado.
Fecha de defensa: 11-5-2011.
Premiada con Premio extraordinario de Doctorado en la Universitat Internacional de Catalunya, en el 
ámbito de ciencias de la salud. 
Alumna: Cristina Monforte.
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16. La enfermera frente al conflicto ético. 
Análisis en las Unidades de  
Cuidados Intensivos de los hospitales de tercer nivel.

Anna Falcó Pegueroles; M.ª Teresa Lluch-Canut
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16.1 Ficha técnica del proyecto

Título: La enfermera frente al conflicto ético. Análisis en las Unidades de  
Cuidados Intensivos de los hospitales de tercer nivel.
Investigador principal: Anna Falcó Pegueroles.
Equipo investigador: M.ª Teresa Lluch-Canut.
Entidad financiadora: Programa de Recerca Escola Universitaria d’Infermeria. Universitat de 
Barcelona.
Referencia / nº de expediente: PREUI 09/2009.
Instituciones participantes: Universitat de Barcelona, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital 
Clínic Universitari (Barcelona, Spain).
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): enero a diciembre de 2009.
Financiación: 1.500 euros

16.2 Resumen

La naturaleza interpersonal de la profesión enfermera y la aceptación de las responsabilidades 
propias del cuidar profesional son un factor importante en la génesis de los problemas o conflictos 
éticos en enfermería. Aunque vinculada a la historia de la profesión, los expertos atribuyen un mayor 
grado de conflictividad ética a los importantes avances científicos y técnicos en el ámbito sanitario 
de las últimas tres décadas.

Las Unidades de Cuidados Intensivos son servicios donde las posibilidades tecnológicas y la 
especial vulnerabilidad de los pacientes en ellas ingresados son factores que aumentan las 
probabilidades de que se presenten situaciones generadoras de conflicto ético. Este hecho lleva a la 
hipótesis de que los profesionales de Enfermería que trabajan en estos servicios se encuentran con 
situaciones que les genera problema o conflicto ético, dificultando la toma de decisiones y afectando 
a la calidad de los cuidados de Enfermería.

Se presenta un proyecto de investigación que tiene por objetivo analizar el grado de conflicto 
ético que experimentan los profesionales de Enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos 
de dos centros hospitalarios de tercer nivel de la provincia de Barcelona. Se propone un estudio 
descriptivo retrospectivo en una muestra de 246 profesionales. La recogida de datos se realiza con 
un instrumento previamente diseñado que dispone de la validez de contenido por un Comité de 
Expertos y ha sido sometido a una prueba piloto. 

Este trabajo permitirá determinar las situaciones éticamente conflictivas más frecuentes en estas 
UCI y el grado de conflicto ético que experimentan los profesionales de Enfermería. Identificar estas 
cuestiones permitirá diseñar medidas preventivas para disminuir el grado de conflicto ético y mejorar 
las condiciones del entorno clínico relacionados con la toma de decisiones.

16.3 Antecedentes y estado actual del tema

El sentido ético del cuidar y la razón de ser de los cuidados explican la especial sensibilidad de la 
enfermera frente a situaciones asistenciales complejas donde pueden entrar en conflicto los valores 
éticos enfermeros y los principios de la bioética. Como afirman varios autores,[1-10] la naturaleza 
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interpersonal de la práctica enfermera y la asunción de sus responsabilidades éticas propias de la 
profesión, como son la prevención de la enfermedad, la promoción y el restablecimiento de la salud, 
y el alivio del sufrimiento[11, 12], son un factor importante en la génesis de los problemas o conflictos 
éticos. En este sentido, las palabras de Cronqvist[13] son acertadas cuando afirma que las enfermeras, 
en el contexto de los cuidados intensivos, deben buscar a la hora de tomar sus decisiones el 
equilibrio constante entre los cuidados que creen, por la intuición, los valores profesionales y la 
responsabilidad del buen cuidar profesional, y los cuidados que realizan, definidos en protocolos y 
rutinas, decididos por el equipo o permitidos por la estructura de la organización sanitaria. 

En las últimas tres décadas, la sociedad y los propios profesionales de Enfermería han sido testigos 
de los importantes avances científicos y técnicos en el ámbito sanitario que han permitido aumentar 
la supervivencia y la calidad de vida de muchas personas con un trastorno de salud grave o severo 
hasta entonces sin posibilidades de ser tratado o curado. Este hecho indiscutible ha generado, sin 
embargo, situaciones de cuidados donde las opciones tecnológicas han mostrado posibilidades 
hasta ahora impensables, aumentado la complejidad del abordaje terapéutico y la toma de 
decisiones relativas a los pacientes en ellas involucrados. ¿Es éticamente correcto aquello que es 
técnicamente posible? Para dar respuesta a esta cuestión compleja, de los fundamentos éticos 
y filosóficos surge la bioética, que se revela como la disciplina que indaga sobre el análisis y las 
respuestas a estos interrogantes. Este análisis permite orientar a los profesionales de la salud y de 
las ciencias de la vida para actuar mejor y asegurar que la tecnología y la ciencia se encuentren a 
disposición del ser humano, y no a la inversa. 

Desde una perspectiva profesional, parece haber un acuerdo también entre los expertos[1, 11, 14-18] a 
la hora de atribuir a los avances científico-técnicos y su repercusión en el sistema sanitario de las 
últimas décadas, un mayor grado de conflicto ético en los profesionales de Enfermería. 

El conflicto o problema ético surge al experimentar el profesional un choque entre los valores, 
principios y deberes propios contra las tendencias o imposiciones del entorno exterior. Esto 
representa un obstáculo para tomar decisiones según la propia moral, pero también el conflicto ético 
tiene una repercusión externa cuando afecta negativamente en la dinámica del trabajo en equipo y 
en la atención al paciente y su familia, disminuyendo la calidad de los servicios de la organización. 
La vivencia de la enfermera de un conflicto ético o moral representa una limitación para desarrollar 
los cuidados enfermeros, es un obstáculo para el buen cuidar.[8] para tomar decisiones y para la 
implicación de la enfermera en el equipo. 

Un ejemplo de esta problemática o conflictividad ética se presenta en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), servicios donde se deben considerar, por ejemplo, las posibilidades de revertir 
un estado crítico e irreversible del paciente, la autonomía de este para decidir sobre aspectos de 
su propia salud, el grado de implicación en la toma de decisiones de la familia emocionalmente 
impactada por la severidad del problema, entre otros, pueden llegar a representar elementos 
generadores de conflicto ético en la enfermera y otros profesionales del equipo.[18] Partiendo de esta 
hipótesis, las enfermeras que trabajan en estos servicios podrían presentar niveles de moderados 
a elevados de conflictividad ética, hecho que contribuiría a disminuir la calidad de los cuidados y la 
tasa de eficiencia profesional en la organización sanitaria. 

El análisis de la literatura científica de los últimos años sobre los problemas éticos-morales de los 
profesionales de enfermería, de forma especial en las UCI, pone de manifiesto un interés creciente 
por capturar y analizar estas experiencias de conflicto ético, así como relacionar este fenómeno 
con otras variables, como es el burnout,[19-21] la petición de cambio del servicio o el abandono 
de la profesión,[22] o bien las características de un entorno ético favorable.[23] Se trata de un tema 
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suficientemente estudiado en otros países con metodologías cualitativa y cuantitativa, de forma 
destacada en poblaciones de profesionales de Enfermería de las Unidades de Críticos, Oncología, 
Pediatría, Salud Mental o del ámbito militar. Se observa, en los últimos años, un aumento progresivo 
de los trabajos empíricos sobre el tema. En nuestro entorno, son aún pocos los trabajos de 
investigación en el ámbito de la ética profesional y de la bioética, por lo que puede afirmarse que el 
presente proyecto es novedoso y puede aportar datos de interés sobre el tema en nuestro ámbito 
profesional y sanitario. 

El análisis del fenómeno de la conflictividad ética experimentada por los profesionales de Enfermería 
que trabajan en las UCI requiere, en primer lugar, identificar las situaciones éticamente conflictivas 
que se presentan en estos servicios; y, en segundo lugar, identificar el grado de conflicto. Esto 
permitiría clarificar el fenómeno y poder establecer medidas concretas y adaptadas a la realidad 
de estos servicios con el objetivo de disminuir los niveles de sobrecarga de estos profesionales, 
aumentar el grado de implicación de la Enfermería en los equipos y de arraigo a la organización, 
mejorando, en definitiva, los cuidados y la atención al paciente usuario de los servicios sanitarios del 
hospital.

16.4 Hipótesis/Objetivos

Objetivo general: 
Analizar el grado de conflicto ético que experimentan los profesionales de Enfermería de las UCI 
de los Hospitales de Bellvitge y Clínic de Barcelona frente a situaciones conflictivas desde una 
perspectiva ética. 

Objetivos específicos: 
• Determinar la frecuencia con la que las situaciones potencialmente conflictivas desde una 

perspectiva ética se presentan a los profesionales de Enfermería de las UCI.
• Identificar las situaciones éticamente conflictivas más frecuentes.
• Analizar el grado de conflicto ético que experimentan los profesionales de Enfermería de las UCI 

frente a situaciones éticamente conflictivas.
 

16.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Estudio descriptivo retrospectivo.

Población
Enfermeras/os que trabajan en las UCI de los hospitales de tercer nivel de la provincia de Barcelona.

Muestra
Diplomados en Enfermería mujeres y hombres que desarrollan su actividad profesional, en todos los 
turnos, en los servicios pertenecientes a las UCI en los centros Hospital Universitari de Bellvitge y 
Hospital Clínic de Barcelona. Se estima un n=130 para el hospital de Bellvitge y una n=162
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La selección de la muestra ha seguido el criterio de conveniencia. 

Criterios de inclusión: a) Diplomados en enfermería y ATS1 que desarrollan su actividad profesional en 
los Servicios de atención al paciente crítico que forman normalmente parte de la plantilla habitual del 
servicio; b) Diplomados de enfermería correturnos o suplentes normalmente asignados al servicio con 
experiencia igual o superior a un año en servicios de críticos. 

Criterios de exclusión: a) Estudiantes de Enfermería; b) Diplomados en enfermería en “reciclaje” o 
de prácticas en el servicio que no forman parte de la plantilla habitual; c) Diplomados en Enfermería 
alumnos de Másters o postgrados en prácticas en el servicio; d) Diplomados en Enfermería con 
menos de un año como profesionales en el ámbito hospitalario o con experiencia inferior a un año en 
servicios de críticos.

Variables
Las variables a estudiar son referidas a los siguientes datos: 
1. Datos sociodemográficos.
2. Experiencia profesional en enfermería y en atención al paciente crítico.
3. Formación postgraduada en ética y/o bioética.
4. Frecuencia temporal con la que se presentan las situaciones de cuidados potencialmente 

conflictivas.
5. Grado de conflictividad ética generado.

Instrumentos
Se diseñan dos instrumentos para la recogida de datos, en formato papel para ser autoadministrados. 
Las variables referidas a los apartados a), b) y c) se evaluarán mediante un cuestionario sobre las 
características sociodemográficas de la muestra. Las variables d) y e) mediante otro cuestionario que 
incluirá en sus ítems las situaciones de cuidados potencialmente conflictivas desde una perspectiva 
ética. El formato respuesta será tipo Likert, con 5 posibilidades, respectivamente: Nunca – Al menos 
una vez a la semana; Nada problemático – Muy problemático. 

Análisis estadístico
Los datos obtenidos mediante la administración del cuestionario a la muestra serán analizados con el 
programa estadístico SPSS (versión PASW Predictive Analytics Software Statistics 18). Se obtendrán 
las frecuencias observadas, las acumuladas y los porcentajes, tabulaciones y tablas de contingencia 
por grupos de variables. Se estudiarán las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la 
moda para la variable cuantitativa. Se obtendrán gráficos de barras, histogramas y diagramas de 
sectores con el objetivo de destacar algunos datos relevantes.

Aspectos éticos 
El proyecto ha recibido el informe favorable de los CEIC del Hospital de Bellvitge y el CEIC del 
Hospital Clínic de Barcelona y de las respectivas Direcciones de Enfermería. 

Se informa por escrito a los participantes de la finalidad y autoría de la investigación, sobre la 
voluntariedad, el anonimato y la confidencial de los datos. Por ello, se asignará un número externo a 
cada participante y los datos serán custodiados por la responsable de Enfermería de cada servicio 
y la investigadora principal hasta la recogida de los cuestionarios. Puesto que se administra a la 
muestra una carta explicativa con el cuestionario junto con las instrucciones, el hecho de que los 
participantes devuelvan el cuestionario cumplimentado ya constituye una forma de consentimiento 
informado.
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Limitaciones del estudio
El carácter subjetivo de la investigación representa una limitación que debe considerarse. El diseño 
de los cuestionarios permite que los participantes expresen su opinión o creencias a partir de su 
criterio personal, sin ser contrastada esta información por terceros o a partir de registros del mismo 
servicio. 

Por otra parte, el grado de participación en el estudio puede ser una limitación que puede afectar 
al análisis e interpretación de los datos. Con el objetivo de minimizar este riesgo, se ha contactado 
personalmente con profesionales y con los responsables de enfermería de las diez UCI, explicándoles 
las características generales y los requisitos de la muestra, así como a quién y cómo deben solicitar 
soporte si lo necesitan. También se ha elaborado una carta de presentación y se han detallado las 
instrucciones de cumplimentación para disminuir el riesgo de confusión de los participantes. 

16.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Previamente al inicio del cronograma de trabajo previsto en el presente proyecto, se han ejecutado 
unas fases consistentes en la búsqueda y análisis bibliográfico sobre el tema; diseño, validación 
de contenido del cuestionario CuCEE, Cuestionario de Conflictividad Ética para Enfermeras, y 
realización de prueba piloto; obtención de la autorización de los CEIC y de las respectivas 
Direcciones de Enfermería de los dos centros hospitalarios participantes; realización de entrevistas 
con los responsables de los servicios implicados y establecimiento de los contactos personales con 
profesionales de enfermería de los diferentes turnos que configuran la muestra.

En el presente proyecto, las etapas previstas son las siguientes:

Fase 1: Administración del cuestionario a la muestra
• Preparación de los ejemplares de cuestionarios para cada participante (fotocopias).
• Distribución y entrega de los cuestionarios a cada Servicio de los centros hospitalarios 

participantes.
• Recogida Cuestionarios contestados y no contestados.
• Comunicación a los CEIC y a las Direcciones de Enfermería que ha finalizado la administración de 

los Cuestionarios a la muestra del estudio.
Periodo: Diciembre 2009 – Enero 2010.

Fase 2: Análisis estadístico.
• Creación de la base de datos al PASW.
• Introducción de los datos obtenidos.
• Análisis estadístico.
 Periodo: Febrero – Mayo 2010.

Fase 3: Interpretación de los datos y revisión bibliográfica, novedades sobre el tema.
• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
• Análisis de los trabajos recientemente publicados en la literatura. 
 Periodo: Junio – Septiembre 2010.

Fase 4: Elaboración informe – memoria del proyecto y comunicación de resultados en los 
centros participantes. 
• Elaboración de la memoria.
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• Preparación de la sesión de comunicación de los resultados globales en los centros participantes.
• Acuerdo con los responsables de las Unidades de Críticos y con las direcciones de Enfermería 

sobre las fechas para las sesiones en los hospitales.
• Ejecución de las sesiones en los hospitales.
• Periodo: Octubre - Noviembre 2010.

Fase 5: Divulgación de los resultados del proyecto 
• Selección del congreso nacional o internacional sobre el tema para la presentación de la 

comunicación. 
• Preparación de la comunicación y envío.
• Preparación del formato de la comunicación.
• Asistencia y participación en el congreso. 
• Periodo: Octubre – Diciembre 2010.

16.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Los resultados de esta investigación permitirán conocer de forma más detallada las situaciones de 
cuidados de las UCI que generan conflicto ético a los profesionales enfermeros. A partir de esta 
evidencia, pueden generarse actuaciones concretas para analizar con los equipos los métodos de 
resolución de estos conflictos, observar si son o no eficaces y proponer protocolos de actuación. 
Esto repercutiría en la mejora de la toma de decisiones de los equipos y, en definitiva en la mejora de 
la calidad de los cuidados del paciente.

También puede ser útil para orientar los contenidos formativos de la formación específica en bioética 
en la formación de postgrado de enfermería y medicina intensivas.

Este trabajo descriptivo puede constituir la base para desarrollar proyectos más complejos 
que tengan por objetivo determinar la interrelación entre la conflictividad ética y las variables 
sociodemográficas de la muestra o para explorar la tipología de conflictos más experimentados por 
los profesionales de las UCI.
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16.8 Presupuesto

Material 
• Fotocopias ...................................................................................................................................... 200 
• Compra de material bibliográfico (libros, artículos)  ....................................................................... 250 
• Ordenador portátil ........................................................................................................................... 700

Viajes y dietas
• Desplazamientos y estacionamientos en centro hospitalario ........................................................... 50 
• Divulgación proyecto 
• Inscripción y asistencia a congresos nacionales o internacionales ............................................... 300 

Presupuesto total ........................................................................................................................... 1.500 
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16.10 Información adicional1 

Este proyecto forma parte de un proyecto más amplio en el marco de la tesis doctoral “Análisis de 
la conflictividad ética en profesionales de enfermería de las unidades de cuidados intensivos”, de 
la Dra. Anna Marta Falcó Pegueroles y dirigida por la Dra. M.ª Teresa Lluch Canut del Programa de 
Doctorado de Ciencias Enfermeras de la Universidad de Barcelona, defendida el 26 de junio de 2012 
y disponible en http://www.tdx.cat/handle/10803/84082

Publicaciones vinculadas: 

Falcó-Pegueroles, A., y Lluch-Canut, M. T.: “Estudio de los conflictos éticos en las Unidades de 
Cuidados Intensivos: construcción y validación de contenido del Cuestionario de Conflictividad Ética 
para Enfermeras/os” (p. 545-554), en M. Boladeras (ed.): Bioética: la toma de decisiones, Capellades, 
Editorial Proteus. 2011.

Falcó-Pegueroles, A., y Lluch-Canut, M.T.: “Explorar los conflictos éticos en las unidades de cuidades 
intensivos a través del Cuestionario de Conflictividad Ética para Enfermeras/os (CuCEE): análisis 
métrico inicial”. Depósito digital de la UB, Col·lecció Omado, 2011. Disponible en: http://www.hdl.
handle.net/2445/18350.

Congresos:

XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades de Cuidados 
Intensivos (SSEIUC). Junio 2011. Bilbao. Comunicación oral: “Explorar los conflictos éticos en las UCI 
a través del Cuestionario de Conflictividad Ética para Enfermeras/os. Análisis métrico inicial”.

XV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería INVESTEN. Noviembre 2011. Madrid. 
Comunicación póster: “Áreas de conflicto ético en hospitales de tercer nivel”. 

Artículos

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M. T.; Guàrdia-Olmos, J. “Development process and initial 
validation of the ethical conflict in nursing questionnaire-critical care version”, BMC Medical Ethics, 
2013, 14:22 doi:10.1186/1472-6939-14-22. Disponible en: http://www.biomedcentral.com/content/
pdf/1472-6939-14-22.pdf

Falcó-Pegueroles, A., Lluch-Canut, M. T., Roldán Merino, J., y Guàrdia-Olmos, J.: “From moral well-
being to moral distress: a new model for analyzing the ethical conflict in critical care nursing”, J. 
Advanc. Nurs. (en revision)

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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17. Taxonomía NIC como herramienta de 
cálculo de actividad enfermera para la planificación y 
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17.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Taxonomía NIC como herramienta de cálculo de actividad enfermera para la planificación y 
dimensionado de plantillas.
Investigador principal: Isabel Feria Raposo
Equipo investigador: Esther Atienza, M.ª Carmen Vílchez, Judith Balaguer, Eva M.ª Vílchez, Jordi 
González Jiménez, Blas Blánquez, Fco. Javier Selva, Miriam Jiménez, M.ª Teresa Delgado, María 
Alvarez, Fco. Javier Muñoz, Montserrat Benítez, Mónica Ferrer, M.ª Isabel López.
Entidad financiadora: COIB-Col.legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona. 
Referencia/ n.º de expediente: PR-5611/08.
Instituciones participantes: Benito Menni Complejo Asistencial de Salud Mental (CASM). 
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): Enero 2009 - Diciembre 2010
Financiación: 4.950 €.

17.2 Resumen

El contexto sanitario actual, con recursos limitados y aumento de la demanda de servicios, obliga 
a adoptar metodologías de optimización de los mismos. El personal de enfermería es una de las 
partidas que mayor recurso económico consume. El desarrollo de metodologías y estrategias que 
optimicen la dotación de plantillas de enfermería se convierten en un aspecto clave en la gestión y 
planificación sanitarias. Este proyecto plantea las metodologías necesarias para el desarrollo de una 
herramienta que permita calcular y optimizar la dotación de plantillas de enfermería basándose en 
cómputos de tiempos de intervenciones estandarizadas de la taxonomía NIC. Para ello es necesario 
establecer una medición de tiempos que permita estandarizarlos y adaptarlos a la realidad asistencial 
propia.

Se trata de un estudio descriptivo que se ha centrado en las unidades de hospitalización de agudos 
de los dispositivos de salud mental de Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental (CASM). 
En el proyecto se analizarán las variables sociodemográficas de la población diana y los tiempos 
resultantes de las mediciones de las intervenciones especificadas en la planificación de cuidados 
de los individuos del estudio. Los datos se obtendrán de los registros de las historias clínicas y de 
enfermería. También de la aplicación informática que gestiona los planes de cuidados informatizados. 
Por último, los tiempos se obtendrán de una medición en campo, planificada y estructurada, de las 
intervenciones específicas de cada plan de cuidados. Para la recogida, análisis y explotación de los 
datos se crearán bases de datos específicas integradas dentro de la aplicación informática SPSS de 
análisis estadístico. Los resultados serán presentados y divulgados a la comunidad científica y dentro 
del ámbito de interés del colectivo de enfermería.

17.3 Antecedentes y estado actual del tema

Metodologías enfermeras, integración de modelos.
El contexto actual del sector sanitario, con unos recursos limitados, al contrario que la demanda, 
expresa la necesidad de investigar estrategias y metodologías de optimización de los mismos. En 
esta realidad, es cada vez más frecuente la activación de estrategias que apuntan a la implantación 
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en la práctica profesional del proceso de cuidados en el marco de un modelo conceptual y el 
desarrollo de los diagnósticos, intervenciones y resultados enfermeros.(1) 
Son numerosas las referencias sobre implantación de modelos conceptuales, planificación de 
cuidados, estandarización, taxonomías enfermeras y su aplicación, etc. 
Román(2) concluye que la estandarización de cuidados refleja la línea de decisión y de actuación de 
las enfermeras, el uso de taxonomías contribuye a homogeneizar el lenguaje y la disciplina de los 
cuidados reduciendo la variabilidad en la práctica asistencial, determinando el nivel adecuado de los 
resultados esperados y estableciendo líneas de actuación para la continuidad de cuidados. 
Atienza(3) expone que la elección de un modelo conceptual sobre el que diseñar los cuidados de 
enfermería contribuye marcando unas directrices para organizar los cuidados sin suponer una 
limitación, ya que permite la flexibilidad de reanalizarse cuando no responda a las demandas. 

Modelo Conceptual de N. Roper, W. Logan, y A. Tierney.
Este modelo de enfermería(4-5) está basado en el denominado “modelo de vida”, que consiste en 
integrar la atención de enfermería en el conjunto de fenómenos y situaciones de vida de las personas.
En él se interrelacionan cinco conceptos básicos: Actividades vitales (AV), factores que influyen en 
dichas actividades vitales, un continuo dependencia-independencia, ciclo vital o etapas de vida e 
individualidad vital. 
Las actividades vitales constituyen el componente más importante del modelo vital. Se realizan en un 
momento determinado del ciclo vital y dentro de una continua dependencia-independencia. Además 
se ven influidas por una serie de factores: biológicos, psicológicos, socioculturales y entorno político-
económico.
La enfermera debe prevenir, aliviar y resolver los problemas de salud relacionados con la realización 
de las AV.

Medición de cargas de enfermería
Son muchas las limitaciones que Lacasaña(6) encuentra en los sistemas directos e indirectos de 
medición de cargas de trabajo. Unos por ser dificultosos, costosos y difíciles de aplicar y otros por 
estar basados en un marco teórico que invalida o al menos restringe la medición, al realizarla basada 
únicamente en unos pocos ítems diseñados a nivel exclusivamente terapéutico y diseñados con 
criterios médicos.
Un estudio de Pascual(7) observa que mediante dos escalas que miden dependencia, se puede 
realizar una clasificación simple y operacional de los pacientes en grupos que comportan distintos 
tiempos y cargas de trabajo asistencial. Una vez ubicado al usuario en el nivel asistencial que le 
corresponde, ellos refieren que deberían emplearse herramientas de valoración más complejas 
para la correcta evaluación de sus necesidades, la planificación de los cuidados que requiere y la 
asignación de los recursos que necesita. 
Por otra parte, en un estudio centrado en un hospital de Rock Island, Illinois, Beswick(8) concluye 
que basar las cargas de trabajo de enfermería y costear estas cargas únicamente en el censo 
de pacientes nocturno es totalmente insuficiente. Manifiestan que para definir con precisión la 
realidad de una carga de trabajo de enfermería las 24 horas, necesitan introducir más elementos 
en la ecuación. Refieren que es necesario un modelo que refleje los costos de atención directa de 
enfermería las 24 horas del día.
En otros países utilizan igualmente diferentes métodos para medir las cargas y los costes de las 
intervenciones de enfermería, como Corea, en el que en un estudio de Kim(9) recopilaron datos sobre 
los costes de material, gestión y tiempo enfermero en atención primaria domiciliaria para personas 
mayores con el fin de establecer datos de referencia para el establecimiento de tarifas apropiadas 
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de enfermería en los servicios de atención a largo plazo a fin de mantener la calidad y la gestión de 
enfermería. 
En nuestro contexto, se encuentra un estudio de Lobo,(10) en el que el objetivo fue analizar la relación 
coste-efectividad de una intervención de enfermería basada en la gestión de cuidados realizada en el 
domicilio del paciente tras el alta hospitalaria. 
En 19 hospitales de Taiwán(11) se realizaron encuestas a 538 enfermeras de autopercepción de mano 
de obra, con el fin de contribuir a establecer estrategias para garantizar la unidad de dotación de 
personal suficiente, para estabilizar la fuerza de trabajo de enfermería, y enfermeras para prevenir los 
problemas secundarios a una dotación insuficiente. 

Por otra parte se observan estudios en los que se evalúa la calidad de los cuidados ofertados desde 
el colectivo de enfermería desde diferentes ángulos, entre otros la dotación de plantillas. Sochalski(12) 
realiza un estudio en el que el objetivo principal es determinar los efectos de la dotación de personal 
de enfermería sobre los indicadores de resultados que evaluaban la calidad de dichos cuidados. 
Encontró una asociación significativa entre en número de pacientes al que atendían y la frecuencia de 
los problemas del paciente. 

Recursos humanos y calidad de la asistencia sanitaria
En un estudio Delphi(13) realizado entre noviembre del año 2005 y febrero del año 2006, un panel 
de expertos seleccionados de 10 países distintos realizó una revisión actualizada de todas las 
pruebas relacionadas con 39 pacientes. Se les pidió que calificaran la importancia de cada 
variable para aplicarlo a la dotación de personal indicada para la consecución de los resultados 
esperados. Concluyeron que los resultados proporcionaban una instantánea del estado actual del 
mundo sanitario en la dotación de personal, relacionada con los resultados esperados. Para los 
investigadores quedó clara la conexión entre la dotación de recursos humanos y la calidad de la 
asistencia sanitaria. 

En cuanto a instrumentos y control de indicadores para el cálculo de dotaciones de plantillas, existen 
numerosas publicaciones. Subirana y Solà(14) destacan que es importante que para garantizar 
la medida de la totalidad de la actividad de Enfermería se debería asegurar que el instrumento 
utilizado contenga todos los elementos relacionados con el proceso de Enfermería y que garantice 
la pertinencia, coherencia y continuidad de los cuidados enfermeros. Afirman que es necesario 
establecer una definición estandarizada de los indicadores de plantilla para establecer la relación de 
estos con los resultados de los pacientes, y que estos deberían ser medidos a través de variables 
que sean específicamente sensibles a las actividades de cuidados enfermeros directos. 

En cuanto a cargas de trabajo enfermero y resultados de salud, en una revisión realizada sobre 23 
estudios(15) y en varios artículos de Subirana y Solà,(16-17) se evaluaron distintos sistemas de medida: 
Projet de Recherche en Nursing (PRN), Grace, Reynolds Application and Study of Peto (GRASP), 
Time Oriented Socre System (TOSS), Therapeutic Intervention Scoring System (TISS), Omega, Nine 
Equivalents for Nursing Manpower use (NEMS) y Dependence Nursing Scale (DNS): 

En cuanto a PRN, refieren que es el segundo instrumento más empleado. Se emplea para conocer el 
número de enfermeras necesarias por ejemplo en una unidad de reanimación, en función del número 
de complicaciones postoperatorias y de reacciones adversas que presentan los pacientes. 

El GRASP, según está revisión, se ha utilizado para relacionar cargas de trabajo con la mortalidad y 
para ajustar la plantilla de enfermería durante periodos epidémicos de MRSA (Methicillin-Resistant 
Staphylooccus Aureus). En varios estudios demuestran que las cargas son mayores en pacientes que 
fallecen.
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En cuanto al TOSS, en esta revisión han identificado un estudio en el que relacionan este instrumento 
con los resultados de los pacientes. Miden cuál es el tiempo de cuidado de enfermería en pacientes 
con dificultades en la desconexión de la ventilación mecánica y se analiza la correlación entre el 
TOSS y la gravedad y la dependencia de los pacientes. 

Otro de los instrumentos, el TISS, está relacionado con estudios en los que se evalúa a pacientes 
ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UCI). En estos estudios, el TISS clasifica y 
discrimina correctamente a los pacientes, distribuyendo según gravedad en diferentes grupos, para 
adecuar de esta manera la dotación de plantilla necesaria.

En otro estudio se evalúa cuáles son los factores relacionados con la incidencia de complicaciones 
iatrogénicas en las UCI con el sistema OMEGA. Este se utiliza para calcular la cantidad de cuidado 
recibida por el paciente durante su estancia y se diseña una medida subjetiva de cargas de trabajo. 

En esta revisión se hace referencia además a varios estudios en los que se ha utilizado el instrumento 
NEMS para el cálculo de un índice de eficacia de uso de recursos denominado Work Utilization Ratio 
(WUR). Se establece una serie de equivalencias entre puntuaciones en el instrumento y ratios de 
enfermera-paciente. 

Bernat,(18) en un estudio en el que se evalúa el instrumento Nursing Activity Score (NAS) para el 
cómputo de cargas también en cuidados intensivos, concluye que esta herramienta se adapta al 
trabajo real de la enfermería en la UCI, que su diseño está orientado al trabajo de enfermería, con 
independencia de la patología que justifica el ingreso, pero a pesar de ello refieren que hay que 
mostrar cautela para afirmar que el NAS es una herramienta útil para evaluar adecuadamente la 
plantilla de enfermería en una UCI convencional. 

Por último, en el contexto brasileño se ha encontrado un estudio en el que se evalúa otro instrumento 
de medida de cargas de trabajo enfermero, el Therapeutic Intervention Scoring System-28 (TISS-28). 
Este instrumento se ha utilizado para medir la severidad de la enfermedad y la carga de trabajo de 
enfermería en unidades de cuidados intensivos. Padilha(19) concluye que el instrumento puntúa más 
alto a los pacientes más graves y con mayor índice de mortalidad y que la medición de la carga de 
trabajo de enfermería en las UCI de diferentes centros puede contribuir a la estimación del personal 
de enfermería requerido de acuerdo con las demandas específicas de las unidades. 

El campo en el que más se ha desarrollado la utilización de instrumentos de medida de cargas de 
enfermería, tal y como se observa en los estudios anteriormente citados, es el de los cuidados 
intensivos y son muchos los estudios de diferentes posiciones geográficas que lo constatan.

Integración de las taxonomías enfermeras en la medición de cargas
No se han observado referencias sobre el desarrollo de las metodologías enfermeras en las que haya 
una integración con las taxonomías estandarizadas NADA-NOC-NIC, a pesar de que hay estudios 
que resaltan la importancia de la aplicación de estas metodologías y de la integración de taxonomías 
en la mejora de la calidad asistencial.

Un método de trabajo basado en diagnósticos enfermeros favorece la continuidad asistencial, la 
comunicación y la coordinación dentro del equipo, contribuyendo así a una mejora de la calidad de 
cuidados individualizados.(20) 
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Estos estudios ponen de manifiesto la necesidad de adoptar un lenguaje común, a pesar de poder 
llegar a unos resultados equiparables utilizando diversas taxonomías y basándose en diferentes 
modelos. 

Existen iniciativas similares que consisten en la elaboración de una guía normalizada de la actividad 
y el lenguaje enfermero de forma paralela a un control de costes basado en unas intervenciones 
normalizadas.(21) 

Se observan estudios en los que se concluye que poco a poco las enfermeras integran el proceso de 
atención de enfermería como metodología de trabajo en su práctica asistencial. (22) 

Actualmente se está potenciando la utilización de las taxonomías estandarizadas NANDA-NOC-NIC, 
al tratarse de un lenguaje que engloba todo el proceso de cuidados, con el diagnóstico de enfermería, 
objetivos y las intervenciones. La interrelación aporta una importante solidez a la hora de utilizar 
las intervenciones como base para el cálculo de tiempos, ya que se mide sobre actividad realizada 
englobada dentro de una planificación enfermera y sustentada por la estructura de una taxonomía 
estandarizada fruto de una relevante investigación.

Existen varias razones por las que se ha escogido este lenguaje y no otros como los indicados con 
anterioridad. La primera se basa en la rigurosidad científica que soporta el estudio y elaboración 
de estas taxonomías. La segunda es la constante revisión y evaluación que la convierte en una 
taxonomía dinámica, garantizando una óptima adecuación y reflejo de la realidad clínica. La tercera 
es la sistemática de codificación e interrelación de las tres taxonomías, elemento clave para su 
aplicación operativa y facilitador a la hora de integrarlas en aplicaciones informáticas. Finalmente, la 
implementación de un estudio paralelo de cálculo de tiempos y niveles de formación requeridos que 
incorpora la taxonomía NIC, con el mismo rigor y estructura científica, y que permite su aplicación en 
el ámbito del cálculo de costes, cargas de trabajo y de planificación de recursos humanos.

Taxonomía NIC como herramienta de medición
La taxonomía NIC define y agrupa las intervenciones de enfermería. Se centra en el profesional de 
enfermería, en su actividad y en todo aquello que realiza para ayudar al paciente, familia o comunidad 
a la consecución de unos resultados deseados.

Están englobadas todas la intervenciones que realizan de forma autónoma los profesionales 
de enfermería, tanto los cuidados directos como indirectos, y aquellas que corresponden al rol 
de colaboración. Esto hace que su ámbito de aplicación sea generalizado en cualquiera de las 
especialidades de la profesión enfermera. 

La cuarta edición(23) incluye un estudio que representa la clave para el desarrollo del proyecto que 
nos ocupa. Es una definición de tiempos estimados de ejecución y del nivel de formación de los 
profesionales requeridos para el desarrollo de cada una de las intervenciones. Este estudio definió 
el tiempo necesario como el tiempo medio necesario para realizar la intervención. Estableció cinco 
intervalos de tiempo, teniendo en cuenta su traducción en retribuciones a los profesionales, que 
garantizaban el desarrollo de todas las intervenciones.

Los resultados del estudio presentan una serie de tablas en las que se engloban las 514 
intervenciones contempladas definiendo el nivel de formación de los profesionales y otorgando uno 
de los intervalos de tiempo establecidos para su realización. Esta definición de tiempos permite 
establecer un cómputo de los tiempos totales realizados por los profesionales de enfermería. De este 
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modo, se pueden realizar estimaciones del tiempo necesario de enfermería en función de los datos 
de actividad del servicio, unidad o centro sanitario.

Una de las áreas de mejora de esta metodología es la adaptación de los tiempos al contexto 
asistencial a la que se aplica. 

Se trata de un estudio de origen norteamericano, y por tanto, de una realidad y un lenguaje diferente. 
Organizaciones, asociaciones y profesionales han realizado ya acciones en este sentido elaborando 
análisis, guías y recomendaciones que faciliten la comprensión y utilización de estos lenguajes.

También se recomienda la familiarización y el entrenamiento con la estructura y la terminología 
antes de su aplicación. Es necesario un proceso de planificación y formación lo más participativo e 
integrador posible, antes de implementar estas metodologías en el ámbito asistencial.

Estas últimas consideraciones mejoran significativamente con el desarrollo y aplicación de 
herramientas informáticas que integren la planificación enfermera y las taxonomías.

El siguiente paso, por tanto, es el desarrollo de las metodologías necesarias para la utilización de la 
taxonomía NIC como herramienta de cálculo de actividad enfermera que permita la planificación y 
dimensionado de plantillas. Es necesario adaptar esta taxonomía a la realidad asistencial, por eso se 
hace imprescindible ajustar los tiempos de las intervenciones propuestas en la NIC. 

17.4 Hipótesis/Objetivos

Algunos autores(24-25) indican que, al tratarse de un estudio descriptivo, no se considera necesario 
formular una hipótesis. 

A pesar de ello, se considera correcto plantearse como hipótesis que es posible desarrollar una 
metodología que permita utilizar la taxonomía NIC como herramienta de cálculo de actividad 
enfermera, que facilite la planificación y dimensionado de plantillas.

Objetivo General:
• Determinar los tiempos estándar para la intervención de enfermería de la Nursing Interventions 

Classification (NIC) de ayuda con los autocuidados baño/higiene (1801) en un Centro de Atención 
de Salud Mental.

Objetivos específicos:
• Determinar los tiempos parciales establecidos en la herramienta de medición de la intervención a 

estudio.
• Análisis y revisión del protocolo específico del centro relacionado con la intervención NIC, “ayuda 

con los autocuidados: baño/higiene”, para establecer una guía de actuación común que permita 
combinar, posteriormente, los datos obtenidos.

• Describir el perfil del paciente perteneciente al estudio. 
• Conocer los grados de dependencia para cada uno de los grupos descritos.
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17.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño: Estudio descriptivo transversal realizado entre enero de 2009 y diciembre de 2010.

Ámbito: Benito Menni Complejo Asistencial de salud Mental (CASM) es una organización que 
pertenece a la congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Ofrece 
atención sanitaria en salud mental a toda la población incluida en su sector, atiende a personas con 
discapacidad intelectual y a mayores de 65 años con patología psiquiátrica crónica y/o con deterioro 
cognitivo. 
La cartera de servicios se despliega entre los distintos dispositivos asistenciales que componen el 
Complejo: unidades de hospitalización, dispositivos intermedios y comunitarios.
Dispone de 778 camas en dispositivos de hospitalización, 3 hospitales de día de psiquiatría y uno 
psicogeriátrico, 3 centros de día, 3 centros de salud mental para adultos (CSMA), un centro de 
atención ambulatoria a las drogodependencias (CAS), un equipo de evaluación integral ambulatoria 
en geriatría (EAIA),15 pisos asistidos y 3 servicios del programa de seguimiento individualizado (PSI).

Sujetos de estudio: Pacientes de hospitalización psiquiátrica:
• Área de Agudos: personas mayores de 18 años afectados de trastorno mental de reciente 

aparición, reagudización de su enfermedad de base que precise tratamiento inmediato en régimen 
de hospitalización total.

• Área de Subagudos: personas mayores de 18 años afectados de trastorno mental grave con 
necesidad de tratamiento multidisciplinar que precisen un tiempo de ingreso superior al de un 
paciente agudo. 

• Área de Media y larga estancia (Mille): personas mayores de 18 años afectados de trastorno 
mental severo con comorbilidad asociada frecuentemente, no conscientes de enfermedad y que 
no cumplen adecuadamente con el tratamiento. 

• Área de Psicogeriatría: personas mayores de 65 años con patología psiquiátrica crónica y/o con 
deterioro cognitivo.

• Área de Discapacidad intelectual: personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual con/
sin discapacidad física y/o patologías mentales asociadas. 

Método de muestreo: Para la selección de la muestra se solicitó el total de pacientes ingresados 
durante todo el año 2009 (866 personas). Tras esto, se aplicó la fórmula de cálculo de muestra para 
poblaciones conocidas, resultando un tamaño muestral de 266 personas, considerando un error 
máximo del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 

Con el fin de asegurar una muestra representativa de todas las unidades que conforman el centro de 
salud mental, se llevó a cabo un muestreo sistemático a conveniencia. De cada una de las unidades 
se seleccionaron por orden de lista de ingreso a todos los pacientes hasta completar la muestra. 

Criterios de exclusión: 
• Usuarios/as ingresados que en la escala de evaluación de dependencia en el baño de Nancy 

Roper den como resultado autónomos. Este grupo de personas no precisan ayuda en la actividad 
del baño y por lo tanto no es posible contabilizar el tiempo que el personal de enfermería dedica a 
su colaboración.

• Personas que no aceptaron participar en el estudio.
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Variables a estudiar: 
• Edad.
• Sexo.
• Dependencia en el baño según modelo de Nancy Roper.
• Dependencia según Escala Barthel. (26)

• Diagnóstico médico principal.
• Diagnósticos de enfermería.
• Estancia.
• La principal variable de estudio fue identificar el tiempo que se tarda en realizar la intervención de 

la taxonomía NIC escogida en el estudio, que fue la ayuda en el autocuidado: baño/higiene.
• Tiempos parciales de las diferentes fases.
• Tiempos totales.

Instrumentalización de las variables:
Edad de los usuarios pertenecientes al estudio expresada en años.
• Sexo de los usuarios. 1 mujer y 2 hombres.
• Dependencia en el baño según el modelo de Nancy Roper: Escala Likert que evalúa el nivel de 

dependencia en la actividad vital del baño. La puntuación va de 0 a 4, donde 0 es autónomo y 4 
dependiente total (anexo 1).

• Dependencia según Escala Barthel: Escala validada que presenta diez apartados y que valora la 
capacidad del individuo para realizar las actividades de la vida diaria. La puntuación va de cero a 
cien, siendo cero dependiente total y cien, autónomo.  
De 0 a 20, dependencia total, de 21 a 60, dependencia severa, de 61 a 90, dependencia 
moderada, de 91 a 99, dependencia leve y 100, autónomo (anexo 2).

• Diagnóstico médico principal: Se registraron los diagnósticos siguiendo el manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (DSM IV).

• Diagnósticos de enfermería: Diagnósticos de enfermería según la Nursing Diagnoses Definitions 
and Classification, de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).

• Estancia: Tiempo de ingreso en días.
• Tiempos parciales de las diferentes fases: Tiempo que se tarda en realizar cada una de las tres 

fases establecidas en minutos y segundos 
 - La fase 1 corresponde a la preparación del baño y del usuario para el baño.
 - La fase 2 corresponde a la realización del baño (según el grado de dependencia del usuario/a 

se realizan unas u otras actividades).
 - La fase 3 corresponde a la recogida y puesta en orden del material utilizado y del baño.
 - Tiempos totales: Tiempo que se tarda en realizar toda la intervención, expresado en minutos y 

segundos

17.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

El proyecto se dividió en varias fases:
• Fase 1. Elección de la Intervención a estudio. Se realizó una explotación de datos de los Planes 

de Cuidados Enfermeros informatizados del centro, obteniendo como intervención prevalente: 
Ayuda en los autocuidados: baño/higiene (1801). 

• Fase 2. Revisión de niveles de dependencia. Se revisaron los diferentes niveles de dependencia 
establecidos en el plan de cuidados de enfermería de la actividad vital “limpieza/arreglo personal” 
de la escala según el modelo de Nancy Roper, para unificar criterios.

• Fase 3. Revisión del protocolo baño/higiene. Se adaptó el protocolo al modelo de Nancy Roper, 
quedando de esta manera redefinido según niveles de dependencia.
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• Fase 4. Información/formación. Se realizó una sesión al personal implicado, donde se les informó 
sobre los objetivos del estudio y se les explicó el procedimiento a seguir. Previamente se había 
solicitado su colaboración.

• Fase 5. Distribución de grupos. Valoración de todos los pacientes incluidos en el estudio para 
determinar grado de dependencia según Escala Barthel y nivel de dependencia en la actividad 
vital “limpieza/arreglo personal” según el modelo de Nancy Roper. 

• Fase 6. Recogida datos/medición. Creación de un documento específico para recogida de datos 
dividido en: recogida de datos sociodemográficos codificados de cada caso; detalle de las fases 
que configuran la intervención para que cada observador anote el tiempo que dedica a cada una 
de ellas; y contabilización mediante cronómetro del tiempo total dedicado.

17.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

El contexto actual demanda el diseño de nuevas metodologías y la implementación de sistemas 
de optimización de recursos y control de gastos que permitan realizar una gestión de los servicios 
sanitarios de forma eficiente y con altos niveles de calidad. 

Nuestra revisión sobre la evidencia disponible identifica la necesidad de investigar sobre el desarrollo 
de metodologías que permitan optimizar la gestión de recursos humanos de enfermería, aspecto 
clave en la gestión, ya que suponen el 25-40% del gasto presupuestario.(13)

Nuestra consulta en las principales bases de datos relacionadas con enfermería y el ámbito sanitario, 
como CUIDEN, CUIDATGE, CINHAL, BDIE y MEDLINE, no observó evidencia explícita sobre la 
utilización de la Taxonomía NIC como referencia para el cálculo de tiempos de actividad de los 
profesionales de enfermería en los distintos servicios sanitarios

La aplicación de la Taxonomía NIC como referencia para el cálculo de tiempos de actividad enfermera 
precisa de unos requisitos que aportarán la estructura y rigor necesarios. 

Estos son: la adopción de un Modelo Conceptual de Enfermería y la integración del cuerpo teórico 
derivado del mismo y la aplicación de una metodología enfermera, coherente con el modelo elegido, 
que se haga operativa mediante una planificación de cuidados. 

Por último, la adopción de un lenguaje común y estandarizado que se integre en los planes de 
cuidados. 

Con esta base, se propone la integración e interrelación de las Taxonomías NANDA, NOC y NIC 
como eje de cohesión de los planes de cuidados, desde la valoración inicial de la persona hasta la 
evaluación de los resultados propuestos tras realizar las actividades programadas. 

Asimismo, se propone utilizar la Taxonomía NIC como herramienta de asignación de tiempos a 
las actividades programadas. De esta forma, es posible contabilizar la actividad realizada y su 
equivalencia en tiempo.

Mediante estos procedimientos, y en combinación con otras metodologías de análisis de actividad 
enfermera, se puede planificar de forma objetiva la productividad, las necesidades y los costes de la 
división de enfermería.
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En nuestro ámbito de actuación, además de conveniente y la posibilidad de generar nuevo 
conocimiento, un estudio sobre el tema puede considerarse como pionero.

17.8 Presupuesto

• Personal becario .................................................................................................................... 1.406,36
SUBTOTAL ................................................................................................................................. 1.406,36

Material inventariable, fungible y otros gastos 
• 2 Ordenadores portátiles ............................................................................................................ 965,5
• Cronómetros ................................................................................................................................................... 1.05,74
SUBTOTAL ................................................................................................................................. 1.071,32

Viajes y dietas
• Divulgación de resultados en congresos nacionales .............................................................. 1.712,59
SUBTOTAL ................................................................................................................................. 1.712.59

Otros
• Gastos de gestión de la fundación de investigación .................................................................................. 495
SUBTOTAL ......................................................................................................................................... 495

TOTAL  ..................................................................................................................................................................4.190,27
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17.10 Información adicional 1

El proyecto se finalizó en diciembre de 2010. 

Se ha presentado en:
• La I Jornada Recerca i Innovació Infermeres. 29 de abril de 2010. Barcelona.
• Comunicación Póster en el XIV Congreso Internacional de investigación en Enfermería. INVESTEN. 

9-12 noviembre 2010. Burgos.
• Comunicación oral en el XXVII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Tarragona 2011.

Actualmente se está elaborando un artículo para la presentación en la revista Enfermería Clínica.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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18. Retroalimentación asistencia-docencia: 
mejora de la formación preventiva del síndrome 
de burnout en el Grado de Enfermería. Estudio en 
enfermeras de hospitalización y de urgencias de 
Salud Mental.

M.ª Pilar Sabater Mateu; Montserrat Puig Llobet; Eva M.ª Garrido Aguilar; M.ª Carmen Vílchez Esteve; 
Antonio Moreno Jiménez; Inmaculada Cuixart Alfaro 
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18.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Retroalimentación asistencia-docencia: mejora de la formación preventiva del síndrome de 
burnout en el Grado de Enfermería. Estudio en enfermeras de hospitalización y de urgencias de salud 
mental.
Investigador principal: M.ª Pilar Sabater Mateu.
Equipo investigador: Montserrat Puig Llobet, Eva M.ª Garrido Aguilar , M.ª Carmen Vílchez Esteve, 
Antonio Moreno Jiménez, Inmaculada Cuixart Alfaro.
Entidad financiadora: Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil. 
Escola d’Infermeria. Universitat de Barcelona (UB).
Referencia/n.º de expediente: PADIR 2010-2011.
Instituciones participantes: Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, Institut de 
Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Sanitari Parc de Salut Mar de Barcelona. 
Dispositivos: Centre Fòrum, Centros Asistenciales Dr. Emili Mira (CAEM), Hospital del Mar.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2011.
Financiación: 760 €.

18.2 Resumen

El síndrome de burnout es una modalidad de desgaste profesional, especialmente relacionada con 
las profesiones de ayuda, entre las que Enfermería presenta significativos índices de afectación, con 
diferencias según áreas de especialización asistencial. Con motivo de la primera oferta docente de 
una asignatura optativa enfocada a la prevención del síndrome de burnout en los equipos de salud, 
en los estudios de Grado impartidos en la Escuela de Enfermería UB, este proyecto se propone 
explorar una parcela de la realidad asistencial enfermera en salud mental, que podría estar afectada 
por dicho síndrome y extrapolar el conocimiento obtenido como fuente de retroalimentación de dicha 
docencia. 

Se trata de un estudio descriptivo y transversal, realizado en enfermeras asistenciales en 
Salud Mental, que prestan sus servicios en áreas de hospitalización o urgencias del Institut de 
Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Sanitari Parc de Salut Mar de Barcelona. El 
INAD actúa en el ámbito territorial de la Región Metropolitana de Barcelona, mayoritariamente Área 
Barcelona Litoral Mar y en los Sectores Sanitarios del Barcelonés Norte (Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona y Sant Adrià del Besòs) y Baix Maresme (Montgat, Tiana, Teià i Ocata). La población del 
territorio de referencia se sitúa alrededor de los 900.000 habitantes. Los dispositivos concretos en 
los que trabajan dichas enfermeras son: Centre Fòrum, Centros Asistenciales Dr. Emili Mira (CAEM), 
Hospital del Mar. 

La población de estudio está representada por N=86 enfermeras que trabajan en hospitalización 
y urgencias de dichos dispositivos de Salud Mental y la muestra se configura con 73 sujetos. 
Els instrumento a utilizar en forma autocomplimentada es el Maslach Burnout Inventory (MBI), 
cuestionario estandarizado de empleo mayoritario en el ámbito asistencial del estado español, 
según la prospección bibliográfica realizada con este fin. Se añaden preguntas de carácter 
sociodemográfico y dos preguntas abiertas relacionadas con la gestión emocional derivada del 
trabajo. El procesamiento y posterior análisis cuantitativo de datos se hará con el paquete estadístico 
PASWS, versión 17.0. Desde la vertiente cualitativa, en las preguntas abiertas se realizará análisis de 
contenido y establecimiento de categorías.
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Se destaca que este estudio quiere profundizar en el análisis de las vulnerabilidades de las 
dimensiones que integran el mencionado cuestionario, y emplear los resultados como elementos 
de reflexión a contemplar desde la faceta docente en esta temática. En suma, se trata de conectar 
el ámbito teórico con el asistencial, en lo que se refiere a la prevención del síndrome de burnout 
en los equipos de salud, para favorecer la mejor adecuación del perfil formativo enfermero, a los 
requerimientos que demanda nuestra sociedad en el siglo xxi.

18.3 Antecedentes y estado actual del tema

Según Hernández, Omedes, Ibáñez (2004), en las sociedades occidentales actuales, las 
transformaciones sociales, económicas y tecnológicas han generado un nuevo contexto para 
las organizaciones laborales. Así, fenómenos como la globalización económica y los cambios 
sociodemográficos (como el progresivo envejecimiento de la población, los reiterados fenómenos 
migratorios, la masiva incorporación de la mujer en el mundo del trabajo), junto con el creciente 
proceso de terciarización (con nuevas demandas procedentes de los usuarios de servicios), las 
mayores exigencias al trabajador (emocionales, cognitivas, y físicas) y la fuerte competencia 
profesional, han transformado de manera profunda no solo la organización laboral sino la manera 
de concebir el trabajo, lo que ha requerido una gran capacidad de adaptación por parte de los 
trabajadores. Dichas transformaciones han sido vistas por algunos autores (Jawahar, Stone y 
Kisamore, 2007; LeRouge, Nelson y Balnton, 2006) como importantes fuentes desencadenantes 
de estrés laboral, el cual está relacionado con una disminución de la calidad y la productividad, así 
como con el absentismo profesional. Según Cox, Griffiths, Rial-González (2006), esta problemática 
repercute en el surgimiento de nuevas patologías y riesgos para la salud así como para el bienestar 
psicológico de los trabajadores, lo que según Gil-Monte y Moreno-Jiménez (2007) ha sido 
comprobado en varios colectivos profesionales (Olivares, Gil-Monte, 2009: 160). En este sentido, 
Rodríguez López (1993) y Steen, Naess y otros (1997) apuntan el caso de profesionales sanitarios, 
personal de seguridad, personal de justicia, profesorado y personal de ambulancias (Ramos, De 
Castro, Galindo y otros, 1998: 194) y según Gil-Monte, Carretero, Roldán y otros (2005), también 
los que trabajan con personas discapacitadas (Gil-Monte, García Juesas, Nuñez y otros 2006: 2). 
En este contexto, según Gil-Montes (2005), en el sector servicios es donde se han notado más 
las consecuencias de estos cambios, acentuándose riesgos diferentes a los tradicionales (riesgos 
físicos, químicos o biológicos), como son los de naturaleza psicosocial, los cuales son los causantes 
del estrés laboral y sus patologías asociadas, como el síndrome de “estar quemado por el trabajo” 
(“síndrome de quemarse por el trabajo” o SCT) o síndrome de bournout. (Olivares, Gil-Monte, 2009: 
160). 
 
Para Maslach, Schaufeli, Leiter (2001), el síndrome de bournout se puede definir como una respuesta 
al estrés laboral crónico, que aparece especialmente en los profesionales de organizaciones de 
servicios. Esta definición ha sido utilizada en nuestro país por autores como Solano, Hernández, 
Vizcaya y otros (2002), Muñoz Camargo (2007: 1-2), y puede añadirse su carácter interpersonal y 
emocional, propio de los profesionales que trabajan en contacto con los clientes o usuarios de la 
citada organización (Gil-Monte, García Juesas, Nuñez y otros, 2006: 2). Sin embargo, la definición 
más utilizada, reconocida y contrastada empíricamente a nivel internacional es la de Maslach y 
Jackson (1981), que definen los síntomas bajo una perspectiva teórica tridimensional, como es:1) 
Agotamiento emocional. Situación en la que los trabajadores perciben que ya no pueden dar más 
de sí mismos en el ámbito emocional y afectivo. Situación de agotamiento de energía y de recursos 
personales propios. 2) Despersonalización. Desarrollo de sentimientos y actitudes de cinismo, y en 
general, de carácter negativo hacia las personas destinatarias del trabajo. 
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3) Baja realización personal en el trabajo. Tendencia a evaluarse negativamente, de manera especial 
en relación a la habilidad para realizar el trabajo y para relacionarse profesionalmente con las 
personas a las que atienden. (Olivares, Gil-Monte, 2009: 160-161). 
 
Para Gil-Monte (2005), se trata de una especie de acoso psicosocial en el trabajo, donde el 
individuo se ve desbordado e impotente para hacer frente a las dificultades que el entorno laboral, 
especialmente desde el ámbito social, le genera. Este fenómeno puede interpretarse como la 
etapa final del curso crónico de un episodio de estrés, la cual según Maslach (2003), solo tendría 
consecuencias negativas, a diferencia de la primera etapa que puede tenerlas positivas (como por 
ejemplo, a través de un deseo e incremento de actividad profesional motivada, planteada en forma 
de reto, sin perjuicio para la salud). 
 
Esta respuesta se caracteriza por un deterioro cognitivo, consistente en la pérdida de ilusión, 
desencanto profesional o baja realización personal, con un deterioro afectivo caracterizado por 
agotamiento emocional y físico y por la aparición de actitudes y comportamientos negativos hacia 
los clientes o usuarios, así como hacia la organización, en forma de conductas indiferentes, frías, 
distantes y lesivas. (Gil-Monte, García Juesas, Nuñez y otros, 2006:2). Según Gil-Monte, Carretero, 
Roldán y otros (2005), entre los colectivos profesionales con riesgo elevado para el desarrollo del 
burnout, se encuentran, en general, las personas que están en condiciones laborales difíciles para 
ellas. De forma más detallada, formarían parte de estas dificultades las situaciones laborales poco 
específicas en sus funciones, con ambigüedad y conflicto de rol, con poca participación en la toma 
de decisiones, falta de apoyo social, poca autonomía y presión en el trabajo, alejamiento de los 
ideales y desvinculación entre las expectativas profesionales y sus posibilidades de cumplimiento; 
también baja valoración de tareas ante personas que pueden presentar respuestas agresivas o 
cuadros de intensa agitación (como podría ser el caso, por ejemplo, de las enfermeras y otros 
profesionales, que trabajan con pacientes con estas características, dentro del campo de la salud 
mental). 
 
Todas estas dificultades pueden producir niveles de burnout moderados, y en ocasiones menos 
frecuentes, niveles intensos que podrían repercutir en las personas que estos colectivos profesionales 
atienden y en la calidad de los servicios que prestan (Gil-Monte, García Juesas, Nuñez y otros, 
2006:2). Además, la progresión de esta problemática ha sido relacionada con otras afecciones 
psicológicas y mentales, como la depresión y la ansiedad, y con varias afecciones físicas de salud, 
por ejemlo, problemas musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares y cáncer (Martín, 2007: 
171-176), por citar algunos ejemplos relevantes. 
 
Según, Lee, Anderson (1996), O’Brien, Page (1994), Cameron, Horsburgh, Amstrong-Stassa 
(1994), dentro de los colectivos estudiados, según se ha comentado anteriormente, destacan por 
su vulnerabilidad las profesiones sanitarias, y entre ellas es relevante el caso de la profesión de 
enfermería, una de las más afectadas por el fenómeno del burnout, siendo también reconocido el 
caso de médicos y gestores (Ramos, De Castro, Galindo y otros, 1998: 194).  
 
En esta línea, Trinkoff, Storr, Lipscomb y otros (2001) y Cheng, Kawachi, Coakley y otros (2000) 
refieren que la profesión de enfermería, con una alta prevalencia de trastornos psicológicos 
relacionados con el estrés, insatisfacción laboral, absentismo y cambios frecuentes en el lugar de 
trabajo o abandono de la profesión (Martín, 2007: 169). Por otra parte, Jansen, Van Amelsvoort, 
Kristensen y otros (2003), Escriba-Agüir, Mas, Flores (2001), Escriba, Pérez- Hoyos, Bolumar, 
Shiftwork (1992) relacionan también dichas causas con la implicación psicológica y emocional que 
conlleva el trabajo enfermero, así como con aspectos relacionados con la organización de este 
trabajo (sobresaturación de tareas, relación con el equipo, los turnos, el conflicto con los médicos 
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y la falta de apoyo social en el trabajo) (Martín, 2007: 169). Todos estos aspectos, son bastante 
coincidentes con la descripción hecha anteriormente por autores fuera del ámbito de la profesión de 
enfermería. 

Un estudio realizado en un complejo hospitalario de Ourense, en España, a través de una muestra 
de 223 enfermeras (con 78,92% de respuestas), se plantea como objetivo identificar estresores en la 
atención especializada. Detecta que las cuestiones que causan mayor estrés son: sueño, sobrecarga 
de trabajo, ver morir a un paciente, pacientes graves, desacuerdo con el sueldo recibido y trabajo 
físicamente agotador. También apunta que se observaron diferencias significativas en función de si 
la persona tiene hijos, en relación a cuestiones organizativas y laborales (García Vázquez, Sánchez 
Fernández, Fernández Varela y otros, 2001: 32). Otro estudio realizado en Cataluña con profesionales 
de 13 unidades de Cuidados Intensivos de hospitales públicos de Tarragona, utilizando el MBI 
como instrumento, obtuvo resultados importantes para la reflexión profesional: un 19,5% de los 
encuestados dijo que preferiría dedicarse a otra profesión. Se observó que la incidencia del síndrome 
de burnout en las enfermeras era más elevada cuanto más alta era la ratio enfermera/paciente, donde 
la variable cansancio laboral coincide con el estudio anterior. 
 
Otro aval documental podría ser el caso del estudio del Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona,   
que en 2004 realizó una encuesta con una muestra de 2.122 profesionales de Enfermería. Entre los 
resultados más relevantes, destacan que un 45% dudaría en elegir esta profesión y un 9% no volvería 
a elegir estos estudios universitarios. Estos datos también se han relacionado con el síndrome de 
desgaste profesional, como indicadores de alarma, que deberían inducir a los responsables sanitarios 
a mejorar las condiciones laborales de las enfermeras, especialmente en determinados servicios de 
salud (Muñoz Camargo, 2007: 1-2).

Finalmente, entre las unidades más vulnerables por la afectación del burnout, se han apuntado las 
unidades de cuidados intensivos, cuidados paliativos, oncología, establecimientos geriátricos (es 
decir, donde la enfermedad grave y la muerte es más presente) y unidades de trasplante de médula 
ósea, aparte del mencionado trabajo con enfermos discapacitados. En general, aunque se indica que 
puede darse burnout tanto en el medio hospitalario como en el extrahospitalario, no parece que este 
aspecto genere acuerdo entre los diversos autores (Ramos, De Castro, Galindo y otros, 1998: 194).

Los estudios de burnout en las dos últimas décadas, han despertado el interés de los profesionales 
de enfermería, tanto a nivel nacional como internacional, en especialidades diversas. Sin embargo, 
la afectación de los trabajadores del área de salud mental, no parece ser de las más estudiadas, 
según se ha podido constatar a través de una exploración bibliográfica inicial realizada con motivo 
de esta propuesta de estudio. Un dato orientativo puede ser que se han localizado 4 publicaciones 
sobre trabajos empíricos relacionados con salud mental, frente a 21 estudios empíricos relacionados 
con el burnout en profesionales y servicios asistenciales diversos. En el total de los casos, un 84% 
de los estudios son realizados en el área hospitalaria, en torno al 70% son aplicados a enfermería, 
porcentaje que se reduce a menos del 50% en el caso del área de salud mental.

En cuanto a los instrumentos empleados para realizar mediciones, en un 80% de los casos 
explorados se utiliza el cuestionario MBI (Maslach Bournout Inventory), porcentaje que llega al 
100% en el caso de los estudios en profesionales de salud mental, cuestión que no excluye la 
utilización de otros cuestionarios adicionales o recopilación de otros datos, como pueden ser los 
sociodemográficos. Lo que aquí se destaca es que el cuestionario mayoritariamente empleado es el 
MBI, tanto a nivel nacional como internacional y este es el instrumento que nos proponemos utilizar 
en este estudio.  
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En cuanto a las interpretaciones para situar el estado actual del tema, se aprecia la dificultad de 
llegar a elaboraciones concluyentes sobre la cuestión del síndrome de burnout en nuestro medio. 
La situación es divergente, por diversos motivos: destacan diversidad de muestras (únicamente 
enfermeras, o bien enfermeras y auxiliares de clínicas, o bien enfermeras, auxiliares de clínicas y 
técnicos; aparte de trabajadores en general, etc.), que diluyen los resultados entre varios subgrupos 
de profesionales. En otros casos aparecen estudios en diferentes modalidades de hospitales o en 
servicios y áreas de hospitalización con características y áreas de influencia diferentes (por ejemplo, 
según zonas geográficas), integrando a su vez diferencias de ratio enfermera-paciente, que no se 
dan a conocer y que a su vez se derivan de las diferentes políticas en las diversas comunidades 
autónomas del estado español.

Esta situación dificulta comparaciones y contrastes de resultados y se agrava por la ausencia de 
estudios longitudinales, que puedan seguir la evolución de un colectivo o hacer comparaciones entre 
varios, para detectar o conocer la evolución del desgaste profesional en su salud. Este aspectos son 
coincidentes con la opinión de autores, que han realizado revisiones bibliográficas ampliadas, como 
por ejemplo, de más de 25 años (1979 a 2005), según Martin (2007: 168 y 181). 
 
Derivado de estas divergencias, se suma que en algún caso los resultados pueden parecer 
contradictorios. Por ejemplo, en tanto que los servicios de UCI son anunciados entre los de 
mayor vulnerabilidad (Ramos, De Castro, Galindo y otros, 1998: 194), en el estudio realizado en el 
Hospital Universitario de Las Palmas de Gran Canaria (a 92 enfermeras y 80 auxiliares) no encuentra 
diferencias entre la UCI y las unidades de hospitalización (Santana Cabrera, Hernández Medina, 
Eugenio Robaina, Sánchez-Palacios, Pérez Sánchez, Falcón Moreno, 2009). En cambio, en la UCI 
del Hospital Universitario de Murcia, con 56 enfermeras (y 75% de respuesta), se detecta elevada 
vulnerabilidad de burnout (Ríos, Peñalver, Godoy, 2008). Esto podría confirmar que diversificar la 
muestra diversifica los resultados, aparte de que quedarían para analizar otras características, como 
por ejemplo las del servicio y el número de enfermos que atienden dichas enfermeras. Todavía, 
estas comparaciones quedarían cuestionadas con otros resultados, como el caso que afirma mayor 
desgaste en el bloque de hospitalización y servicios generales y menor en las especialidades y 
bloques quirúrgicos, que apunta el estudio realizado en enfermeras del Hospital Universitario de 
Granada por Molina, Ávalos y Giménez Fernández (2005). 
 
Al observar el ámbito internacional, en nuestro caso referido al área de salud mental, se aprecia 
una tendencia hacia los estudios de burnout dentro del ámbito comunitario, en contraste con los 
españoles de salud mental, que se localizan mayoritariamente en el ámbito hospitalario. También 
los internacionales parecen mostrar una tendencia más homogénea en sus resultados, a través 
de afectaciones significativas de facetas del burnout, como el agotamiento emocional y la 
despersonalización. (Fagin, Brown, Bartlett, Leary y Carson, 1995), (Edwards, Burnard, Coyle, 
Fothergill, Hannigan, 2000). 
 
En síntesis, en relación con los resultados de los estudios revisados, lo que parece destacar más 
claramente es: a nivel nacional, parece que hay una inclinación más destacable en cuanto a la 
despersonalización y la falta de realización personal en el trabajo (Santana Cabrera, Hernández 
Medina, Eugenio Robaina, Sánchez-Palacios, Pérez Sánchez, Falcón Moreno, 2009), este segundo 
aspecto localizado también por Albaladejo, Villanueva y Ortega (2004). Bajo nivel de satisfacción 
laboral (Peña, Sanz, Garrido, Carvajal, Galán, Herrero, 2002), y un estudio detecta un alto nivel de 
agotamiento emocional que afecta al 41,6% de la muestra, especialmente en médicos y enfermeras, 
es decir que la muestra es diversificada (Grau, Suñer, García, 2005). 
 
En los estudios internacionales en el área de salud mental, especialmente comunitaria, no se 
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detectan tantas dificultades de realización personal en el trabajo como en España, y en todos 
los casos se destaca la presencia de agotamiento emocional especialmente alta y en segundo 
lugar despersonalización (Fagin, Brown, Bartlett, Leary y Carson, 1995), (Edwards, Burnard, Coyle, 
Fothergill A. y Hannigan, 2001) y (Edwards, Burnard, Coyle, Fothergill, Hannigan, 2000), (Brenda 
Happel, Trish Martin, Jaya Pinikahana, 2003). Esta cuestión también se confirma en el estudio 
localizado en Latinoamérica (Avendaño, Bustos, Espinoza, García, Pierart, 2009). 
 
Para concluir esta revisión documental, de las diversas publicaciones se extraen dos conclusiones 
fundamentales: 1) los estudios de burnout en nuestro medio presentan ciertas dificultades 
metodológicas, a efectos de acumular los datos reportados por los diferentes trabajos, lo cual 
no quita que las condiciones laborales de las enfermeras sigan siendo candidatas al desgaste 
profesional. 2) La base de la cuestión es que en la formación académica enfermera no se propician 
suficientemente las estrategias cognitivas, comportamentales y emocionales que favorezcan la 
disminución del estrés y sus perniciosas consecuencias. Por otro lado, desde la gestión sanitaria 
tampoco se adoptan medidas para amortiguar un desgaste profesional, del que se ha demostrado 
su vulnerabilidad e incidencia en las profesiones de ayuda y especialmente en los ámbitos más 
relacionados con el enfrentamiento frecuente a la muerte. 
 
¿Cómo se podría mejorar esta situación? Los expertos recomiendan tomar medidas en el ámbito 
laboral y organizacional que repercutan en beneficio del trabajador, y especialmente se recomienda 
brindar mayor formación e información a los profesionales. Del mayor interés sería fomentar la 
prevención del síndrome de burnout, según indican autores como Muñoz Camargo (2007), Avendaño, 
Bustos, Espinoza, García, Pierart (2009), Ríos, Peñalver, Godoy (2008), Ramos, De Castro, Galindo y 
otros (1998), Edwards, Burnard, (2003).

18.4 Hipótesis/Objetivos

Objetivos Generales:
1. Identificar si las enfermeras que prestan cuidados en un servicio de hospitalización de salud 

mental presentan burnout, para analizar con cierta profundidad, las dimensiones del cuestionario 
MBI (Agotamiento emocional, Despersonalización, Realización personal), donde estas 
profesionales puedan presentar mayor vulnerabilidad. Establecer relaciones de estos resultados, 
con las estrategias que las enfermeras declaran utilizar, para hacer frente a las emociones 
negativas derivadas de su trabajo.

2. Aproximarnos al entorno asistencial desde esta parcela de la realidad para conocer más 
cualitativamente esta problemática y hacer revertir el conocimiento obtenido a través de esta 
experiencia, tanto en la docencia actual como en futuros diseños formativos (especialmente los 
relacionados con la prevención y abordaje del síndrome del burnout).

Objetivos Específicos:
1. Establecer relaciones entre las variables sociodemográficas estudiadas y los resultados 

evidenciados en el cuestionario a través de la muestra seleccionada.
2. Recoger otra posible información de interés a través de la experiencia del estudio, que pueda ser 

de utilidad para la mejora formativa de enfermería, especialmente por lo que respecta al fenómeno 
del estrés y síndrome de burnout.

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo III. Diseños descriptivos/analíticos/correlacionales 

  195

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Hipótesis:
La hipótesis de partida es que las enfermeras asistenciales que trabajan en el área de hospitalización 
de Salud Mental presentan dificultades en el abordaje de su gestión emocional, en parte relacionadas 
con la falta de esta formación específica. 
(Nuestro supuesto se contempla para ser enfocado desde la parte formativa, teniendo en cuenta que 
en esta problemática intervienen otros factores de tipo personal y organizacional, en los que no se 
puede profundizar desde este estudio).

Pregunta de investigación:
Desde nuestra área específica de trabajo docente (contenidos de Enfermería Psicosocial y de Salud 
Mental a través de las asignaturas correspondientes), la pregunta que formulamos es: ¿Cómo 
podríamos incidir desde la formación para ayudar a las futuras enfermeras asistenciales a gestionar 
mejor su estrés, de forma que se evite su cronificación y agravamiento? ¿Como podríamos favorecer 
en estas enfermeras su bienestar emocional a través de la gestión de sus relaciones interpersonales 
en el trabajo y optimización de la relación de ayuda en el ámbito profesional?

18.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño
Estudio descriptivo y transversal.

Sujetos de la muestra
Profesionales de enfermería (diplomados universitarios de Enfermería) de Salud Mental que trabajan 
en Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Sanitari Parc de Salut Mar de 
Barcelona, en los dispositivos hospitalarios y de urgencias de: Centre Fòrum, Centros Asistenciales 
Dr. Emili Mira (CAEM), Hospital del Mar. Muestra prevista aproximada: n=73 enfermeras.

Criterios de inclusión
Profesionales de enfermería (diplomados universitarios de Enfermería) que trabajan en los 
dispositivos y servicios indicados y que voluntariamente acepten participar en el estudio.

Criterios de exclusión
Profesionales de enfermería (diplomados universitarios de Enfermería) que trabajen en los servicios 
indicados y que no quieran participar en el estudio.

Variables
• Perfil sociodemográfico (edad, sexo, años de trabajo en la profesión, años de trabajo en el centro).
• Agotamiento emocional.
• Despersonalización.
• Realización personal.
• Estrategias que utilizan para trabajar las emociones negativas derivadas del trabajo.
• Formación recibida en gestión emocional.

Instrumento
La recogida de datos será a partir del cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS), como 
instrumento principal. Aparte se incluirán dos preguntas abiertas sobre: a) las estrategias que utilizan 
estas profesionales para resolver las emociones negativas relacionadas con el trabajo y b) formación 
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recibida sobre gestión emocional. Se añadirán también preguntas de carácter sociodemográfico. Los 
cuestionarios serán autocumplimentados por los sujetos de la muestra, previo consentimiento de los 
responsables de los centros. 
El cuestionario de referencia corresponde a la última edición del manual (Maslach y otros, 1996), 
que presenta tres versiones del MBI. En primer lugar, el Maslach Human Services Survey (MBI-HSS), 
dirigido a profesionales de la salud, que es el que se utilizará en este estudio. Este instrumento es la 
versión clásica del MBI (Maslach y Jackson, 1981). Está constituido por 22 ítems que se distribuyen 
en tres escalas para evaluar las frecuencias con que los profesionales percibían baja realización 
personal en el trabajo (8 ítems), agotamiento emocional (9 ítems) y despersonalización (5 ítems). 
Además este manual presenta una versión pensada para la educación y una nueva versión de 
carácter más genérico, no exclusiva para profesionales dedicados a los servicios humanos (Olivares, 
Gil-Monte, 2009). 
 
Análisis de datos 
Se realizará un análisis descriptivo para todas las variables del Maslach Burnout Inventory (MBI). Las 
variables cualitativas se procesarán mediante análisis de contenido y la categorización y también 
con frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas se describirán con la media y la desviación 
estándar. Para procesar los datos, se utilizará el paquete estadístico PASWS, versión 17.0 
 
Aspectos éticos 
El estudio se realizará con la colaboración voluntaria de los profesionales que participen. El permiso 
para poder llevarlo a cabo se pedirá a la Comisión de Investigación de la Institución donde se 
realizará el estudio. Se garantizará el anonimato y confidencialidad de los datos recogidos. Este 
estudio no tiene otro tipo de conflictos éticos.

Limitaciones del estudio 
La principal limitación puede considerarse el hecho de centrar el estudio en una única institución, lo 
cual no permite establecer generalizaciones, ni en el momento presente comparaciones, que no sean 
entre características de la muestra. Por otra parte, la escasez de estudios de burnout en enfermeras 
de salud mental y su diversificación muestral en nuestro medio no refuerza demasiadas expectativas 
en los resultados para contrastar, en cuya búsqueda se insistirá. Paradójicamente, el hecho de que el 
burnout en la especialidad de enfermería de salud mental esté menos estudiado en el estado español 
es un incentivo para realizar este estudio.

18.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Cronograma:
• Enero de 2011 a marzo de 2011: Revisión bibliográfica, diseño del instrumento y prueba piloto.
• Abril de 2011 a julio de 2011: Recogida de datos.
• Septiembre de 2011: Análisis de los datos.
• Noviembre a diciembre de 2011: Redacción del informe final. 
• Principios de 2012: Entrega de Memoria.
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18.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

La utilidad practica que se prevé a partir de los resultados está expresada en la justificación 
y motivación fundamental, que parte, según se ha comentado anteriormente, del hecho de 
ofertar durante el curso académico, 2010-2011 (y 2011-12 en el momento que se transcribe este 
manuscrito), en el segundo semestre, una asignatura optativa enfocada a la “Prevención del 
síndrome de burnout en el equipo asistencial de salud”, en los estudios de Grado de Enfermería, que 
se imparte por primera vez en nuestro Centro (Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona). 

En esta docencia están implicadas directamente las dos primeras autoras firmantes de este proyecto, 
en tanto que la tercera es profesora también de nuestro Departamento, experta en estadística y 
refuerzo que puede ser de interés para el mejor rigor en la presentación de los resultados de este 
estudio, toda vez que siente gran motivación para trabajar conjuntamente la temática de este 
estudio. La cuarta profesora, también docente de nuestro Departamento, es profesora experta 
en la especialidad de Enfermería de Salud Mental, tanto desde la vertiente docente (en la que 
lleva décadas colaborando en la Unidad de Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica de nuestro 
Departamento) como, muy especialmente, desde la vertiente práctica en la que trabaja con mayor 
dedicación. El quinto autor es responsable de formación continuada de la prestigiosa institución 
psiquiátrica donde trabajan las personas informantes o muestra del estudio. La sexta autora es 
enfermera del Centre Fòrum, de donde se obtendrá también parte de la muestra.

Por tanto, en el sentido de experiencia y conjunción del equipo de trabajo, este proyecto puede 
considerarse “equilibrado”, aparte de que a través de la diversidad de profesionales presenta los 
requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria (profesionales titulares y otros de la Escuela, 
junto con profesionales de centros asistenciales vinculados a nuestra institución). 

En cuanto a la modalidad temática, según se ha apuntado anteriormente, aunque los referentes 
documentales y bibliográficos sobre el síndrome de burnout son más o menos amplios, la 
diversidad de especialidades y muestras asistenciales estudiadas no permite sacar conjuntamente 
unas conclusiones del todo claras. Se ha indicado también que en cuanto al colectivo enfermero 
en particular, a veces las muestras de los estudios son heterogéneas con otros profesionales 
(exenfermeras, auxiliares de clínicas y médicos) y aplicadas a diversidad de servicios, que por sus 
variaciones organizacionales presentan resultados difícilmente contrastables (detrás de esta cuestión, 
está la envergadura de los hospitales, la ratio enfermera-paciente, etc.). En el caso de la enfermería 
de salud mental, la principal dificultad ha sido el escaso número de artículos empíricos localizados. 
Todo esto puede justificar cómo es de dificultoso hacerse una idea cabal del estado de la cuestión en 
nuestro medio, que, lamentablemente, difícilmente podrá cambiar con nuestra modesta aportación a 
través de este estudio.

Por otra parte, debido a la evolución de nuestra sociedad, los usuarios de los servicios asistenciales 
se presentan cada vez con más información en las consultas del servicio de salud. Frente a esta 
situación, sumada a tantas otras complejidades que les son inherentes en su desempeño, las 
enfermeras mantienen unas condiciones de trabajo difíciles y con estrés. Sin embargo, debido a que 
en este proceso de gestión de la cotidianidad laboral de la enfermera, interviene la evaluación personal 
que pueda hacer de su entorno laboral, es desde esta perspectiva que entendemos que desde 
nuestro ámbito docente podríamos tratar de incidir para favorecer una mejor formación, en la que se 
le proporcionen herramientas, para atenuar sus dificultades profesionales diarias. Este tipo de ayuda 
formativa se contempla ya de una forma más genérica, pero, sin duda, una focalización específica en 
el tema puede incrementar o mejorar los recursos para el abordaje de esta problemática. 
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Pensamos que aproximarnos a las enfermeras asistenciales nos puede ayudar a entenderlas mejor 
en su día a día y conjuntamente sacar reflexiones de provecho, para ayudarnos a nosotros mismos y, 
especialmente, para ayudar a la formación de las nuevas generaciones profesionales. Por otra parte, 
el reconocido MBI y el análisis posterior de sus dimensiones, especialmente vulnerabilidades en los 
resultados, pensamos también que podrá ayudarnos a comprender mejor el fenómeno del estrés y 
enfocarnos en cómo abordar de la mejor manera la prevención del síndrome de burnout.

18.8 Presupuesto

Material bibliográfico .......................................................................................................................... 80 €

Material fungible ................................................................................................................................. 40 €

Traducción al inglés para publicar en revistas de impacto ............................................................... 250 € 

Congresos ........................................................................................................................................ 300 €

 Total: ............................................................................................................................................... 670 €
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18.10 Información adicional1

Este proyecto está finalizado y entregada su memoria al Departamento que lo subvencionó, en el mes 
de abril de 2012.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo III. Diseños descriptivos/analíticos/correlacionales 

  201

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


19. Perception and understanding of intimate 
partner violence. Comparative study in nursing 
students. University of Barcelona, University of 
Southern Queensland.

Assumpta Rigol Cuadra; Isabel Sánchez Zaplana; María Honrubia Pérez; Dolores Rodríguez Martín; Eva 
M.ª Garrido Aguilar

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo III. Diseños descriptivos/analíticos/correlacionales 

  202

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


19.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Perception and understanding of intimate partner violence. comparative study in nursing 
students. University of Barcelona, University of Southern Queensland
Investigador principal: Assumpta Rigol Cuadra.
Equipo investigador: Isabel Sánchez Zaplana, María Honrubia Pérez, Dolores Rodríguez Martín, 
Eva M.ª Garrido Aguilar.
Entidad financiadora: Observatori d’Estudis Australians.
Referencia/n.º de expediente: OEA/12.
Instituciones participantes: Universitat de Barcelona, University of Southern Queensland.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2011-2012
Financiación: 500 €.

19.2 Resumen

Este informe describe un estudio comparativo que investiga la percepción y la comprensión del 
alumnado del Grado de Enfermería de la Universidad de Barcelona en relación a la violencia del 
compañero íntimo (VCI). Las causas del abuso y de los maltratadores. También se exploró la 
preparación educativa y la capacitación en la identificación y el tratamiento de la (VCI).Se empleó 
un método mixto, utilizando un conjunto de datos cualitativos, perspectiva de narrativas orales 
de los grupos focales y perspectiva cuantitativa descriptiva con datos nominales a partir de una 
encuesta posterior. Las preguntas de los grupos focales fueron diseñadas para extraer la percepción 
de los estudiantes de enfermería, incluyendo las actitudes y conocimientos. Los resultados de la 
investigación fueron comparados con los resultados del estudio en la Universidad de Southern 
Queensland.

Palabras clave: Violencia de género, estudiantes de enfermería, formación educativa, percepciones, 
creencias.

19.3 Antecedentes y estado actual del tema

La violencia de pareja puede describirse como la relación de violencia entre personas que están, o 
han estado, en una relación íntima. La violencia en la pareja puede darse en un continuo que va 
desde el abuso económico, psicológico y emocional hasta la violencia física o sexual (Victorian 
Health Promotion Foundation, 2004). Gran parte de la literatura sobre VP, también frecuentemente 
conocida como violencia doméstica, hace referencia a la violencia entre parejas heterosexuales, 
siendo generalmente las mujeres las víctimas (Power y otros, 2006; Resienhofer y Seibold, 2007; 
Organización Mundial de la Salud 2005).

Los datos de la prevalencia de la violencia en la pareja de la Organización Mundial de la Salud 
revelaron que, hasta los 49 años de edad, un 61% de mujeres habían sido objeto de maltrato físico 
por parte de su pareja (OMS, 2010). El estudio Multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia 
doméstica se llevo a cabo en 10 países diferentes y en él participaron 24.000 mujeres (OMS, 2010). 
La Organización Mundial de la Salud también observó una prevalencia acumulada de violencia física 
o sexual (o ambas) que oscila del 15% al 71%. Entre el 10% y el 69% de las mujeres mencionaron 
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haber sido agredidas físicamente por su pareja en algún momento de sus vidas (Informe Mundial de 
la OMS sobre Violencia y Salud, 2002).

Según la Macroencuesta sobre violencia de género en España (2011), el porcentaje de mujeres 
que señalan haber sufrido violencia de género alguna vez en la vida ha sido del 10,9% del total de 
entrevistadas, lo que equivale a más de 2.150.000 mujeres. De ellas, estarían en la actualidad en 
situación de maltrato casi 600.000 mujeres (el 3,0% del total de entrevistadas) y habrían salido de esa 
situación más de un 1.560.000 (el 7,9% del total de encuestadas). Respecto a las Macroencuestas 
anteriores, los datos reflejan un aumento muy importante de la proporción de mujeres que declaraban 
en 2011 haber sufrido malos tratos alguna vez en la vida (10,9%, como se ha indicado) frente a los 
años 2006 (6,3%), 2002 (6,2%) y a 1999 (5,1%).

Es bien conocido que la VP puede afectar a las mujeres durante el resto de su vida (Victorian Health 
Promotion Foundation, 2008; OMS, 2002). Las consecuencias físicas del abuso pueden incluir: 
hematomas, laceraciones, desgarros, lesiones genitales, heridas diversas, huesos dislocados, entre 
otras (Baker y Sommers, 2008). Las lesiones traumáticas más a corto plazo con frecuencia incluyen 
desde cortes y hematomas a lesiones graves que causan una incapacidad permanente, como la 
pérdida de audición, hipertensión, cefaleas o síndrome de colon irritable, entre otras. 

Estas mujeres, en comparación con las demás que acuden al centro de salud, muestran una mayor 
prevalencia en enfermedades crónicas y han debido guardar cama durante más días los 12 meses 
previos (Ruiz Pérez, Plazaola Castaño, Del Río Lozano, 2007). Otros estudios sobre mujeres que 
acuden a los centros de salud estiman una prevalencia entre el 5,5% y el 28,6% en el último año y 
entre el 32 y el 66% alguna vez en la vida, de las cuales, el 52% la han sufrido por más de 5 años 
(Hegarty, K. L, Bush. R., 2002, 2004).

En términos de salud mental, las mujeres que son víctimas de VP tienen una tasa superior de 
depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos alimentarios, estrés postraumático y conductas de 
autolesión (Macroencuesta del Instituto de la Mujer). La salud reproductiva es también una de las 
principales preocupaciones, ya que muchas mujeres contraen Infecciones de Transmisión Sexual y 
tienen una tasa mayor de complicaciones en el embarazo o problemas ginecológicos, dolor pélvico 
crónico asociado a veces con una enfermedad inflamatoria pélvica (Janssen y otros, 2003). En 
términos de conductas de salud, las víctimas de VP con frecuencia recurren al consumo alcohol 
y de drogas ilegales como mecanismo de afrontamiento. En muchos casos de VP, los niños son 
también testigo de la violencia y, en consecuencia, pueden padecer: trastornos del estado de ánimo, 
problemas en las relaciones con su grupo de pares e indicadores físicos de estrés (Bedi y Goddard, 
2007). Y también puede repercutir en graves problemas físicos, psicológicos, en sus hijos.

Las causas de VP son complejas e incluyen factores culturales, sociales y económicos subyacentes. 
El desequilibrio en la distribución de poder entre hombres y mujeres es una variable significativa 
en la que influyen los roles y las normas socialmente construidos. Es por tanto una construcción 
estructural e institucional, y no el resultado de conductas patológicas, sino prácticas construidas 
a partir de la base de la desigualdad entre hombres y mujeres y un instrumento de dominación y 
control social

Las personas que trabajan en el ámbito de la salud están en una posición única para identificar, 
ayudar y apoyar a las víctimas de violencia en la pareja. Las profesionales de enfermería, que 
con frecuencia son para las mujeres el primer punto de contacto dentro del sistema sanitario 
(especialmente en urgencias), desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar ayuda y 
apoyo con objeto de intervenir en el ciclo de violencia mediante el empoderamiento de las víctimas, 
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contactando con otros servicios de apoyo, ofreciendo alternativas y, en general, abogando por las 
víctimas (Barber, 2008; Du Plat-Jones, 2006; Roberts y otros, 1997).

La disposición de las enfermeras/os a tratar casos de violencia en la pareja puede estar influenciada 
por sus conocimientos, actitudes, creencias y conducta autoinformada, principalmente relacionada 
con su propia eficacia en la identificación de las víctimas (es decir, a través de procedimientos de 
detección) y de intervenciones efectivas (Haggblom, Hallberg y Moller, 2005; Johnson y otros, 2009; 
Short y otros, 2006; Tufts, Clements y Karolowicz, 2009). También pueden ser significativos los 
factores relacionados con la actitud, es decir, las actitudes negativas sobre la seriedad de la VP y 
hacia las víctimas, y la reticencia a implicarse, la falta de conocimiento y formación sobre VP, como 
las causas, los síntomas y los indicios, los procedimientos de detección, el rol de las profesionales 
y la falta de autoeficacia o confianza de poder detectarla y comunicarse de forma eficaz con estas 
mujeres (Boursnell y Prosser, 2010; Ellis, 1999; Haggblom, Hallberg y Moller, 2005; Hinderliter y otros, 
2003; Johnson y otros, 2009; Morgan, J., 2003; Nelms, 1999; Resienhofer y Seibold, 2007). Además, 
existen ciertas barreras, como los factores organizativos, falta de tiempo, privacidad, política 
institucional, servicio de apoyo para el seguimiento y proceso de derivación de pacientes (Boursnell y 
Prosser, 2010), y los factores emocionales: sentirse frustrado o desilusionado (Nelms, 1999; Robinson, 
2009), enfadado (Nelms, 1999) y temeroso (Haggblom, Hallberg y Moller, 2005), que es necesario 
tener en cuenta. Particularmente, cuando las mujeres que acuden a los servicios de emergencia 
rechazan cualquier ayuda o que haya habido maltrato o incluso cualquier sentimiento asociado con 
su experiencia personal con la violencia (Gerber y Tan, 2009; Morgan, J., 2003).

En términos de factores de actitud, la experiencia de los pacientes sobre los profesionales de la 
salud que trabajan en urgencias es que con frecuencia tienen un trato impersonal; no consideran 
seria su situación de maltrato y compadecen y culpan a las mujeres que han sido maltratadas 
(Sleutel, 1998; Yam, 2000). Estas actitudes negativas pueden tener gran influencia para que se 
sientan o no apoyadas y para confesar el maltrato. La decisión de hablar de lo sucedido dependerá 
del tipo de apoyo que reciban (Resienhofer y Seibold, 2007; Shearer y otros, 2006), si son derivadas 
correctamente a otros servicios de apoyo (Robinson, 2009), y de la actitud de evitación y resistencia 
del personal de enfermería (u otros profesionales) a identificar a las víctimas e intervenir (Boursnell y 
Prosser, 2010; Haggblom, Hallberg y Moller, 2005). La decisión de las enfermeras/os de preguntar a 
una mujer sobre maltrato también puede depender de su percepción de la seriedad de las lesiones 
físicas (Haggblom, Hallberg y Moller, 2005).

El estudio de Robinson (2009) con enfermeras de urgencias (n=13) demostró que estas no utilizaban 
de forma rutinaria métodos de detección de VP y dependían de las sospechas que despertaba el 
paciente (por ejemplo, que su actitud indicase que podían ser víctimas), basando su decisión de 
utilizar métodos de detección en ideas estereotípicas. En el estudio realizado con profesionales de 
Atención Primaria de la Comunidad de Madrid (Arredondo, Broco, Alcalá y otros, 2012), a pesar de 
que más de la mitad de los/as profesionales encuestados/as consideraban que la VP es un problema 
bastante importante o muy importante, que además es frecuente y está presente en el entorno, el 
91,7% de los/as profesionales encuestados creía que las mujeres que padecen esta situación pasan 
desapercibidas en su labor asistencial habitual, el 69,3%, ante una paciente con lesiones físicas, se 
planteaba la VP como un diagnóstico diferencial y el 55,0% mantenían una actitud habitualmente 
expectante en su trabajo para detectar estos casos, incluso cuando la mujer acudía a la consulta 
con lesiones físicas, y mantenían estereotipos respecto a la víctima y al maltratador; el 76,1% 
afirmaban que la VP es una situación que afecta por igual a todo tipo de mujeres, aunque hubo 
un porcentaje que la relacionaba con mujeres más vulnerables y dependientes económicamente 
del marido (extranjeras, 12,3%; amas de casa, 7,4%; mujeres sin estudios 4,3%). El 62,3% sabían 
que existía un protocolo de actuación para la atención a estas mujeres en su centro, pero solo lo 
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conocía el 29,7%. Más de la mitad de los/as profesionales encuestados desconocían la repercusión 
legal que tiene el no comunicar los casos de violencia a otros/as profesionales implicados/as y los 
problemas que con más frecuencia se repetían eran los problemas estructurales y organizativos que 
influían en la infradetección de casos; el 52,5% tenía miedo a represalias por parte del maltratador 
y sentía inseguridad por considerar que tienen poco respaldo de otros/as profesionales y de la 
propia institución. El 29% consideraba que tenían falta de tiempo para entrevistar a la paciente por 
la alta presión asistencial. El 23,5%, falta de formación al respecto. El 11,8%, desconocimiento 
del procedimiento a seguir en su centro. El 7%, desconocimiento de las competencias que tiene 
cada profesional. El 5,9%, falta de concienciación y de coordinación con otros/as profesionales 
implicados/as.

Aunque algunas de estas actitudes pueden estar moldeadas por la experiencia clínica y la formación 
de las profesionales de enfermería, también pueden influir sus actitudes personales, creencias 
y valores. Desde una perspectiva sociológica, estas actitudes probablemente han surgido como 
consecuencia de diversas influencias, incluyendo los factores individuales (la percepción y el 
apoyo de los roles tradicionales de género y de relaciones, la experiencia personal de la violencia), 
organizativos (la cultura del lugar de trabajo, la política de detección), comunitarios (la cultura 
masculina del grupo de pares), y sociales (la representación en los medios de: la mujer, la violencia y 
las relaciones de género). (Victorian Health Promotion Foundation, 2009.)

En esencia, las actitudes comunitarias con frecuencia están relacionadas con las percepciones de las 
personas sobre la seriedad y la prevalencia, quién comete la violencia y quiénes son las víctimas, la 
responsabilidad de los hombres en la violencia, aunque la violencia contra las mujeres se vea como 
algo disculpable y justificable, la disposición a intervenir de los individuos, y las creencias sobre cuál 
es la respuesta adecuada de la comunidad hacia la violencia (Victorian Health Promotion Foundation, 
2009). Los mitos comunes sobre la VP incluyen la consideración de que: la violencia es poco común, 
es una cuestión privada no pública, solo se da en los grupos socioeconómicos más bajos, hombres 
y mujeres son víctimas por igual de la violencia, los autores son siempre violentos, y las mujeres 
pueden abandonar fácilmente una relación violenta (Nelms, 1999; Roberts y otros, 1997; Robinson, 
2009; Victorian Health Promotion Foundation, 2009). 

Se argumenta que estas actitudes comunitarias de hecho pueden influir en los estereotipos, 
creencias y concepciones previas que tienen los/as enfermeros/as sobre las víctimas y sobre 
la dinámica de las relaciones violentas. Si esto es lo que los/as enfermeros/as piensan y en 
consecuencia integran estas creencias en su trabajo (incluso inconscientemente), entonces el 
resultado podría ser que, por ejemplo, a las mujeres de un nivel económico medio y alto no se les 
realice ninguna prueba de detección de VP, ya que se considera que son las mujeres de niveles 
económicos bajos las que pueden ser víctimas de maltrato (Roberts y otros, 1997).

En diversos estudios, las profesionales de enfermería han afirmado que una falta de formación en VP 
durante sus estudios ha tenido un gran efecto en su confianza/autoeficacia sobre cómo abordar la VP 
(Dávila, 2006; Haggblom, Hallberg y Moller, 2005; Hinderliter y otros, 2003; Morgan, 2003). Aunque 
un creciente número de programas educativos han mejorado con éxito el conocimiento (Roberts y 
otros, 1997), las habilidades (Dávila, 2006) y la autoeficacia/confianza sobre cómo proceder ante la 
VP (Hinderliter y otros, 2003; Johnson y otros, 2009), generalmente estos programas están dirigidos 
a enfermeras/os que trabajan en áreas muy específicas, por ejemplo en los servicios de urgencias, 
pediatría y maternidad. 

Dado que estos constructos están abiertos al cambio y las enfermeras con frecuencia alegan que han 
tenido poca formación educativa sobre cómo abordar la VP, es importante considerar el desarrollo 
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de conocimiento, habilidades y una actitud positiva como parte del currículo de los estudios de 
enfermería (Dávila, 2005; Freedberg, 2008; Ross, 2002). Ross considera que el currículo debe basarse 
en los fundamentos teóricos de las ciencias sociales, la ética, las teorías feminista y crítica. Además, 
piensa que cuando los profesores preparan a las alumnas de enfermería sobre los temas de violencia, 
deberían empezar por los ”sentimientos”, es decir, explorar sus actitudes y valores para entender 
cómo pueden estar influenciados e influir en su trabajo con mujeres y en temas de violencia. 

Sin embargo son pocos los estudios que han analizado las actitudes, el conocimiento y las destrezas 
relacionadas con VP de los estudiantes de enfermería (Coleman y Stith, 1997; Gerber y Tan, 2009; 
Majumdar, 2004). Majumbar exploró el conocimiento y las actitudes hacia la violencia contra las 
mujeres de estudiantes de 4.º curso de Enfermería y de 5.º curso de Medicina de dos universidades 
en la India. Se utilizaron dos cuestionarios en la recogida de datos: el Cuestionario sobre la 
Exposición del Estudiante al Maltrato a Mujeres (Student Exposure to Women Abuse Questionnaire, 
SEWAQ), y el Inventario de Creencias sobre Golpear a la Esposa (Inventory of Beliefs about Wife 
Beating, IBWB). Aunque todos los estudiantes mostraban compasión hacia las víctimas de abuso, 
sus respuestas reflejaron distintas actitudes sobre la justificación de la violencia contra la mujer, la 
ayuda que se presta a las víctimas, el castigo que recibe el agresor y el efecto del maltrato. Las 
mujeres estudiantes de medicina creían de forma más contundente que los estudiantes varones y 
que los de enfermería que no se consigue nada cuando se golpea a la mujer (Majumdar, 2004).

El estudio de Coleman y Stith (1997) en el que participaron (n=155) estudiantes de enfermería (entre 
19 y 55 años) investigó la igualdad de los roles sexuales, el nivel de control percibido sobre los 
sucesos de la propia vida, la historia de violencia familiar y si actualmente estaban en una relación 
violenta. Los resultados del estudio mostraron que el control sobre los sucesos que tienen lugar 
en la propia vida influía significativamente en la compasión de los estudiantes de enfermería hacia 
las esposas maltratadas. Asimismo, cuanto más fuerte era su opinión sobre la igualdad de los 
roles sexuales, mayor era su compasión hacia las víctimas de violencia doméstica. Esto resultados 
pueden tener implicaciones para los estudios de enfermería, donde los profesores pueden ayudar a 
los estudiantes a explorar la discriminación de género y el impacto que tiene sobre los pacientes, la 
práctica clínica y sobre ellos mismos, desde un punto de vista social y práctico, utilizando diferentes 
estrategias de aprendizaje (Coleman y Stith, 1997; Dávila, 2005). 

El presente estudio pretende analizar las actitudes hacia la VP de estudiantes de enfermería, las 
percepciones sobre las causas del abuso, las características de las víctimas y de los agresores y las 
percepciones sobre su propia formación educativa, su confianza para poder apoyar a las víctimas/
agresores, y la naturaleza del papel que deben tener los profesionales de enfermería en relación 
a la VP.

19.4 Hipótesis/Objetivos

Objetivo 
El objetivo de este estudio fue identificar las creencias y actitudes hacia la violencia de pareja de 
los estudiantes de Enfermería, con el fin de obtener información para el desarrollo del currículo, de 
manera que estén mejor preparados en el desempeño del rol que como enfermeros/as deberían 
adoptar.y comparar si existen diferencias significativas entre los estudiantes de la University of 
Southern Queensland y la Universidad de Barcelona. 
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Objetivos secundarios
• Conocer la percepción de los estudiantes sobre la violencia de pareja. 
• Comprender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes sobre la violencia de pareja.
• Obtener información para el desarrollo del currículo.

El estudio fue principalmente de naturaleza exploratoria; por tanto, no se llegaron a formular hipótesis 
formales, sino que se plantearon diversas preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es la relación entre la formación educativa, la autoeficacia y las actitudes para tratar la 
violencia de pareja?

2. ¿Hay diferencias entre los estudiantes de enfermería de la University of Southern Queensland y la 
Universidad de Barcelona?

3. ¿Tienen los estudiantes de los últimos cursos actitudes más positivas hacia el rol profesional y una 
percepción mejor de la formación educativa para el tratamiento de la violencia de pareja?

19.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Se ha utilizado un método mixto, que ha implicado el uso de una perspectiva cualitativa, a través 
de los datos de la narrativa oral de grupos focales de discusión, y de una perspectiva descriptiva 
cuantitativa, en donde se utilizaron los datos nominales de un cuestionario realizado posteriormente. 

Las preguntas de los grupos focales de discusión se han diseñado para obtener la opinión de los 
estudiantes de enfermería, incluyendo sus actitudes y conocimientos. Las preguntas se han reducido 
a un total de cinco con el fin de interesar a los estudiantes y no cansarles.

Se ha realizado una revisión de la literatura mediante el uso de artículos procedentes de bases de 
datos de enfermería, educación y salud, incluyendo las siguientes áreas temáticas: VP, violencia 
doméstica, violencia de género, perspectivas y actitudes de estudiantes de enfermería, enfermería 
clínica y estudios de enfermería. 

A partir de los datos obtenidos en la revisión realizada (Hegarty, Hindmarsh y Pilles, 2000; Morgan, 
2003; Natan y Rais, 2010; Roberts y otros, 1997; Roberts y otros, 1996), se han considerado los 
temas prioritarios a investigar.

Instrumentos
Las sesiones de los grupos focales de discusión tuvieron una duración de 1 hora, fueron grabados 
digitalmente y posteriormente se realizó una transcripción textual para su análisis. Una vez analizadas 
las categorías, estas proporcionaron un número de temas centrales que se investigaron más a fondo 
a través de una encuesta posterior. 

El instrumento contenía información sobre el perfil demográfico (sexo, edad y curso) y los enunciados, 
expresando sus percepciones y comprensión sobre seis aspectos de la violencia de pareja, en una 
escala tipo-Likert de cinco puntos, con un rango desde 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). 
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Los datos cuantitativos se analizaron por medio del SPSS 18.0 para Windows. Para los datos 
descriptivos se calcularon las frecuencias y los porcentajes junto con las medias y las desviaciones 
típicas. Se calcularon los coeficientes de correlación entre las diferentes escalas y las diferencias 
entre grupos. 

Población y ámbito
Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Barcelona (UB)
• 1 grupo focal por curso.
• Muestra representativa del universo de estudiantes de los estudios de Grado.
La participación en la investigación fue de naturaleza voluntaria y no guarda relación con la 
evaluación académica. Se les hizo firmar el consentimiento informado y un certificado de haber 
participado en el grupo focal.

19.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Presupuesto, realizado a priori:

• Transcripción de las grabaciones de los grupos focales ............................................................ 500 €
• Asistencia a foros de debate, simposios, etc. ............................................................................ 600 €
• Material fungible (prensa, fotocopias, tinta impresora)  ............................................................. 400 €
• Traducción del trabajo publicado en Australia  ........................................................................... 840 € 
TOTAL ..........................................................................................................................................  2.340 €

El presupuesto Total adjudicado fue de 500 euros, por lo que el resto del dinero gastado fue aportado 
al margen de la financiación.

19.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Los resultados pueden ayudar a generar conocimiento sobre las actitudes y creencias de los 
estudiantes sobre la violencia de pareja, así como establecer unos criterios más ajustados a la 
realidad sobre cuáles deben ser los contenidos de aprendizaje sobre el tema estudiado.

19.8 Presupuesto

 2.340 €
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adolescence though adulthood”. Trauma Violence & Abuse, 9(4): 227–249.

19.10 Información adicional1

La primera parte del proyecto se finalizó en la University of Southern Australia en el año 2008 y se 
difundió en la revista Nurse Educ Today, 2012 sep 26. PII: S0260-6917(12)00267-5. doi: 10.1016/j.
nedt.2012.08.004. [Epub ahead of print] “Nursing student’s perceptions and understanding of intimate 
partner violence”, Beccaria, G., Beccaria, L., Dawson, R., Gorman, D., Harris, J. A., Hossain, D. 
Department of Psychology, University of Southern Queensland, Toowoomba, QLD, 4350, Australia, y 
con la publicación de un libro el año 2011.

El resultado del estudio comparativo en la Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona se 
finalizó en el 2012.

Los resultados se han difundido en el congreso “Looking Back to Look Forwards”, celebrado el 10-14 
de diciembre de 2012, bajo el título: Under the auspices of the Australian Studies Centre, Universitat 
de Barcelona and The Centre for Peace and Social Justice, Southern Cross University. En estos 
momentos se está en el proceso de elaboración de una publicación internacional.

Este estudio se ha ampliado a otras universidades de Cataluña, y además se pretende la validación 
de algunos de los hallazgos, en relación a las diferencias culturales que aparecían y en relación a la 
validación de alguno de los cuestionarios.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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Módulo IV 
Diseños psicométricos
Proyectos

20. Validación de un cuestionario de requisitos de autocuidado para pacientes con trastornos 
mentales severos (TMS), según el modelo de enfermería de Dorothea Orem.

21. Adaptación transcultural y validación de una escala: La actitud enfermera hacia la familia.

22.  Adaptación y validación del cuestionario de requisitos de autocuidado según el modelo de 
enfermería de Dorothea Orem en población hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia.

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo IV. Diseños psicométricos 

  213

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


20. Validación de un cuestionario de requisitos 
de autocuidado para pacientes con trastornos 
mentales severos (TMS), según el modelo de 
enfermería de Dorothea Orem.

Juan Francisco Roldán Merino; M.ª Teresa Lluch Canut; Ana Ramió Jofre; Montserrat Sabadell Gimeno; 
Manuela Menárquez Alcaina; Alexandrina Foix Sanjuan; Casilda Issufo Jetha Araquechande, 
M.ª Dolores Royo Arán. 
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20.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Validación de un cuestionario de Requisitos de Autocuidado para pacientes con 
trastornos mentales severos según el modelo de enfermería de Dorothea Orem
Investigador principal: Juan Francisco Roldán Merino
Equipo investigador: M.ª Teresa Lluch Canut; Ana Ramió Jofre; Montserrat Sabadell Gimeno; 
Manuela Menárquez Alcaina; Alexandrina Foix Sanjuan; Calida Issufo Jetha Araquechande, 
M.ª DoloresRoyo Arán.
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General de Evaluación y Fomento 
de la Investigación. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Referencia /nº expediente: PI051587
Instituciones participantes: Centros de salud mental de Gavà, Cornellà, Esplugues, Castelldefels, 
Ciutat Vella, Garraf, Cerdanyola, el Prat y Badalona. Escuelas Universitarias de Enfermería de Sant 
Joan de Déu y de Bellvitge que pertenecen a la Universidad de Barcelona.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2006-2008.
Financiación: 96.390,00 euros.

20.2 Resumen

Objetivos: Revisar y evaluar el método de construcción de un instrumento de valoración de 
enfermería basado en los requisitos de autocuidados según el modelo de enfermería de Dorothea 
Orem, para pacientes con trastornos mentales severos y estudiar su fiabilidad y validez.

Diseño: Se realizará en dos fases: 1) Revisión y evaluación metodológica del cuestionario, y 2) 
Estudio transversal de fiabilidad y validez.

Ámbito: Centros de salud mental del Baix LLobregat, Cerdanyola y Badalona de la provincia de 
Barcelona y Distrito 1 de Barcelona. 

Sujetos: Muestreo consecutivo de 325 individuos con trastornos mentales graves y persistentes que 
voluntariamente quieran ser incluidos en el estudio.

Métodos: A todos los individuos que se incluyan en el estudio se les administrará el cuestionario 
de Requisitos de Autocuidados según el modelo de Dorothea Orem ( en dos ocasiones distintas por 
observadores diferentes) y la Escala LSP.

Análisis estadístico: Estudio de la fiabilidad mediante el análisis de la consistencia interna y de la 
concordancia interobservador, y estudio de la validez mediante el análisis de la validez del constructo 
(validez discriminante y convergente).

20.3 Antecedentes y estado actual del tema

No existe un cuestionario para evaluar los autocuidados y que se base en un modelo de Enfermería 
que haya sido diseñado por enfermeras.

Dorothea Orem, en su Teoría General del Déficit de Autocuidado, define “Autocuidado” como “las 
acciones personales que emprende y realiza cada individuo con el fin de mantener su vida, su 
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salud y su bienestar; y responder de manera constante a sus necesidades en materia de salud”. 
Según este modelo de cuidados, el objetivo de la Enfermería es ayudar al individuo a llevar a cabo 
y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de 
la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. Este modelo nos parece el más 
adecuado para trabajar con enfermos mentales.

El Perfil de actividades de la vida cotidiana (LSP) de Rosen, traducido por Bulbena y otros, pretende 
medir el nivel de funcionamiento general y la incapacidad de los sujetos con trastornos mentales 
crónicos. Es un instrumento muy utilizado en investigación en enfermos con transtornos mentales 
crónicos.

Pensamos que el diseño de un cuestionario para evaluar los autocuidados basado en el modelo de 
Dorothea Orem puede resultar muy útil para la práctica asistencial diaria. 

Existen tres tipos de autocuidados:
1. Los derivados de las necesidades fundamentales del ser humano: oxigenación, alimentación, 
hidratación, actividad, reposo, etc.
2. Los derivados de las necesidades específicas que se derivan de determinados momentos del 
desarrollo vital: niñez, embarazo, vejez…
3. Los derivados de las desviaciones del estado de salud: en caso de enfermedad que haga preciso 
realizar determinadas acciones para enfrentarse a ella o a sus consecuencias.

Los requisitos de autocuidado son expresiones de los tipos de autocuidado intencionados que el 
individuo requiere. Orem presenta tres tipos:
1. Los requisitos de autocuidado universales: son comunes a todos los seres humanos durante 

todas las etapas del ciclo vital, de acuerdo a su edad, estado de desarrollo y factores ambientales, 
entre otros.

Están asociados a los procesos vitales, al mantenimiento de la estructura y funcionamiento humanos, 
y al bienestar general.
Orem, en su Teoría, sugiere ocho requisitos de autocuidado universales:

 - El mantenimiento de un aporte de aire suficiente.
 - El mantenimiento de un aporte de agua suficiente.
 - El mantenimiento de un aporte de alimentos suficiente.
 - La provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos.
 - El mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo.
 - El mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción humana.
 - La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humanos.
 - La promoción del funcionamiento y desarrollo humanos dentro de los grupos sociales, de 

acuerdo con el potencial humano, el conocimiento de las limitaciones humanas y el deseo 
humano de ser normal.

2. Los requisitos de autocuidado de desarrollo: están asociados solo con procesos de desarrollo 
humano y con las condiciones y eventos que ocurren durante diversos estadios del ciclo vital y 
también ciertos eventos que pueden afectar adversamente al desarrollo. 
Se describen dos tipos:
 - Crear y mantener las condiciones que apoyen los procesos vitales y promuevan los procesos 

de desarrollo durante las etapas del ciclo vital.
 - Provisión de cuidados asociados a los efectos de las condiciones que pueden afectar 

adversamente al desarrollo humano para prevenir efectos negativos en tales condiciones y 
para promover cuidados a fin de mitigar o superar los efectos negativos existentes en tales 
condiciones.
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3. Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud: están asociados con defectos 
constitucionales y genéticos y desviaciones humanas estructurales y funcionales, con sus efectos 
y con las medidas de diagnósticos y tratamiento médico. 
En su Teoría, Orem describe seis categorías:
 - Buscar y asegurar la ayuda médica adecuada.
 - Tener conciencia y prestar atención a los efectos y resultados de estados Patológicos.
 - Llevar a cabo las medidas diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación.
 - Tener conciencia y prestar atención o regular los efectos del tratamiento.
 - Modificar el autoconcepto y autoimagen para aceptarse a uno mismo en un estado de salud 

particular.
 - Aprender a vivir con los efectos del estado patológico y del tratamiento con un estilo de vida 

que fomente el desarrollo personal adecuado.
Los factores condicionantes básicos que afectan al tipo y cantidad de autocuidado requerido son, 
según Orem:

 - Edad.
 - Sexo.
 - Estado de desarrollo.
 - Estado de salud.
 - Orientación sociocultural.
 - Factores del sistema de cuidado de salud.
 - Factores del sistema familiar.
 - Patrón de vida.
 - Factores ambientales.
 - Disponibilidad y adecuación de los recursos.

Estos factores condicionan la demanda de autocuidado terapéutico, definido como la cantidad y tipo 
de acciones de autocuidado que las personas deben realizar para sí mismas durante un cierto tiempo 
para satisfacer los requisitos de autocuidado.

La agencia de autocuidado es una compleja capacidad adquirida para satisfacer los requerimientos 
continuos de cuidados de uno mismo.

El término “agente” describe a la persona que provee cuidados.

La agencia varía dependiendo de la etapa de desarrollo, estado de salud y factores condicionantes 
básicos.

Se requiere evaluar la demanda de autocuidado para identificar al paciente legítimo de enfermería, 
para que esta se constituya como proveedora del cuidado. De aquí surge la necesidad de elaborar 
el Instrumento de Valoración de los Requisitos de Autocuidado para identificar posibles déficits en la 
satisfacción de dichos requisitos en pacientes con esquizofrenia crónica.

Los sistemas de enfermería son complejos métodos de acción realizados por las enfermeras 
dentro de contextos sociales e interpersonales, y dependen de las capacidades del paciente para 
autocuidarse.

Podemos identificar tres tipos de sistemas de enfermería:
1. Sistema de enfermería totalmente compensatorio: La enfermera debe compensar la incapacidad 

total de un paciente para desempeñar acciones de autocuidado.
2. Sistema de enfermería parcialmente compensatorio: Tanto la enfermera como el paciente 

colaboran activamente ejecutando algunas medidas de autocuidado para el paciente, 

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo IV. Diseños psicométricos 

  217

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


participando con la agencia de autocuidado y aceptando los cuidados y la asistencia de la 
enfermera.

3. Sistema de enfermería de apoyo educativo: El paciente realiza el autocuidado y regula el ejercicio 
y desarrollo de la agencia de autocuidado. La enfermera participa en la regulación del ejercicio y 
desarrollo de la agencia de autocuidado.

Este proyecto se presentó el año pasado, y dado el interés que el equipo investigador tiene en poder 
realizar este estudio, se han tenido en cuenta las alegaciones aportadas y se presenta de nuevo con 
las modificaciones incluidas.

20.4 Hipótesis/Objetivos

Hipótesis
El cuestionario de valoración de los requisitos de autocuidado según el modelo de Dorothea Orem 
presenta una alta fiabilidad y validez en enfermos con trastornos mentales severos, para detectar el 
grado de cumplimiento de los cuidados de salud y la capacidad del individuo para llevar una vida 
autónoma.

Objetivos:
• Generales

 - Validar un instrumento de valoración de enfermería basado en los requisitos de autocuidado, 
según el modelo de Dorothea Orem.

• Especificos
 - Revisar y evaluar el método de construcción del cuestionario basado en el modelo de 

Dorothea Orem.
 - Estudiar la fiabilidad del cuestionario del modelo de Dorothea Orem, mediante el análisis 

de la consistencia interna con el Coeficiente Alfa de Cronbach y la repetibilidad mediante la 
concordancia interobservador.

 - Estudiar la validez del cuestionario basado en el modelo de Dorothea Orem, mediante la 
evaluación de la validez de constructo.

20.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño: El estudio se desarrollará en dos fases:
a) Revisión y evaluación del cuestionario.
b) Estudio transversal de fiabilidad y validez.

Lugar de estudio: El estudio se realizará en los centros de salud mental de Gavà, Cornelllà, 
Esplugues, Castelldefels, Ciutat Vella, Garraf, Cerdanyola, el Prat y Badalona, que atienden en total a 
una población adulta de 1.390.152 habitantes.

Duración del estudio: Se realizará durante un periodo de 3 años, a contar desde la fecha de inicio 
del estudio.
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Población objetivo: Sujetos de ambos sexos con diagnóstico de esquizofrenia, en contacto con el 
CSM.
Criterios de inclusión: Diagnóstico de esquizofrenia según clasificación DMS-IV.
Edad: entre 18 y 64 años.
Que hayan tenido contacto con el CSM como mínimo una vez en el último año.
Criterios de exclusión:
Presencia de crisis de la enfermedad en el momento de la valoración.
Usuarios que presenten comorbilidad con retraso mental de cualquier tipo, cuadros orgánicos tipo 
demencias y/o abuso de alcohol u otras drogas.

Población de estudio:
Es una muestra de la población objetivo mediante un muestreo consecutivo que abarque diferentes 
estadios de gravedad (GAF).

Cálculo del tamaño de la muestra:
Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha basado en el objetivo del análisis de la fiabilidad. Para 
un coeficiente alfa esperado de 0,7, una precisión del 5% y un nivel de confianza del 95% la muestra 
necesaria estimada es de 325 pacientes.

Metodología de la recogida de datos:
Primera fase: Se revisará y adaptará el cuestionario al modelo conceptual de Dorothea 
Orem, mediante el consenso del equipo investigador y de un grupo de profesionales expertos. 
Posteriormente, con la última versión del cuestionario, se realizará una prueba piloto a un grupo 
pequeño de pacientes diagnosticados de esquizofrenia con el objetivo de valorar el nivel de 
comprensión del cuestionario y la factibilidad de su administración.
Segunda fase: Estudio transversal de fiabilidad y validez:

Se incorporarán en el estudio todos los pacientes que acudan a los centros de salud mental y que 
cumplan los criterios de inclusión. Se irán reclutando de forma consecutiva hasta completar el 
tamaño total de la muestra, y la mitad aproximadamente con un GAF inferior a 50. A los usuarios 
seleccionados se les informará del estudio y se les citará para otra visita, donde se solicitará el 
consentimiento para administrarles los cuestionarios (Cuestionario de valoración de los requisitos 
de autocuidado de Dorothea Orem y el Cuestionario LSP: Life Skills Profile). Los cuestionarios se 
pasarán en la misma visita y cada uno de ellos por un observador diferente. Se les citará a otra nueva 
visita a los 15 días para volver a administrarles el cuestionario de valoración de los requisitos de 
autocuidado de Dorothea Orem, por un observador diferente al primero.

Fuentes de información:
1. El Instrumento de Valoración de los Requisitos de Autocuidado que se ha diseñado está indicado 
para pacientes con esquizofrenia crónica, sin embargo, su uso se puede aplicar a otros grupos de 
pacientes con alteración mental crónica, pues la ausencia de síntomas o conductas específicas de 
dicha enfermedad permite su uso también a otro tipo de pacientes. Es una escala elaborada para ser 
administrada por enfermería de forma individualizada.

Este instrumento es una escala propia que ha sido diseñada por una residente de enfermería 
psiquiátrica durante su periodo de formación y por su tutor. Una vez elaborada, se presentó en la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Sant Joan de Déu, donde se valoró su posible aplicabilidad y 
utilidad para este tipo de pacientes.

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo IV. Diseños psicométricos 

  219

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


La valoración de cada ítem hace referencia al autocuidado del paciente no en un momento de crisis 
de la enfermedad, sino en un momento de estabilidad clínica del estado de salud mental del mismo.

El Instrumento de Valoración de Autocuidado mide el grado de cumplimiento de los cuidados de 
salud y la capacidad del individuo de llevar una vida autónoma mediante el abordaje de cinco 
requisitos:
I. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua y alimentos.
II. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano.
III. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo.
IV. Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social.
V. Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales.

Inciso: (En la Teoría General de Autocuidado, Orem propone ocho requisitos expuestos anteriormente. 
Debido a las características de los pacientes a los que va dirigido, creemos conveniente valorar 
solamente los cinco descritos).

El Instrumento de Valoración de los Requisitos de Autocuidado es una escala tipo Likert compuesta 
por 33 preguntas o ítems, valorados de 1 a 4 cada ítem. Las puntuaciones de los requisitos de 
autocuidado se obtienen de la suma de las puntuaciones de los ítems de la siguiente forma:
• Mantenimiento de un aporte suficiente de agua y alimentos (suma de los ítems de las preguntas 1, 

2, 3, 4, 5 y 6), donde 6 es la puntuación mínima y 24, lapuntuación máxima.
• Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano (suma de los ítems 

de las preguntas 7, 8 , 9, 10, 11, 12 y 13), donde 7 es la puntuación mínima, y 28 la puntuación 
máxima.

• Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo (suma de los ítems de las preguntas 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23), donde 10 es la puntuación mínima y 40, la puntuación máxima. 

• Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social (suma de los ítems de las 
preguntas 24, 25, 26 y 27), donde 4 es la puntuación mínima y 16, la puntuación máxima.

• Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales (suma de 
los ítems de las preguntas 28, 29, 30, 31, 32 y 33), donde 6 es la puntuación mínima, y 24, la 
puntuación máxima.

Los ítems de los diferentes requisitos poseen entre ellos una cierta dependencia.
La puntuación total del Instrumento de Valoración de los Requisitos de Autocuidado es la suma de 
todas las puntuaciones de los ítems.
Una puntuación alta en cada requisito o para el total del Instrumento de Valoración de los Requisitos 
de Autocuidado indicaría un déficit en la satisfacción de los requisitos de autocuidado por parte del 
paciente, lo que justificaría la necesidad de una intervención de enfermería específica.
Por el contrario, una puntuación baja indicaría un adecuado cumplimiento de los requisitos de 
autocuidado.

2. La Escala LSP (Life Skills Profile) adaptada al castellano mide el perfil de habilidades de la vida 
cotidiana mediante 5 subescalas: 1. Autocuidado (conductas de autocuidado propiamente dichas). 
2. Comportamiento social interpersonal (conductas conflictivas o no en el ámbito interpersonal). 3. 
Comunicación-contacto social (nivel de participación y relación social del sujeto con su entorno). 4. 
Comportamiento social no personal (conductas personales realizadas sin existir relación con otras 
personas). 5. Autonomía (conductas que implican un cierto nivel de autonomía). La Escala LSP está 
compuesta por 39 preguntas o ítems, valorados de 1 a 4 cada ítem. La puntuación total del LSP es la 
suma de todas las puntuaciones de los ítems. Una puntuación alta en cada subescala o para el total 
del LSP indica un nivel de funcionamiento alto o una baja incapacidad.

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo IV. Diseños psicométricos 

  220

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Análisis estadístico:
Para el objetivo específico n.º 2 (estudiar la fiabilidad del cuestionario basado en el modelo de 
enfermería de Dorothea Orem).
Se realizará un análisis de la consistencia interna de las diferentes escalas del cuestionario mediante 
el Coeficiente Alfa de Cronbach. Sus valores están comprendidos entre 0 y 1, aceptando que el valor 
ha de ser igual o superior a 0,7 para considerar que un instrumento tiene una buena consistencia 
interna.
Se realizará también un análisis de la repetibilidad mediante la concordancia interobservador. El 
análisis se realizará mediante el coeficiente de correlación intraclase, donde sus valores también 
están comprendidos entre 0 y 1, aceptando que el valor ha de ser superior o igual a 0,7 para 
considerar una buena concordancia.
Para el objetivo específico n.º 3 (estudiar la validez del cuestionario basado en el modelo de 
enfermería de Dorothea Orem).

Para este estudio se analizara la validez de constructo mediante diferentes métodos:
1. Análisis de la validez discriminante mediante la comparación de medias de las escalas del 

cuestionario basado en el modelo de Dorothea Orem entre distintos grupos (GAF inferior o igual a 
50 y GAF superior a 50). Para este análisis se utilizará la prueba de la t-Student o la prueba de la 
U de Mann-Whitney para muestras independientes.

2. Análisis de la validez convergente mediante el análisis de correlación de las escalas del 
cuestionario basado en el modelo de Dorothea Orem y la Escala LSP adaptada al castellano. Para 
este análisis se utilizará el Coeficiente de Pearson o el Coeficiente de Spearman.

Limitaciones:
Puede ser que no se lleguen a incorporar al estudio un número suficiente de enfermos en cada uno 
de los dos grupos de GAF seleccionados y que permita analizar la validez convergente. Por ello se ha 
escogido el muestreo consecutivo con el objetivo de asegurar una variabilidad suficiente.

Para el análisis de la concordancia interobservador, el administrar dos veces el mismo cuestionario 
en tiempos distintos puede influir el hecho de que hayan variado determinadas características 
si el espacio entre ellos es muy largo, o por el contrario, si es muy corto, las respuestas del 
segundo cuestionario pueden estar influenciadas por el aprendizaje del primero. Por este motivo 
se ha decidido realizar el segundo cuestionario a los 15 días, donde no se prevé que varíen las 
características a valorar ni que el recuerdo pueda influir.

Otra posible limitación para el análisis de la concordancia interobservador es que no todos los 
pacientes acudan a la segunda visita para administrarles el cuestionario por el otro observador. Pero 
estos pacientes normalmente tienen programadas visitas de seguimiento periódicamente. Puede ser 
que la población de referencia sea de un ámbito territorial restringido, aunque abarca la mayor parte 
de la población del Baix Llobregat, Badalona y Distrito 1 de Barcelona. Para el análisis estadístico 
contaremos con el asesoramiento de un estadístico de la Unidad de Investigación de Sant Joan de 
Déu–Serveis de Salut Mental.

20.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Durante el primer semestre se realizará la revisión y adaptación metodológica del cuestionario de 
Requisitos de Autocuidado según el marco conceptual del modelo de enfermería de Dorothea Orem. 
En colaboración con las Escuelas Universitarias de Enfermería de Sant Joan de Déu y de Bellvitge, 
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que pertenecen a la Universidad de Barcelona. Esta tarea la realizarán Maria Teresa Lluch, María 
Dolores Royo, Ana Ramió y Juan Roldán, profesores de dichas escuelas.

Periodo del estudio transversal: 2 años.

De la cita telefónica de la población de estudio y de la información del estudio a los participantes se 
responsabilizarán: Alexandrina Foix y Manoli Menárguez. 

La información del estudio se realizará junto con el personal contratado para facilitar la adherencia de 
los participantes al estudio.

La administración de los cuestionarios se hará en los centros de salud mental a los que estén 
vinculados los participantes (anteriormente especificados). Dicha tarea será realizada por personal 
contratado, pero se integrará en el plan de cuidados de los pacientes.

Registro de la información en una base de datos. Responsables: Montse Sabadell y Manoli 
Menárguez.

Análisis estadístico: Último semestre: Responsables: Juan Fco. Roldán, Manoli Menárguez y Teresa 
LLuch.

La difusión de los resultados la realizarán Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental, la Escuela de 
Enfermería Sant Joan de Déu y la Universidad de Barcelona (Escuela de Enfermería de Bellvitge).

20.7 Experiencia del equipo investigador sobre el tema

El grupo de investigadores pertenecen a la plantilla de Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental, 
a la Universidad de Barcelona y a la Escuela de Enfermería de Sant Joan de Déu. Los rasgos 
definitorios del grupo son su carácter multidisciplinario y la coordinación de la investigación con la 
actividad asistencial.

Desde los últimos años, el grupo investigador ha desarrollado su actividad profesional en salud 
mental en las áreas: asistencial, investigación y formación. Han colaborado en diferentes instituciones 
del mundo sanitario, universidades, Servei Català de la Salut, Institut d’Estudis Sanitaris, así como en 
organizaciones profesionales de Psiquiatría y Enfermería Psiquiátrica. 

Juan Fco. Roldán y Alexandrina Foix son investigadores de tres grupos de redes temáticas de grupos 
de investigación cooperativa que han recibido ayuda en la convocatoria del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 22/02/2003: G03/202. Investigación en servicios sanitarios para la toma de decisiones en 
el sistema nacional de aplicación práctica a las listas de espera. Investigación en resultados de salud 
y servicios sanitarios (REDIRYSS) y G03/061. Aplicación de un nuevo sistema de información sobre 
servicios de salud mental (SIGRIRAG) a la descripción estandarizada de la provisión y utilización de 
servicios psiquiátricos en España. Red

de investigación de resultados aplicados a la gestión de discapacidad en Salud Mental. La Red de 
investigación Atención de Enfermería en Salud Comunitaria recibió el reconocimiento oficial por parte 
de la Generalitat de Cataluña (Resolución del 15 de noviembre de 2004, Núm. Expedient: 2004XT 
00006).
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Juan Fco. Roldán viene ejerciendo las funciones de tutor de proyectos de investigación de los 
residentes de Enfermería de Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental desde 1999. El estudio 

“Evaluación de un programa diseñado para la atención domiciliaria de enfermería” fue premiado por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 1999 y se esta llevando a cabo con financiación de la 
Fundació La Marató de TV-3, Exp. 013210 y FIS P1021551. Es director del Máster y del Postgrado 
de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental que imparte la Escuela Universitaria de Enfermería de 
Sant Joan de Déu y profesor colaborador. Es miembro del Comité de Investigación de Sant Joan 
de Déu–Serveis de Salut Mental y Coordinador de Calidad. Maria Teresa LLuch, en el ámbito de la 
psicometría, se destaca por una trayectoria sólida, tanto a nivel de formación como en el posterior 
desarrollo de la actividad investigadora. Realización del programa de doctorado “Evaluación en 
Ciencias del Comportamiento: Metodología y Aplicaciones”, impartido por el Departamento de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Barcelona. Elaboración de la tesis doctoral titulada “Construcción de una escala para evaluar la salud 
mental positiva”, dirigida por la Dra. Juana Gómez, Catedrática de Psicometría de la Universidad 
de Barcelona, con una evaluación final de sobresaliente cum laude, publicada en el catálogo digital 
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0331104-104403/. Miembro del Grupo de Investigación Consolidado 

“Estudios de Invariancia de los instrumentos de medida y análisis del cambio”, reconocido por 
el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de 
Catalunya. 

Desde el año 2002 hasta la actualidad, miembro del equipo investigador del proyecto “Equidad 
métrica de los instrumentos de medida: análisis del DIF y del Sesgo en el contexto de la validez” 
(2002-2004).

En el ámbito conceptual y operativo de los modelos de enfermería, destaca la experiencia de 
construcción y validación de un cuestionario dirigido a evaluar las necesidades de salud de pacientes 
drogodependientes en Programa de mantenimiento con Metadona, aplicando el modelo de 
enfermería de Virginia Henderson.

Se obtuvo un proyecto subvencionado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona 
(“Análisis de las necesidades de salud de pacientes en Programa de Mantenimiento con Metadona 
(PMM)”. Programa PADIR.

Alexandrina Foix ha participado como investigadora desde 1998 en diversos proyectos sobre 
esquizofrenia, que han sido financiados por el FIS. Forma parte del Equipo de Gestión de la 
Unidad de Investigación de Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental. Manuela Menárguez 
realizó la especialidad de enfermería en Salud Mental durante el curso 2002-2003. Su proyecto de 
investigación para obtener el título de especialista fue “Diseño y validación de un cuestionario de 
Requisitos de Autocuidado según el modelo de enfermería de Dorothea Orem”. Este proyecto obtuvo 
el primer premio de la Unidad Docente de Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental.

M.ª Dolores Royo Arán ha desarrollado su actividad docente e investigadora en el campo de la Salud 
Mental. Llevando a cabo la tutelación de la formación teórico-práctica de los alumnos tanto de Grado 
como de Postgrado de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Anna Ramió Jofre ha desarrollado 
su actividad docente e investigadora centrada en los elementos teóricos y metodológicos en que se 
basa la investigación en curso. Actualmente está finalizando el trabajo de tesis doctoral basado en el 
estudio de la práctica asistencial enfermera desde la vertiente cualitativa.
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20.8 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Hasta este momento no existen instrumentos de enfermería que sean objetivables por el personal de 
enfermería para valorar el autocuidado de los enfermos diagnosticados de esquizofrenia crónica.

Este instrumento será de gran utilidad para ser utilizado por los profesionales de Enfermería, 
siendo una escala basada en el modelo de Dorothea Orem. Además permitirá medir el grado de 
cumplimiento de los cuidados de salud y la capacidad del individuo de llevar una vida autónoma. 
Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental es una institución que proporciona servicios de salud 
mental integrales (desde la asistencia ambulatoria y hospitalaria a equipamientos de rehabilitación 
y residenciales comunitarios) a una población de más de 700.000 habitantes. El tamaño de la 
institución garantiza una primera aplicación de los resultados, que se extenderían previsiblemente 
con la divulgación del trabajo: además, la Enfermería en Salud Mental Comunitaria de Cataluña 
realiza desde 1998 reuniones periódicas para el intercambio de experiencias profesionales. 

La mayor parte de las enfermeras conocen y utilizan el modelo de Dorothea Orem.

20.9 Presupuesto

Se solicita ayuda económica para la adquisición de dos ordenadores portátiles, ya que los centros 
están en poblaciones distintas, situadas a unos 35 km, y los desplazamientos son inevitables. 
Financiación para los desplazamientos.

La contratación de dos enfermeras durante dos años a 20 horas a la semana, como contratación de 
servicios, ya que la pasación de las escalas se integrará en el plan de cuidados y servirá para mejorar 
la calidad de la asistencia a los pacientes.

La metodología que utilizarán las enfermeras becarias les permitirá introducirse y profundizar en el 
campo de la investigación en Enfermería. Está previsto que participen en todo el proceso de difusión 
de resultados.
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1. Gastos de personal Euros
 - Becarios ..................................................................................................................................................................  

SUBTOTAL ...............................................................................................................................................

2. Gastos de ejecución
• Adquisición de bienes y contratación de servicios (Inventariable, fungible y otros gastos)

 - Contratación de servicios (2 enfermeras, 20h. semana) ............................................................... 68.800
 - Ordenador portátil ........................................................................................................................................2000
 - Programa informático, material bibliográfico ..................................................................................... 2.400
 - Material presentación de congresos .......................................................................................................900
 - Edición de cuestionarios ..............................................................................................................................360
 - Traducción de artículos ............................................................................................................................. 1.800
 - Desplazamientos (CSM Gavà, Cornellà, Espulgues, El Prat, Castelldefels…) .......................... 1.200

SUBTOTAL .................................................................................................................................... 77.460

• Viajes y dietas
 - Asistencia a reuniones y congresos ...................................................................................................... 3.000
 - Asistencia a cursos de formación ......................................................................................................... 3.000

SUBTOTAL ...................................................................................................................................... 6.000

SUBTOTAL GASTOS EJECUCIÓN .............................................................................................  83.460

TOTAL AYUDA SOLICITADA .......................................................................................................  83.460
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20.11 Información adicional1

Medios disponibles para la realización del proyecto Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental es 
una red de servicios orientada al tratamiento de los problemas mentales, a la atención sociosanitaria 
y a los disminuidos psíquicos en un territorio de referencia (provincia de Barcelona). La red en su 
conjunto es concebida también como un espacio de docencia y de investigación.

Para la revisión metodológica del cuestionario hemos planeado trabajar con la Escuela Universitaria 
de Enfermería Sant Joan de Déu, adscrita a la Universidad Barcelona, y con la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Barcelona. Para el asesoramiento metodológico y estadístico contaremos con la 
Unidad de Investigación de Sant Joan de Déu–Serveis de Salut Mental, que dispone de profesionales 
dedicados a la investigación sanitaria, los cuales tutorizarán las tareas investigadoras para la 
validación de la escala.

El proyecto se realizará en los centros de salud mental de Gavà, Cornellà, Esplugues, Castelldefels, 
Ciutat Vella, Cerdanyola, Badalona y el Prat de Llobregat, que atienden a una población mayor de 18 

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo IV. Diseños psicométricos 

  226

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


años del sector de referencia, a través de un equipo multidisciplinar y con el objetivo de colaborar 
en la prevención de la enfermedad mental, diagnosticar y tratar ambulatoriamente a las personas 
que la padecen. Se procura una continuidad asistencial, soporte a las familias y a la comunidad y 
participa en estrategias de rehabilitación y reinsercerción. Desde los centros se prioriza el soporte 
a la Asistencia primaria de Salud, la atención a personas con trastornos mentales severos y la 
coordinación con el circuito.

Los enfermeros que forman parte de la asistencia directa de los enfermos serán los que explicarán el 
proyecto a los usuarios. Tienen gran experiencia en conseguir la participación activa de los enfermos 
en los estudios.

Se cuenta con un sistema informático para la realización del estudio, que integra todo el paquete 
de software y hardware necesario. Se utilizara el formato Word como procesador de texto, el Acces 
como base de datos, el Excel como hoja de cálculo, el SPPS como paquete estadístico y el Power-
Point para gráficos.

Publicaciones vinculadas: 

Roldán Merino, J., Lluch-Canut, T., Menarguez-Alcaina, M., Foix-Sanjuan, A., y Haro Abad, J. M.: 
(2013) “Psychometric Evaluation of a New Instrument in Spanish to Measure Self-Care Requisites in 
Patients With Schizophrenia”, Perspectives in Psychiatric Care, n/a–n/a. doi:10.1111/ppc.12026

Comunicaciones a congresos:

Ponencia: Roldán, J. F.; Menárguez, M.; Lluch, M. T.; Foix, A.; Sabadell, M.; Royo, D.; Ramió, 
A.; Araquelhande, C.; Saez, S.; y Morcillo, E. “Validación de un cuestionario sobre requisitos de 
autocuidado en pacientes con Trastorno Mental Severo según el modelo de Dorothea Orem: 
Objetivos y diseño”. Referencia: Interpsiquis, febrero 2007. http://www.psiquiatria.com/articulos/psiq_
general_y_otras_areas/enfermeria/29217/. 

Comunicación oral: “Validación de un cuestionario de valoración de enfermería para pacientes 
diagnosticados de esquizofrenia”. XIII Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. 
Alicante 11, 12 y 13 de novembre de 2009. ISBN: 978-84-692-6611-3. Edita: Instituo de Salud Carlos 
III. Unidad de coordinación y desarrollo de la investigación en Enfermería (Investén-isciii), Madrid, 
2009.

Comunicación oral: “Estudio de fiabilidad y validez del cuestionario de requisitos de autocuidado 
para pacientes diagnosticados de trastorno mental según el modelo de enfermería de Dorothea 
Orem”. XXVI Congreso nacional de Enfermería de Salud Mental. Valencia 1,2 y 3 de abril de 2009. 
ISBN 978-84-692-1312-4 y 978-84-692-1313-1.

Comunicació oral: “Desarrollo de un cuestionario sobre requisitos de autocuidado en pacientes con 
trastorno mental severo según el modelo de Dorothea Orem: Objetivos y diseño”, presentada en el 
XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Las Palmas de Gran Canaria, del 28 al 30 de 
marzo de 2007.
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21. Adaptación transcultural y validación de 
una escala: La actitud enfermera hacia la familia.

Marta Berenguer Poblet; Mª del Mar Lleixà Fortuño; M.ª Teresa Salvadó Usach; Carme Ferré Grau; 
M.ª Pilar Montesó Curto; Montserrat García Martínez.
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21.1 Ficha técnica del proyecto

Título: Adaptación transcultural y validación de una escala: La actitud enfermera hacia la familia.
Investigador principal: Marta Berenguer-Poblet.
Equipo investigador: M. Mar Lleixà-Fortuño, M. Teresa Salvadó-Usach, Carme Ferré Grau, M. Pilar 
Montesó-Curto y Montserrat García-Martínez.
Entidad financiadora: Fundación Dr. Ferrán y Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de 
Tarragona
Referencia/n.º de expediente:
Instituciones participantes: Universidad Rovira i Virgili, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2 años (2011-2013).
Financiación:  
 1.000 € (Fundación Dr. Ferrán) 
 1.000 € (Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona)

21.2 Resumen

Este proyecto de investigación tiene como objetivo la adaptación transcultural y validación de la 
versión castellana de la escala “Families’ Importance in Nursing Care-Nurses Attitudes (FINC-NA)” 
para poder analizar la actitud enfermera sobre la importancia de incluir a la familia en el proceso de 
cuidados durante la hospitalización.

Antecedentes: Son muchos los estudios que consideran que es importante mantener una buena 
relación con las familias de los pacientes ingresados en las unidades de hospitalización. La relación 
entre enfermero/a y familia es un elemento crucial en el proceso de cuidados, y los profesionales de 
enfermería lo saben, pero a veces estas creencias no se reflejan en la actitud enfermera. Para medir 
estas creencias y actitudes de enfermería hacia la familia existe la escala “Families’ Importance 
in Nursing Care-Nurses Attitudes”. Esta escala, validada en diversos idiomas, puede facilitar a los 
profesionales de enfermería la comprensión sobre el proceso de atención a las familias.

Diseño/Método: El estudio se desarrolla en dos fases. Frimera fase: la adaptación transcultural 
al castellano de la Escala FINC-NA. Segunda fase: la validación de la escala “La importancia de 
la familia en los cuidados de enfermería-La actitud enfermera (IFCE-AE)” en la versión castellana 
mediante un estudio descriptivo y transversal, con el fin de evaluar sus propiedades métricas.

Discusión: El estudio pretende contribuir a perfeccionar el conocimiento y la calidad de los cuidados 
de enfermería, pretende ayudar a los profesionales de enfermería a mejorar su actitud hacia la familia 
y reconocerla como miembro integrante del proceso de cuidados enfermeros.

21.3 Antecedentes y estado actual del tema 

Cuando hablamos de cuidar, es impensable separar el paciente de su familia, definida por Benner 
como una “unidad básica” (Benner, 1999). La familia está considerada como un sistema abierto 
compuesto de elementos humanos, con una historia común, que forma parte de una unidad regida 
por normas propias (Lima, 2009). Cuando un miembro de la familia está enfermo, los otros miembros 
de la familia pueden experimentar indefensión, impotencia y estrés. Los familiares también estan 
afectados por la enfermedad y su capacidad para procesar la información se ha debilitado (Åstedt-
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Kurki y otros, 2001a). La familia padece un desgaste y está sometida a un sufrimiento que tendría que 
ser considerado también desde el punto de vista sanitario, de modo que deberían incorporarse como 
objetivo en la planificación de los cuidados aspectos como la enseñanza de los cuidados del familiar 
enfermo, aspectos de apoyo emocional a los familiares, así como las modificaciones ambientales que 
faciliten la estancia (Rubio y otros, 2001). 

La actitud que adoptan los enfermeros/as en relación con la familia es un elemento crucial en el 
proceso de cuidar (Fisher y otros, 2008); en la práctica, la ayuda disponible para las familias no 
siempre es suficiente para satisfacer sus necesidades (Hopi, 2006; Lee, 2007).

Los resultados de algunos estudios publicados (Åstedt-Kurki y otros, 2001a; Åstedt-Kurki y otros, 
2001b; Wright y Leahey, 2002) afirman que los enfermeros/as consideran que es importante 
establecer una buena relación con la familia.

Sin embargo, los enfermeros/as tienen dificultades para involucrar a las familias en los cuidados de 
enfermería (Benzein, 2008). Los enfermeros/as esperan que los familiares asuman un rol determinado, 
que sean “buenos familiares”, dispuestos a colaborar, poco exigentes e independientes (Díaz y Díaz, 
2004). Algunos enfermeros/as consideran que la familia puede perturbar su propio trabajo y otros 
reconocen que a veces pueden influir de forma positiva en la recuperación del paciente (Zaforteza 
y otros, 2003). En un estudio realizado en 2004 con 232 enfermeras se verifica que el 33,19% fue 
contrario a la presencia de familiares en el hospital y concluyó que “los pacientes y las familias 
identifican una función específica para los enfermeros/as y, también, idealiza la participación de la 
familia en actividades relacionadas con el autocuidado universal” (Martins, 2004).

La participación de la familia en el proceso de cuidados de enfermería debe estar bien acompañada 
por el enfermero/a. Hay que crear una relación de asociación negociada entre las dos partes, donde 
el enfermero/a no se sienta amenazado/a por la presencia de la familia, sino que debe ver a la familia 
como sustituta de alguna de sus funciones. Únicamente así puede ser una asociación efectiva y 
positiva.

Animar a la familia a participar en los cuidados facilita la unión y disminuye la impotencia y la 
intensidad. Es importante ayudar a asimilar la situación del ser querido, aspectos que forman parte 
de la competencia enfermera, para proporcionar una atención integral (Arreciado, 2011).

Un supuesto fundamental es que la familia es un recurso importante tanto para el enfermo como 
para el enfermero/a, y por lo tanto es necesario que el profesional reconozca la unidad familiar como 
destinataria de los cuidados de enfermería. En este sentido, emerge la necesidad de comprender 
las actitudes enfermeras hacia la familia. Es necesario un instrumento que mida estas actitudes de 
enfermería sobre la importancia de cuidar las familias.

Durante la investigación bibliográfica realizada se han encontrado varias escalas que miden las 
relaciones entre el personal de enfermería y la familia. Estos instrumentos analizan la actitud 
enfermera hacia la familia en aspectos muy concretos, pero solo se ha encontrado una escala que 
mida las actitudes enfermeras hacia la importancia de cuidar las familias desde una perspectiva 
de enfermería genérica. Nos referimos a la escala “Families’ Importance in Nursing Care-Nurses 
Attitudes (FINC-NA)”, (Benzein, 2008a; Benzein, 2008b). El instrumento se empezó a desarrollar 
en Suecia, en 2003, por un grupo de enfermeras de este país a partir de una revisión bibliográfica 
exhaustiva (Streiner y Norman, 2003). Evalúa las actitudes enfermeras sobre la importancia de incluir 
a las familias en los cuidados de enfermería de una forma genérica y también de una forma específica 
con las cuatro dimensiones que investiga.
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Esta escala, validada en portugués, recibe el nombre de “A importância das famílias nos cuidados de 
enfermagem–atitudes dos enfermeiros (IFCE-AE)”, conserva el mismo numero de ítems que la escala 
original, pero ha reducido a tres las dimensiones que investiga. Estamos en contacto permanente con 
la Dra. Martins y la Dra. Barbieri, autoras de esta versión, puesto que existe una proximidad cultural 
que puede facilitar y guiar nuestro trabajo.

21.4 Hipótesis/Objetivos

Hipótesis 
• La escala “La importancia de la familia en los cuidados de enfermería-La actitud enfermera 

(IFCE-AE)” presenta una consistencia interna superior al 70%.
• La Escala IFCE-AE presentan una estabilidad temporal del 90%.

Objetivo general
• Adaptar y validar la versión castellana de un instrumento de valoración de enfermería para poder 

analizar la actitud enfermera sobre la importancia de incluir a la familia en el proceso de cuidados, 
favoreciendo así la atención al paciente y su familia.

Objetivos específicos
• Realizar una adaptación transcultural al castellano de la Escala “Families’ Importance in Nursing 

Care - Nurses Attitudes (FINC-NA)”.
• Verificar la validez del instrumento en la versión castellana de la Escala IFCE-AE, en términos de 

validez de contenido y validez de constructo.
• Verificar la fiabilidad del instrumento en la versión castellana de la Escala IFCE-AE en términos de 

consistencia interna y estabilidad temporal.
• Relacionar las características demográficas y profesionales de las muestras, así como las 

dimensiones obtenidas en el análisis factorial.

21.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño del estudio
El estudio, de carácter métrico, se desarrolla en dos fases. Primera fase: adaptación transcultural al 
castellano de la Escala FINC-NA. Segunda fase: validación de la Escala IFCE-AE mediante un estudio 
descriptivo y transversal.

Ámbito de estudio
El Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), situado en Tortosa, Tarragona, es el hospital de 
referencia de las comarcas del sur de Cataluña. Está gestionado por el Institut Català de la Salut 
(ICS), dispone de un total de 227 camas de hospitalización, 14 plazas de hospital de día y contó, en 
el año 2010, con 10.640 ingresos y 44.296 urgencias (Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 
2010, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 2012).

Población y muestra
La población a estudiar son todos los diplomados de enfermería del HTVC, que, según datos de 
2011, son 290. Para formar parte del estudio es necesario que estos enfermeros/as cumplan con los 
criterios de inclusión.
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Criterios de inclusión:
La muestra estará formada por enfermeros/as que trabajan en las unidades de hospitalización del 
HTVC (Cirugía, Traumatología, Medicina Interna, Especialidades 2, Especialidades 1, Ginecología 
y Obstetricia, Unidad de Cuidados Intensivos, Área de corta estancia y Hospitalización a domicilio). 
Quedan excluidos los servicios de Pediatría (los pacientes son menores de edad) y Urgencias (por no 
ser una unidad de hospitalización).
Los participantes accederán al estudio de forma voluntaria y anónima y deberán firmar el 
consentimiento informado.

Criterios de exclusión:
Todos los profesionales que no cumplan los criterios de inclusión.
Para que la muestra sea representativa y poder calcular la validez y la fiabilidad de los test 
seguiremos las recomendaciones de Norman y Streiner, que consideran que el tamaño de la muestra 
debe estar entre cinco y veinte participantes por cada ítem que forma parte del escala (Cortina, 1993; 
Norman y Streiner, 1996; Streiner, 2003). Por tanto, la muestra estará formada por un total de 200 
enfermeros/as escogidos de forma aleatoria.

Adaptación transcultural FINC-NA y validación de la escala IFCE-AE 

1.ª Fase: Adaptación Transcultural FINC-NA 
Para la adaptación transcultural se procederá a traducir la Escala FINC-NA del inglés al castellano 
y se efectuará un proceso de retrotraducción por un grupo de enfermeros/as expertos en lengua 
inglesa (Mas y Escribà, 1998). Durante la traducción, la escala será sometida a un proceso de 
equivalencia semántica, conceptual, de contenido, técnica y de criterio (Martín, 2004). Una vez 
analizados los comentarios y las aportaciones del grupo de expertos se elaborará el diseño definitivo 
del cuestionario.
Posteriormente se realizará un pre-test cognitivo o prueba piloto con entrevistas y valoraciones 
del cuestionario por parte de los participantes. Esta prueba se realizará con una muestra de 
profesionales de enfermería que cumpla los criterios de inclusión.

2.ª Fase: Validación de la Escala IFCE-AE
En esta fase, se efectuará la evaluación de las propiedades métricas de la escala: la validez y 
la fiabilidad (Carvajal y otros, 2011). La validez se refiere a si el procedimiento está midiendo el 
fenómeno que queremos medir.
La fiabilidad se refiere a la estabilidad de la medida cuando esta se repite varias veces, se puede 
utilizar como sinónimo de reproducibilidad (Badía, Alonso y Caballero, 2007).
Para estudiar la validez de la Escala IFCE-AE se analizará la validez de contenido y la validez de 
constructo.
La validez de contenido se basa en el análisis del concepto que se pretende medir, se puede 
considerar un cuestionario válido si contempla todos los aspectos relacionados con el concepto 
de estudio (Argimón y Jiménez, 2004; Badía, Alonso y Caballero, 2007). Se analizará a través de un 
grupo de investigadores expertos mediante el Método Delphi (Brunet y otros, 2000).
La validez de constructo se refiere al grado en que la medida se corresponde a los conceptos 
teóricos referentes al fenómeno que se pretenden estudiar (Streiner y Norman, 2003). La evaluaremos 
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mediante el análisis factorial utilizando el Índice de Kaiser para conocer el grado de intercorrelació de 
las variables (Brunet y otros, 2000).
Para estudiar la fiabilidad de la Escala IFCE-AE se evaluará la consistencia interna y la estabilidad 
temporal.
La consistencia interna se refiere a si los ítems que miden un mismo atributo presentan 
homogeneidad entre ellos, la calcularemos mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, tanto del 
total de la escala como de cada una de las dimensiones (Jaju y Crask, 1999; López, 2002; Oviedo y 
Campo-Arias, 2005).
La estabilidad temporal o fiabilidad test-retest consistirá en administrar el cuestionario IFCE-AE dos 
veces diferentes en el plazo de un mes, a los mismos observadores y será probada mediante el 
Coeficiente Intraclase (CCI) (Argimón y Jiménez, 2004).
Al igual que la escala original se añadirá al test un cuestionario para obtener datos demográficos y 
profesionales de los enfermeros/as (Anexo 2), y así realizar un estudio de relación entre las diferentes 
variables mediante la prueba t-Student, chi-Cuadrado o Spearman.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizará el programa informático SPSS 18.

21.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

Cronograma

Acciones 2011 2012 2013

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

Búsqueda Bibliográfica

Realización del Proyecto

Solicitud Permisos

Marco Teórico 

Adaptación Transcultural

Evaluación Prop. Métricas 

Elaboración Resultados 

Discusión y Conclusiones

Divulgación Científica y 
Publicación de Resultados

Defensa Tesis
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21.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Este estudio representará una mejora cualitativa para los cuidados de enfermería, ya que puede 
facilitar a los enfermeros/as la comprensión sobre el proceso de atención a las familias, a la vez que 
aumenta el grado de satisfacción de los familiares por la atención recibida. 
Además, puede ser una herramienta muy útil para comparar la actitud enfermera hacia la familia a 
escala internacional, ya que el instrumento ha sido validado en otros países como Portugal, Islandia, 
Japón, Taiwán, Uganda, China y Brasil.

Este estudio ya está puesto en marcha y forma parte del Proyecto de Tesis titulado “La actitud 
enfermera hacia la familia: Adaptación transcultural y validación de la escala Familias’ Importance in 
Nursing Care-Nurses Acttitudes (FINC-NA)”, inscrito en el Programa de Doctorado de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona.

21.8 Presupuesto

Material fungible
• Impresión cuestionarios, impresión póster, material básico de oficina .......................................... 50€

Análisis estadístico de datos 
• Apoyo para análisis cuantitativo y uso programa SPSS 30 h x 50€ ......................................... 1.500 €
• Traducción artículo para publicar en inglés/pago tarifas 

Según tarifas del Servicio Lingüístico de la URV,  .......................................................................  400€

Apoyo para administración cuestionarios ......................................................................................... 150€

Inscripciones a congresos para difundir resultados: ....................................................................... 800 €

TOTAL:  ......................................................................................................................................... 3.000 €
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21.10 Información adicional 1

La cantidad económica concedida (2.000 €) fue inferior a la presupuestada (3.000€) y por tanto hubo 
que adaptar la distribución del presupuesto.

Comunicación “La actitud enfermera y la familia: Un proyecto de investigación”. Ponente: Marta 
Berenguer. Jornadas INVESTINF. Colegio Oficial Enfermería. Tarragona. 2012

Póster “Adaptación Transcultural de una escala de enfermería”. Autoras: Marta Berenguer Poblet, M. 
Mar Lleixà Fortuño, M.ª Teresa Salvadó Usach, M. France Doménech Spanedda, M. Luisa Mateu Gil, 
M. Mercedes Colomé Capera. Jornadas de Enfermería Terres de l’Ebre. Tortosa, 2012.

Póster “Proyecto de Adaptación y validación de una escala”. Autoras/es: Marta Berenguer Poblet, M. 
Mar Lleixà Fortuño, M.ª Teresa Salvadó Usach, Núria Albacar Rioboó, Carme Ferré Grau, Josep Lluís 
Cid Espuny.

Publicación en Journal Family of Nursing “Cross-cultural adaptation into Spanish of the instrument 
Families’ Importance in Nursing Care - Nurses Attitudes (FINC – NA)”.  
Autoras: Berenguer-Poblet, M.; Salvadó-Usach, M.T.; Albacar-Rioboó, N.; Montesó-Curto, P.; Ferré 
Grau, C.; Lleixà-Fortuño, M. (En revisión).

Berenguer, M. (2013) “L’actitud infermera i la família: un projecte d’investigació” en Fent camí. 
Número 48, gener-abril 2013, pp.23-35. 

Comunicación: adaptación y Validación de un cuestionario: “La Actitud Enfermera y la familia”. Fase 
inicial. Ponente: Marta Berenguer-Poblet. Autoras: Berenguer-Poblet, M.; Lleixà-Fortuño, M.; Salvadó-
Usach, M.T.; Albacar-Rioboó, N.; Ferré Grau, C.; Montesó-Curto, P.; Martí-Cavallé, M.; Colomé-
Capera, M.; Lluch-Canut, M.T. XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. INVESTEN. 
Lleida. 2013.

Comunicación: l’actitud infermera VERS la família: ADAPTACIÓ TRANSCULTURAL I VALIDACIÓ 
DE L’ESCALA FINC-NA. Ponente: Marta Berenguer Poblet. Seminari Internacional d’Investigació 
en Infermeria “Experiència de Doctorat en Ciències de la Infermeria a la URV”. Facultat d’infermeria. 
Tarragona. 2013.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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22. Adaptación y validación del cuestionario 
de requisitos de autocuidado según el modelo 
de enfermería de Dorothea Orem en población 
hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia.

Juan Francisco Roldán Merino; M.ª Teresa Lluch Canut; Montserrat Puig Llobet; M.ª Dolores Royo 
Arán; Jorge Quílez Jover; Joaquín del Pino Cámara; Isabel Feria Raposo; Francisco Javier Selva Freire; 
Antonio Moreno Jiménez; José Julio Beltrán Megías; M.ª Pilar Herrero Muñecas; Meritxell Argemi Puig
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22.1 Ficha técnica del proyecto

Título del proyecto: Adaptación y validación del cuestionario de requisitos de autocuidado según el 
modelo de enfermería de Dorothea Orem en población hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia.
Investigador principal: Juan Francisco Roldán Merino
Equipo investigador: M. Teresa LLuch Canut; Montse Puig Llobet; M.ª Dolores Royo Arán; Jorge 
Quilez Jover; Joaquin del Pino Camara; Isabel Feria Raposo; Javier Selva Freire; Antonio Moreno 
Jiménez; Jose Julio Beltran Megías; María Pilar Herrero Muñecas; Meritxell Argemi Puig
Entidades financiadoras: PADIR-Programa de Recerca Escola Universitaria d’Infermeria. Universitat 
de Barcelona.COIB-Col.legi de Infermers i Infermeres de Barcelona.
Referencia n.º de expediente: PREUI09/01; COIB5170/09.
Instituciones participantes: Parc Sanitari Sant Joan de Déu; H. Benito Menni; Universitat de 
Barcelona; Parc Salut Mar; Benito Menni Martorell
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2009-2010.
Financiación: 3.000 euros (PREUI); 4.400 euros (COIB).

22.2 Resumen

Objetivos: Adaptar el instrumento de valoración de enfermería basado en los requisitos de 
autocuidados según el modelo de enfermería de Dorothea Orem, para pacientes hospitalizados 
diagnosticados de esquizofrenia y estudiar su fiabilidad y validez.

Diseño: Se realizará en dos fases: 1) adaptación metodológica del cuestionario, y 2) estudio 
transversal de fiabilidad y validez.

Ámbito: Cuatro hospitales psiquiátricos de la provincia de Barcelona.

Sujetos: Muestra de 325 individuos hospitalizados con trastornos mentales graves y persistentes que 
voluntariamente quieran ser incluidos en el estudio.

Métodos: A todos los individuos que se incluyan en el estudio se les administrará el cuestionario 
de Requisitos de Autocuidados según el modelo de Dorothea Orem (en dos ocasiones distintas por 
observadores diferentes) y la escala LSP.

Análisis estadístico: Estudio de la fiabilidad mediante el análisis de la consistencia interna y de la 
concordancia interobservador, y estudio de la validez mediante el análisis de la validez del constructo 
(validez discriminante y convergente).

22.3 Antecedentes y estado actual del tema 

Dorothea Orem, en su Teoría General del Déficit de Autocuidado, define “Autocuidado” como “las 
acciones personales que emprende y realiza cada individuo con el fin de mantener su vida, su 
salud y su bienestar; y responder de manera constante a sus necesidades en materia de salud”. 
Según este modelo de cuidados, el objetivo de la Enfermería es ayudar al individuo a llevar a cabo 
y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse 
de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. Este modelo nos parece 
el más adecuado para trabajar con enfermos mentales.El Perfil de actividades de la vida cotidiana 
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(LSP) de Rosen traducido por Bulbena y otros., pretende medir el nivel de funcionamiento general 
y la incapacidad de los sujetos con trastornos mentales crónicos. Es un instrumento muy utilizado 
en investigación en enfermos con transtornos mentales crónicos. Pensamos que el diseño de un 
Cuestionario para evaluar los autocuidados basado en el modelo de Dorothea Orem puede resultar 
muy útil para la práctica asistencial diaria. Dorothea Orem en su Teoría General del Déficit de 
Autocuidado, define “Autocuidado” como “las acciones personales que emprende y realiza cada 
individuo con el fin de mantener su vida, su salud y su bienestar; y responder de manera constante a 
sus necesidades en materia de salud”.Según este modelo de cuidados, el objetivo de la Enfermería 
es ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para 
conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha 
enfermedad.

Existen tres tipos de autocuidados:
1. Los derivados de las necesidades fundamentales del ser humano: oxigenación, alimentación, 

hidratación, actividad y reposo, etc.
2. Los derivados de las necesidades específicas que se derivan de determinados momentos del 

desarrollo vital: niñez, embarazo, vejez…
3. Los derivados de las desviaciones del estado de salud: en caso de enfermedad que haga preciso 

realizar determinadas acciones para enfrentarse a ella o a sus consecuencias.

Los requisitos de autocuidado son expresiones de los tipos de autocuidado intencionados que el 
individuo requiere.  
Orem presenta tres tipos de requisitos de autocuidado:
1. Los requisitos de autocuidado universales: son comunes a todos los seres humanos durante 

todas las etapas del ciclo vital, de acuerdo a su edad, estado de desarrollo y factores ambientales, 
entre otros. Están asociados a los procesos vitales, al mantenimiento de la estructura y 
funcionamiento humanos, y al bienestar general. Orem, en su teoría, sugiere ocho requisitos de 
autocuidado universales:
 - El mantenimiento de un aporte de aire suficiente. 
 - El mantenimiento de un aporte de agua suficiente.
 - El mantenimiento de un aporte de alimentos suficientes.
 - La provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos.
 - El mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo.
 - El mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción humana.
 - La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humanos.
 - La promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales, de 

acuerdo con el potencial humano, el conocimiento de las limitaciones humanas y el deseo 
humano de ser normal.

2. Los requisitos de autocuidado de desarrollo: están asociados solo con procesos de desarrollo 
humano y con las condiciones y eventos que ocurren durante diversos estadios del ciclo vital y 
también ciertos eventos que pueden afectar adversamente al desarrollo. Se describen dos tipos:
 - Crear y mantener las condiciones que apoyen los procesos vitales y promuevan los procesos 

de desarrollo durante las etapas del ciclo vital.
 - Provisión de cuidados asociados a los efectos de las condiciones que pueden afectar 

adversamente el desarrollo humano para prevenir efectos negativos en tales condiciones 
y para promover cuidados para mitigar o superar los efectos negativos existentes en tales 
condiciones.

3. Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud: están asociados con defectos 
constitucionales y genéticos y desviaciones humanas estructurales y funcionales, con sus 
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efectos y con las medidas de diagnósticos y tratamiento médico. En su teoría Orem describe seis 
categorías:
 - Buscar y asegurar la ayuda médica adecuada.
 - Tener conciencia y prestar atención a los efectos y resultados de estados patológicos.
 - Llevar a cabo las medidas diagnósticas, terapeúticas y de rehabilitación.
 - Tener conciencia y prestar atención o regular los efectos del tratamiento.
 - Modificar el autoconcepto y autoimagen para aceptarse a uno mismo en un estado de salud 

particular.
 - Aprender a vivir con los efectos del estado patológico y del tratamiento con un estilo de vida 

que fomente el desarrollo personal adecuado.

Los factores condicionantes básicos que afectan al tipo y cantidad de autocuidado requerido son, 
según Orem:
• Edad
• Sexo
• Estado de desarrollo
• Estado de salud
• Orientación sociocultural
• Factores del sistema de cuidado de salud
• Factores del sistema familiar
• Patrón de vida
• Factores ambientales
• Disponibilidad y adecuación de los recursos.

Estos factores condicionan la demanda de autocuidado terapeútico, definido como la cantidad y tipo 
de acciones de autocuidado que las personas deben realizar para sí mismas durante un cierto tiempo 
para satisfacer los requisitos de autocuidado.La agencia de autocuidado es una compleja capacidad 
adquirida para satisfacer los requerimientos continuos de cuidados de uno mismo. El término agente 
describe a la persona que provee cuidados. La agencia varía dependiendo de la etapa de desarrollo, 
estado de salud y factores condicionantes básicos. Se requiere evaluar la demanda de autocuidado 
para identificar al paciente legítimo de enfermería para que esta se constituya como proveedora del 
cuidado. De aquí surge la necesidad de elaborar el Instrumento de Valoración de los Requisitos de 
Autocuidado para identificar posibles déficits en la satisfacción de dichos requisitos en pacientes con 
esquizofrenia crónica.

Los sistemas de enfermería son complejos métodos de acción realizados por las enfermeras 
dentro de contextos sociales e interpersonales, dependen de las capacidades del paciente para 
autocuidarse.Podemos identificar tres tipos de sistemas de enfermería:
1. Sistema de enfermería totalmente compensatorio: La enfermera debe compensar la incapacidad 

total de un paciente para desempeñar acciones de autocuidado.
2. Sistema de enfermería parcialmente compensatorio: Tanto la enfermera como el paciente 

colaboran activamente ejecutando algunas medidas de autocuidado para el paciente, 
participando con la agencia de autocuidado y aceptando los cuidados y la asistencia de la 
enfermera.

3. Sistema de enfermería de apoyo educativo: El paciente realiza el autocuidado y regula el ejercicio 
y desarrollo de la agencia de autocuidado. La enfermera participa en la regulación del ejercicio y 
desarrollo de la agencia de autocuidado.

Este cuestionario de requisitos de autocuidado que se pretende adaptar para la población 
hospitalizada con trastorno mental severo, recibió una subvención del FISS (2006-2008) para ser 
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validado en población en régimen ambulatorio. El cuestionario de valoración de autocuidados, según 
Orem, para población ambulatoria ha demostrado ser un instrumento válido y fiable para evaluar los 
autocuidados de los pacientes con esquizofrenia. El análisis de consistencia interna demostró una 
alta homogeneidad entre todos los ítems del cuestionario (coeficiente de consistencia interna de Alfa 
de Cronbach para el total de la escala ha sido de 0,87) y el test-retest ha demostrado una elevada 
concordancia (coeficiente de correlación intraclase ha sido de 0,90 y para todos los requisitos de 
autocuidado también han sido superiores a 0,70). Este cuestionario ha mostrado también evidencias 
de validez discriminante (GAF p=0,0001) y una buena correlación con la escala LSP (p<0,01). De aquí 
el interes del equipo en adaptar y validar el cuestionario para población hospitalizada.

22.4 Hipótesis/Objetivos

El cuestionario de valoración de los requisitos de autocuidado según el modelo de enfermería de 
Dorothea Orem presenta una alta fiabilidad y validez en enfermos con trastornos mentales severos 
hospitalizados, para detectar el grado de cumplimiento de los cuidados de salud y la capacidad del 
individuo para llevar una vida autónoma.

Generales:
Validar un instrumento de valoración de enfermería basado en los requisitos de autocuidado según el 
modelo de enfermería de Dorothea Orem para pacientes hospitalizados diagnosticados de trastorno 
mental.

Específicos:
1. Adaptar el cuestionario basado en el modelo de enfermería de Dorothea Orem a población 

hospitalizada con trastorno mental severo.
2. Estudiar la fiabilidad del cuestionario del modelo de enfermería de Dorothea Orem, mediante el 

análisis de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach y la repetibilidad mediante 
la concordancia interobservador. 

3. Estudiar la validez del Cuestionario basado en el modelo de enfermería de Dorothea Orem, 
mediante la evaluación de la validez de constructo.

22.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño: 
El estudio se desarrollará en dos fases:
a) Adaptación del cuestionario a población hospitalizada. 
b) Estudio transversal de fiabilidad y validez.

Lugar de estudio: El estudio se realizará en la unidad de subagudos y unidades de media y larga 
estancia de cuatro hospitales de la Provincia de Barcelona (Hospital Sant Joan de Déu–Serveis 
de Salud Mental; Hospital Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental; Hospital Sagrado 
Corazón, Servicios de Salud Mental. Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y Benito 
Menni y Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López recinte Torribera).

Duración del estudio: Se realizará durante un periodo de 3 años a contar desde la fecha de inicio del 
estudio.
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Poblacion objetivo: Sujetos de ambos sexos, con diagnóstico de esquizofrenia hospitalizados.

Criterios de inclusión: 
Diagnóstico de esquizofrenia según clasificación DMS-IV. Edad entre 18 y 64 años.Que la estancia 
hospitalaria sea en el momento del estudio superior a 2 meses e inferior a 2 años.

Criterios de exclusión: 
Presencia de crisis de la enfermedad en el momento de la valoración.
Usuarios que presenten comorbilidad con retraso mental de cualquier tipo, cuadros orgánicos tipo 
demencias y / o abuso de alcohol u otras drogas.

Población de estudio: Es una muestra de la población objetivo mediante un muestreo consecutivo 
que abarque diferentes estadios de gravedad (GAF).

Calculo del tamaño de la muestra:
Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha basado en el objetivo del análisis de la fiabilidad. Para 
un coeficiente alfa esperado de 0,7, una precisión del 5% y un nivel de confianza del 95% la muestra 
necesaria estimada es de 325 pacientes.

Metodología de la recogida de datos:
Primera fase: Se adaptará el cuestionario que ha sido validado a nivel comunitario para población 
hospitalizada, según el modelo conceptual de Dorothea Orem, mediante el consenso del equipo 
investigador y de un grupo de profesionales expertos. Posteriormente con la última versión del 
cuestionario se realizará una prueba piloto a un grupo pequeño de pacientes hospitalizados con 
el objetivo de valorar nuevamente el nivel de comprensión del cuestionario y la factibilidad de su 
administración.
Segunda fase: Estudio transversal de fiabilidad y validez: Se incorporarán en el estudio todos los 
pacientes que estén ingresados durante el periodo de estudio y que cumplan los criterios de inclusión 
y deseen participar voluntariamente. Se irán reclutando de forma consecutiva hasta completar el 
tamaño total de la muestra y la mitad aproximadamente con un GAF inferior a 50 en el momento 
de la evaluación. A los usuarios seleccionados se les informará del estudio y se les solicitará el 
consentimiento para administrarles los cuestionarios (Cuestionario de valoración de los requisitos de 
autocuidado de Dorothea Orem y el cuestionario LSP: life Skills Profile). Los cuestionarios se pasarán 
en la misma visita y cada uno de ellos por un observador diferente. Se les citará a otra nueva visita a 
los 7 días para volver a administrarles el cuestionario de valoración de los requisitos de autocuidado 
de Dorothea Orem, por un observador diferente al primero.

Fuentes de infromación:
1. El Instrumento de Valoración de los Requisitos de Autocuidado que se ha diseñado está indicado 
para pacientes con esquizofrenia crónica, sin embargo, su uso se puede aplicar a otros grupos de 
pacientes con alteración mental crónica, pues la ausencia de síntomas o conductas específicas de 
dicha enfermedad permite su uso también a otro tipo de pacientes. La valoración de cada ítem hace 
referencia al autocuidado del paciente no en un momento de crisis de la enfermedad sino en un 
momento de estabilidad clínica del estado de salud mental del mismo.
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El Instrumento de Valoración de Autocuidado mide el grado de cumplimiento de los cuidados de 
salud y la capacidad del individuo de llevar una vida autónoma mediante el abordaje de cinco 
requisitos:
I. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire, agua y alimentos
II. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano.
III. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo.
IV. Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social.
V. Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales.

* Inciso:(En la Teoría General de Autocuidado, Orem propone ocho requisitos que han sido agrupados 
en los cinco expuestos anteriormente, debido a las características de los pacientes a los que va 
dirigido.

El instrumento de valoración de Autocuidados según Orem, validado recientemente por el equipo 
investigador en población ambulatoria es un instrumento válido y fiable para evaluar los autocuidados 
de los pacientes con esquizofrenia. El análisis de consistencia interna ha demostrado una alta 
homogeneidad entre todos los items del cuestionario (coeficiente de consistencia interna de alfa 
de Cronbach para el total de la escala ha sido de 0,87) y el test-retest ha demostrado una elevada 
concordancia (coeficiente de correlación intraclase ha sido de 0,90 y para todos los requisitos de 
autocuidado también han sido superiores a 0,70). Este cuestionario ha mostrado también evidencias 
de validez discriminante (GAF p=0,0001) y una buena correlación con la Escala LSP (p<0,01).

El Instrumento de Valoración de los Requisitos de Autocuidado que ha sido validado es una escala 
tipo likert compuesta por 35 preguntas o ítems, valorados de 1 a 5 cada ítem. Las puntuaciones de 
los requisitos de autocuidado vienen de la suma de las puntuaciones de los ítems de la siguiente 
forma:
• Mantenimiento de un aporte suficiente de aire, agua, alimentos (suma de los ítems de las 

preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6), donde 6 es la puntuación mínima y 30, puntuación máxima.
• Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos (suma de los 

ítems de las preguntas 7 y 8) donde 2 es la puntuación mínima y 10 puntuación máxima.
• Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo (suma de los ítems de las preguntas 9, 

10, 11, 12, 13 y 14) donde 6 es la puntuación mínima y 30 puntuación máxima.
• Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social (suma de los ítems de las 

preguntas 15, 16 y 17) donde 3 es la puntuación mínima y 15 la puntuación máxima.
• Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano (suma de los ítems 

de las preguntas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29) donde 12 es la puntuación mínima 
y 60 la puntuación máxima.

• Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales (suma de los 
ítems de las preguntas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29) donde 12 es la puntuación 
mínima y 60 la puntuación máxima.

Los ítems de los diferentes requisitos poseen entre ellos una cierta dependencia. La puntuación 
total del Instrumento de Valoración de los Requisitos de Autocuidado es la suma de todas las 
puntuaciones de los ítems.Una puntuación alta en cada requisito o para el total del Instrumento de 
Valoración de los Requisitos de Autocuidado indicaría un déficit en la satisfacción de los requisitos 
de autocuidado por parte del paciente, lo que justificaría la necesidad de una intervención de 
enfermería específica. Por el contrario, una puntuación baja indicaría un adecuado cumplimiento de 
los requisitos de autocuidado.

2. La Escala LSP (Life Skills Profile) Adaptada al castellano: mide el perfil de habilidades de la vida 
cotidiana mediante 5 subescalas: 1 Autocuidado (conductas de autocuidado propiamente dichas). 
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2 Comportamiento social interpersonal (conductas conflictivas o no en el ámbito interpersonal). 3 
Comunicación - contacto social (nivel de participación y relación social del sujeto con su entorno). 4 
Comportamiento social no personal (conductas personales realizadas sin existir relación con otras 
personas). 5 Autoómía (conductas que implican un cierto nivel de autonomía). La Escala LSP está 
compuesta por 39 preguntas o ítems, valorados de 1 a 4 cada ítem. La puntuación total del LSP es la 
suma de todas las puntuaciones de los ítems. Una puntuación alta en cada subescala o para el total 
del LSP indica un nivel de funcionamiento alto o una baja incapacidad.

Análisis estadístico:
Para el objetivo específico (estudiar la fiabilidad del Cuestionario basado en el modelo de enfermería 
de Dorothea Orem)

Se realizará un análisis de la consitencia interna de las diferentes escalas del cuestionario mediante el 
coeficiente alfa de Cronbach. Sus valores están comprendidos entre 0 y 1, aceptando que el valor ha 
de ser igual o superior a 0,7 para considerar que un instrumento tiene una buena consistencia interna. 

Se realizará también un análisis de la repetibilidad mediante la concordancia interobservador. Esta 
concordancia se analizará mediante el coeficiente de correlación intraclase, donde sus valores 
también están comprendidos entre 0 y 1 aceptando que el valor ha de ser superior o igual a 0,7 para 
considerar una buena concordancia. 

Para el objetivo específico (estudiar la validez del Cuestionario basado en el modelo de enfermería de 
Dorothea Orem).

Para este estudio se analizara la validez de constructo mediante diferentes métodos:
1. Análisis de la validez discriminante mediante la comparación de medias de las escalas del 
cuestionario basado en el modelo de Dorothea Orem entre distintos grupos (GAF inferior o igual a 50 
y GAF superior a 50).Para este análisis se utilizará la prueba de la t-Student o la prueba de la U de 
Mann-Whitney para muestras independientes.
2. Análisis de la validez convergente mediante el análisis de correlación de las escalas del 
cuestionario basado en el modelo de Dorothea Orem y la Escala LSP adaptada al castellano.Para 
este análisis se utilizará el coeficiente de Pearson o el coeficiente de Spearman.

Limitaciones:
Puede ser que no se lleguen a incorporar al estudio un número suficiente de enfermos en cada uno 
de los dos grupos de GAF seleccionados y que permita analizar la validez discriminante. Pero se ha 
calculado que se necesitarían como mínimo 80 pacientes en cada grupo estudiado para detectar una 
diferencia mínima de 10 puntos en el cuestionario de Dorothea Orem.

Para el análisis de la concordancia interobservador, el administrar dos veces el mismo cuestionario 
en tiempos distintos puede influir el hecho de que hayan variado determinadas características 
si el espacio entre ellos es muy largo, o por el contrario, si es muy corto las respuestas del 
segundo cuestionario pueden estar influenciadas por el aprendizaje del primero. Por este motivo 
se ha decidido realizar el segundo cuestionario a la semana, donde no se preve que varien las 
características a valorar ni que el recuerdo pueda influir.

Otra posible limitación para el análisis de la concordancia interobservador es que no todos los 
pacientes quieran participar en la segunda visita para administrarles el cuestionario por el otro 
observador. Pero debido a que están hospitalizados se preve que colaboren mucho más que en 
régimen ambulatorio.
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22.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

22.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

Juan Francisco Roldán, como investigador principal, realizará la labor de coordinación y de 
supervisión directa de todas las fases del proyecto.

Las etapas de desarrollo del proyecto serán las siguientes:

Primera fase: (1 año)

1. Realización de la revisión y adaptación metodológica del cuestionario de Requisitos de 
Autocuidado según el marco conceptual del modelo de enfermería de Dorothea Orem. 
Responsables: Esta tarea la realizarán Maria Teresa Lluch, María Dolores Royo y Juan Roldán, 
profesores de enfermería.

2. Prueba piloto: realización de la prueba piloto en uno de los hospitales seleccionados. 
Responsable: enfermeros Joaquin del Pino: Jordi Quílez y pesonal contratado (enfermera).

Segunda fase: (2 años):

Periodo del estudio transversal: De la selección de la población de estudio y de la información del 
estudio a los participantes se responsabilizarán los enfermeros de los centros asistenciales: Joaquín 
del Pino; Jordi Quílez; Isabel Feria; Fco. Javier Selva; Antonio Moreno; Julio Beltrán; Pilar Herrero y 
Meritxell Argemi.
La información del estudio se realizará junto con el personal contratado para facilitar la adherencia de 
los participantes al estudio. 

La administración de los cuestionarios se hará en los hospitales seleccionados. 
Responsables: Dicha tarea será realizada por personal contratado (primera pasación del 
cuestionario Orem a todos los pacientes incluidos en el estudio) y por los enfermeros de los centros 
seleccionados: Joaquín del Pino; Jordi Quílez; Isabel Feria; Fco. Javier Selva; Antonio Moreno; Julio 
Beltrán; Pilar Herrero y Meritxell Argemi (segunda pasación del cuestionario Orem y escala LSP a los 
pacientes de referencia de cada centro).

Diseño de la Base de Datos y registro de la información en la misma. 
Responsables: Teresa LLuch, M.ª Dolores Royo y Montse Puig.

Análisis estadístico: último semestre. 
Responsables: Juan Fco. Roldán y Teresa LLuch. 

La difusión de los resultados la realizará todo el equipo investigador.

Recientemente el equipo investigador ha validado este instrumento en población ambulatoria 
diagnosticada de trastorno mental severo. Este instrumento validado también en población 
hospitalaria será de gran utilidad para ser utilizado por los profesionales de enfermería. Se dispondrá 
de un instrumento para valorar el grado de cumplimiento de los cuidados de salud y la capacidad 
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del individuo de llevar una vida autonoma tanto para población que está siendo atendida en régimen 
comunitario como para población hospitalizada y que además se base en un modelo conceptual de 
enfermería. Este estudio forma parte de la tesis doctoral del Investigador Principal.

El proyecto se realizará en los centros descritos que atienden a una población mayor de 18 años 
del sector de referencia, a través de un equipo multidisplinar y con el objetivo de colaborar en la 
prevención de la enfermedad mental, diagnosticar y tratar ambulatoriamente a las personas que la 
padecen. Se procura una continuidad asistencial, soporte a las familias y a la comunidad y participar 
en estrategias de rehabilitación y reinserción. Los enfermeros que forman parte de la asistencia 
directa a los enfermos serán los que explicarán el proyecto a los usuarios. Tienen gran experiencia en 
conseguir la participación activa de los enfermos en los estudios. 

22.8 Presupuesto

Contratación de servicios para la pasación del cuestionario de Orem a todos los pacientes incluidos 
en el estudio de los cuatro hospitales ............................................................................................ 25.000

1 ordenador portátil .......................................................................................................................... 1.000

Edición de cuestionarios ..................................................................................................................... 400

Desplazamientos del personal (Hospital Sant Joan de Déu–Serveis de Salud Mental; Hospital Benito 
Menni–Complex Assistencial en Salut Mental; Hospital Sagrado Corazón–Servicios de Salud Mental. 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y Benito Menni y Centres Assistencials Dr. 
Emili Mira i López recinte Torribera). ................................................................................................ 1.200
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22.10 Información adicional1

Comunicaciones a Congresos:

Póster electrónico: “Consistencia interna y estabilidad temporal de la Escala de Requisitos 
de Autocuidado-ERA aplicada a población hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia”, 
presentado en la Jornada Científica Internacional Compartiendo Conocimiento Enfermero–Sharing 
Nursing’s Knowledge, el día 13 de marzo de 2013.

Póster electrónico: “Valoració dels requisits d’autocura i salut mental positiva del/a cuidador/a 
principal de persones amb esquizofrènia. Prova pilot”, presentado en la Jornada Científica 
Internacional Compartiendo Conocimiento Enfermero–Sharing Nursing’s Knowledge, el día 13 de 
marzo de 2013.

Ponencia: “Desarrollo histórico de la aplicación empírica de la teoría de Dorothea Orem en 
la etapa de valorización de requisitos de autocuidados en pacientes con diagnóstico de 
esquizofrenia”, presentada en el I Congreso Internacional de Salud Mental y Psiquiatría “Alianzas 
estratégicas para afrontar los retos del siglo XXI”, Piura (Perú), del 15 al 17 de noviembre de 2012.

Póster: “Desarrollo histórico de la aplicación empírica de la teoría de Dorothea Orem en la en 
la etapa de valorización de requisitos de autocuidados en pacientes con un trastorno mental 
severo”, presentado en XI Congreso Nacional y en el VI Internacional de Historia de la Enfermería, 
Esplugues de Llobregat, 27 de noviembre de 2010.

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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Módulo V 
Diseños cualitativos y 
Mixtos (Cuanti-cuali)
Proyectos

23. La tutoria virtual en el practicum: acción de mejora de la inserción laboral.

24. De las concepciones, percepciones y prácticas de la enfermedad mental: Aproximación 
a las narrativas de enfermedad en una Unidad de Salud Mental.
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23. La tutoria virtual en el practicum: acción de 
mejora de la inserción laboral.

Núria Albacar Riobóo; Mª del Mar Lleixá Fortuño; Carme Ferré Grau; M.ª Pilar Montesó Curto; Marta 
Berenguer Poblet; Pere Dalmau Llorca; Barbara Adell Argentó; Luis Marqués Molías; Montserrat 
Sogues; Maria Teresa Bonfill Esteller; Lidia Sarrió Colás
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23.1 Ficha técnica del proyecto

Título: La tutoria virtual en el practicum: acción de mejora de la inserción laboral.
Investigador principal: Mar Lleixá Fortuño.
Equipo investigador: Núria Albacar Riobóo, Carme Ferré Grau, Luis Marqués Molías, Marta Berenguer 
Poblet, Pilar Montesó-Curto, Pere Dalmau Llorca, Barbara Adell, Sogues Montserrat, Maria Teresa 
Bonfill Esteller, Lidia Sarrió Colás.
Entidad financiadora: Institut Ciències de la Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Referencia/n.º de expediente: A/13.
Instituciones participantes: Facultad Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili, Facultad de 
Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgili, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Institut Català de la 
Salut y Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre.
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2009-2011.
Financiación: 3.640 € (1.000 €, más 8 meses de becario URV).

23.2 Resumen

23.3 Introducción

Los estudiantes de enfermería al finalizar los estudios deben estar preparados para incorporarse 
al mundo laboral. Dentro del currículo académico adquiere una gran importancia la parte práctica 
tutorizada. La tutorización de las prácticas en nuestro centro se realiza de forma presencial y 
pensamos que la incorporación de un programa de tutoría virtual complementaria puede mejorar 
el seguimiento de las mismas, a la vez que facilitará la recogida de información sobre expectativas, 
motivaciones, necesidades, que los todavía alumnos tienen de cara a la próxima incorporación 
laboral. Por lo tanto, la tutoría virtual se puede convertir en un nexo de unión que estreche el paso 
de la universidad al mundo profesional. Siguiendo en esta misma línea, se propone continuar 
la tutorización virtual de los profesionales noveles durante los tres primeros meses de ejercicio 
profesional por parte de una tutora asistencial experta de la institución.

Si la tutorización se realiza de forma correcta, seguramente el estudiante que posteriormente se 
convertirá en profesional lo vivirá de forma más positiva y, por tanto, la experiencia de la inserción 
laboral dejará una huella más satisfactoria en él y también en todo el equipo asistencial y terminará 
repercutiendo en una mejora de los cuidados de enfermería, y consecuentemente, en una mejor 
atención a los ciudadanos, usuarios del sistema de salud.

En el presente proyecto se propone un programa de tutoría virtual dividido en dos fases.

Objetivos:
• Mejorar la calidad docente de las prácticas mediante la incorporación de un programa de tutoría 

virtual complementario al presencial existente.
• Facilitar la inserción laboral de los profesionales noveles mediante la incorporación de un 

programa de tutoría virtual complementario al presencial existente. 
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Diseño: Se trata de un estudio basado en la investigación acción participativa. Se utilizará 
metodología mixta.

Sujetos de estudio: En la primera fase será el alumnado matriculado en la asignatura de Enfermería 
Psiquiátrica y de Salud Mental del tercer curso de Enfermería de la Universitat Rovira i Virgili, Campus 
Terres de l’Ebre En la segunda fase, la población objeto de estudio serán los profesionales de 
enfermería noveles que se incorporen a trabajar en el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Todos 
deben cumplir los criterios de inclusión.

Instrumentos de recogida de datos: Foros de discusión y cuestionarios web. Análisis estadísticos 
o de datos: El análisis cualitativo se realizará mediante el programa Atlas-ti. El análisis cuantitativo se 
realizará mediante el programa Spreadsheets de Google, que ofrece un primer tratamiento estadístico 
descriptivo

23.4 Antecedentes y estado actual del tema 

En el currículo académico de los estudios de enfermería, adquiere gran importancia la parte práctica 
autorizada, en la que el alumnado realiza prácticas en diferentes centros donde puede aplicar y 
desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas, a la vez que se incorpora a la 
realidad profesional.

Actualmente, con el nuevo diseño de la titulación de grado de Enfermería de la URV, estas prácticas 
todavía adquieren mayor protagonismo, ya que el último curso está dedicado casi exclusivamente a 
ellas. En nuestro centro el presente curso académico 2009/10 se ha iniciado el Grado de Enfermería 
con todos los cambios metodológicos que la inserción al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) exige. En este nuevo marco la mayoría de las universidades ofrecen plataformas de 
aprendizaje como soporte a las sesiones presenciales. En el caso de la URV, la plataforma virtual 
usada es Moodle.

En este nuevo contexto, la orientación universitaria cobra mayor importancia y esta ha sido 
analizada por multitud de autores (Rodríguez Santero, 2003). El reto de la tutorización, así como el 
convencimiento de la necesidad de acompañar, junto a las experiencias previas de implantación 
de programas de tutoría virtual, hicieron que surgiera la propuesta de presentar un proyecto de 
innovación docente basado en un programa de tutorización virtual dirigido a las prácticas del último 
curso de los estudios de Enfermería, con la idea de que pudieran seguir este programa durante los 
primeros meses de inserción laboral, para favorecer la incorporación al mundo profesional de las 
enfermeras debutantes. (Lleixá, 2008)

La tutorización de las prácticas en nuestro centro se realizaba de forma presencial, pero pensamos 
que la incorporación de un programa de tutoría virtual complementario podría aportar mayor 
seguimiento de estas, a la vez que puede servir para recoger información sobre expectativas, 
motivaciones, necesidades que el alumnado tiene de cara a su próxima incorporación laboral. Por 
tanto, podría ser un nexo de unión válido para facilitar el paso de la universidad al mundo profesional. 
Si este paso se realiza de forma correcta, seguramente el profesional lo vivirá de forma más positiva 
y, por lo tanto, la experiencia de la inserción laboral dejará una huella satisfactoria en él y también en 
todo el equipo asistencial. Además, indudablemente se producirá una percepción de mayor control 
y seguridad, mayor desarrollo competencial, disminuirá el estrés, optimizará los recursos y acabará 
repercutiendo en una mejora de los cuidados de enfermería y, por lo tanto, en una mejor atención a 
los ciudadanos, usuarios del sistema de salud. (Lleixá, 2008)
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Las agendas políticas reflejan el valor social que actualmente se concede a la educación y a la tutoría. 
Entre los documentos que tratan el tema, hay que nombrar el informe “Universidad 2000”, que 
apuesta decididamente por la creación de la figura del profesor asesor o tutor como servicio esencial 
de las universidades. (Bricall, 2000; Rodríguez, 2005) 

La Agencia para la Calidad del Sistema Educativo en Cataluña (AQU), en su informe de 1999 ya 
recomendaba impulsar los programas de atención tutorial personalizados a aquellas titulaciones 
donde aún no existían. La Declaración de Bolonia y el Memorando sobre el Aprendizaje Permanente 
del año 2000 ya preveían un futuro donde se deberían diseñar sistemas de orientación integrales, 
para atender las necesidades de formación permanentes y las expectativas de colectivos variados. 
Ahora este futuro ya es presente y la acción tutorial adquiere un intenso protagonismo. (Consejo de la 
Unión Europea, 2004; Rodríguez, 2004)

Actualmente, entre las tareas universitarias de docencia e investigación, irradia con luz propia 
la tarea formativa donde se enmarca la tutoría como herramienta privilegiada de gran eficacia. 
(Michavila, 2003) 

Varias declaraciones e informes del ámbito europeo han indicado la importancia de la orientación y 
apoyo al estudiante en el contexto de la creciente internacionalización de la educación en Europa. El 
más importante de estos documentos es la resolución del Consejo y de los representantes de los 
estados miembros, Fortalecimiento de las Políticas, Sistemas y Prácticas en Materia de Orientación 
Permanente en Europa (2004). (Consejo de la Unión Europea, 2004)

En el contexto de acreditación de las titulaciones españolas, la ANECA define como uno de los 
cinco ejes de calidad los servicios de apoyo al estudiante, determinando que «los centros donde 
se imparten enseñanzas, así como la misma universidad, realizan actuaciones de información, 
orientación y apoyo dirigidas a los estudiantes y que afectan o inciden en el propio aprendizaje desde 
su ingreso hasta su graduación». (ANECA, 2007) 

Los documentos de algunas de las agencias de calidad definen indicadores de los procesos de 
validación de la calidad evaluados en los procesos de evaluación de las universidades relacionados 
con el seguimiento de los estudiantes. (Gisbert, 2000; Rodríguez, 2004, 2005; ANECA, 2007) 

Durante la pasada década, la adopción masiva de las TIC ha abierto nuevas oportunidades para 
minimizar distancias entre las personas, de las que los programas de mentoría también se han 
beneficiado. (Rísquez, 2006)

Cuando la tutoría se desarrolla y gestiona mediante un entorno virtual de aprendizaje (EVA), hablamos 
de tutoría electrónica. (Montserrat, 2007)

La utilización de la tecnología siempre debe estar justificada por el valor añadido que aporta, en este 
caso: facilita la comunicación, la hace más flexible, permite personalizar servicios, superar barreras 
de espacio y tiempo, permite gestionar gran cantidad de información y utilizar recursos interactivos 
de aprendizaje con un valor añadido en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Así pues, la función tutorial es uno de los pilares sobre los que se consolida la formación en línea. 
Esta función se desarrolla a través del acompañamiento, información y asesoramiento, es un rol 
que elabora estrategias adecuadas a las necesidades particulares de los destinatarios, centrado 
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en el aprendizaje como animador y vehiculizador del aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
(Valverde, 2005)

Es muy importante tener una buena estrategia de implantación, donde se haga partícipe a todos los 
responsables y tutores, y en donde se requiere también de apoyo institucional y reconocimiento de la 
tarea del tutor y de los recursos necesarios. 

La tutoría electrónica se debe entender con personalidad propia, sin compararla con la tutoría 
presencial, teniendo en cuenta todas las potencialidades y retos que nos proporciona.

Hay que señalar las diferencias entre la tutoría de un sistema presencial y la tutoría en un entorno 
virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA). La primera se centra en resolver dudas o problemas 
puntuales relacionados con la presencialidad; en la segunda, el proceso es más complejo, tiene 
funciones de asesoramiento personal, apoyo técnico, representa el vínculo con la institución, puede 
ser síncrona o asíncrona, se puede realizar en cualquier lugar y puede ser individual o grupal. 
(Henríquez, 2002)

Estas dos modalidades de tutoría no son excluyentes, se pueden complementar, aunque, como 
ya hemos visto, son dos formas de trabajar hacia un objetivo común. La cuestión es cómo la 
tutoría virtual puede facilitar interacciones prolongadas, productivas y mutuamente beneficiosas; 
por lo tanto, su énfasis se debe centrar en la relación establecida entre los participantes. 
(Scott, 2005; Rísquez, 2006)

Bibliográficamente, se pone de manifiesto la necesidad de ayuda permanente de manera inicial a los 
profesionales noveles por parte de las enfermeras expertas, se necesita apoyo y ayuda de expertos, 
esta ayuda es una garantía de cuidado seguro, de calidad y de desarrollo competencial. (Annand, 
1997; Greendwood, 2000; Bick, 2000; Chenoweth, 2001; Smith, 2001; Amos, 2001; Ramritu, 2001; 
Ebright, 2004; Mangone, 2005; McCloughen, 2005; Fernández Collado, 2005, 2006a,b, 2007; Forman, 
2006; Ferrús, 2006; Donner, 2007; Newton, 2007; Juvé, 2007; Esteve 2008) 

La revisión bibliográfica realizada sobre la existencia, diseño y/o funcionamiento de programas 
virtuales de tutoría en enfermería aporta una visión positiva y alentadora, ya que existen diferentes 
experiencias tanto en el ámbito docente como asistencial sobre la utilización de comunidades 
virtuales para implantar programas de tutorización en la profesión. (Pallof, 1999; Scott, 2005; Vizcaya, 
2006; Effken 2008; Lleixá, 2008) Algunas de estas experiencias coinciden en señalar las ventajas de 
las TIC en el proceso tutorial y añadir flexibilidad, permitiendo en muchos casos alargar el tiempo de 
tutorización y, por lo tanto, de acompañamiento a los profesionales noveles, optimizando recursos. 

Por todos los motivos expuestos, se propone un programa de tutorial virtual con la finalidad de 
dar apoyo a los estudiantes durante las prácticas en una asignatura de último año de la carrera 
y facilitar la inserción laboral de los profesionales noveles. Este programa de tutoría virtual sería 
complementario al presencial de los alumnos y será un programa presentado a los gestores 
sanitarios como método de acompañamiento y apoyo para facilitar la incorporación al mundo laboral 
de los profesionales debutantes.
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23.5 Hipótesis/Objetivos 

Objetivo general: 
• Mejorar la calidad docente de las prácticas mediante la incorporación de un programa de tutoría 

virtual complementario al presencial existente.
• Facilitar la inserción laboral de los profesionales noveles mediante la incorporación de un 

programa de tutoría virtual complementario al presencial existente. 

Objetivos específicos:
• Utilizar la EVT para programar diferentes actividades, hacer el seguimiento, la guía y la evaluación 

continuada de los aprendizajes alcanzados en las prácticas.
• Acceder de forma inmediata a todo el trabajo del alumno incorporado al EVT.
• Implicar al alumnado en un proceso de aprendizaje constructivista: autónomo, activo, significativo, 

colaborativo, funcional y reflexivo.
• Desarrollar habilidades para el uso crítico y creativo de las nuevas tecnologías.
• Analizar la necesidad de apoyo a la inserción laboral por parte de los estudiantes de enfermería.
• Favorecer la adaptación e inserción laboral mediante un programa de tutoría virtual.
• Analizar la vivencia de las profesionales enfermeras debutantes durante la inserción laboral.
• Analizar la efectividad de los programas de tutorización.

23.6 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño:
Se trata de un estudio basado en la investigación acción participativa. Se proponen dos fases de 
estudio: una primera donde se incorporará la tutoría virtual (TV) como soporte de las prácticas del 
alumnado de último curso de enfermería, y una segunda fase en la que se incorporará la TV como 
medio de apoyo para favorecer la inserción laboral de los profesionales de enfermería debutantes.

Sujetos de estudio:
En la primera fase, la población objeto de estudio será el alumnado matriculado en la asignatura de 
Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental del tercer curso de Enfermería de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV), Campus Terres de l’Ebre, durante los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011.

Criterios de inclusión:
Alumnado matriculado en la asignatura mencionada anteriormente que realicen las prácticas y 
acepten voluntariamente participar en el estudio.
En la segunda fase, la población objeto de estudio serán los profesionales de enfermería noveles que 
se incorporen a trabajar en el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) durante los meses de julio 
de 2010 y 2011.

Criterios de inclusión:
Profesionales de enfermería noveles que se incorporen a trabajar al (HTVC) y que sean exalumnos de 
la URV Campus Terres de l’Ebre durante los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011.
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Instrumentos recogida de datos:
Los instrumentos de recogida de datos se incluirán en el EVT. Se utilizarán:
Primera fase:
Foros de discusión: bienvenida, experiencia del primer impacto, valoración final de prácticas.
• Se iniciarán con un mensaje inicial por parte del tutor para motivar al alumnado a participar y 

compartir sus experiencias.
• Cuestionarios web por medio de la utilidad Spreadsheets de Google (google docs):

 - Cuestionario inicial y final diseñados para esta investigación, donde se recogen variables 
sociodemográficas, grado de estrés percibido, intereses laborales/formativos y la seguridad en 
el desarrollo competencial. Estos cuestionarios se codificarán para garantizar el anonimato y 
poder ver la evolución longitudinalmente desde el inicio hasta el final del periodo de prácticas.

 - Cuestionarios de evaluación del tutor y de la tutoría virtual: estos serán adaptados del 
diseñado por Lleixá (2008) para valorar la satisfacción de los profesionales noveles con un 
programa de tutoría, se pedirá indicar el grado de acuerdo siguiendo una escala tipo Lickert 
con cuatro posibles respuestas, que van desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 4 (muy de 
acuerdo).

Segunda fase:
• Foros de discusión: análisis de la experiencia de la primera semana, seguimiento, evaluación final.
• Cuestionarios web por medio de la utilidad Spreadsheets de Google (google docs):

 - Cuestionario inicial y final: diseñados para esta investigación, donde además de variables 
sociodemográficas, se recoge grado de estrés percibido, intereses formativos y seguridad en 
el desarrollo competencial.

 - Cuestionarios de evaluación del tutor y de la tutoría virtual.

Recogida y análisis datos:
Los datos se recogerán todos mediante el EVT. Para ello se usarán foros de discusión como método 
cualitativo; posteriormente esta información se podrá analizar mediante el programa Atlas-ti.
Los datos recogidos mediante los cuestionarios web, mediante la utilidad Spreadsheets de Google, 
que permite como herramienta modificaciones y diferentes tipos de repuesta, ofrece un primer 
tratamiento estadístico descriptivo, genera una hoja de cálculo exportable a software libre o de autor 
más habituales para tratamiento de datos más completo de tipo inferencial, y que además para quien 
responde al cuestionario ofrece menor sensación de densidad que el papel; además, el alojamiento 
de la utilidad Spreadsheets en el entorno GoogleDocs permite compartir, modificar y distribuir el 
cuestionario con facilidad entre los diferentes miembros del equipo investigador

Limitaciones del estudio
Aceptación de la inclusión en el estudio por parte del alumnado, número de exalumnos que se 
incorporan al HTVC, uso y participación del EVT por parte de los profesionales noveles.

23.7 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

• Septiembre-Octubre 2009: Reuniones del profesorado implicado.
• Noviembre 2009: Curso de formación didáctico-metodológico del uso de la tutoría virtual. 

Formación por parte del Servei de Recursos Educatius (SRE).
• Diciembre 2009: Curso de formación sobre la EVT. Formación SRE.
• Enero-Febrero 2010: Preparación del EVT y material de soporte: guías de uso, fichas web, 

cuestionarios web … Becario.
• Febrero-Mayo 2010: Alta e inicio prueba piloto EVT prácticas de estudiantes.
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• Marzo 2010: Entrevistas a gestores. Presentación del programa de tutoría virtual.
• Junio   2010: Evaluación prueba piloto: utilización, efectividad del recurso, problemas, necesidades 

detectadas, soporte didáctico/técnico y grado de satisfacción del estudiante y profesorado 
implicado.

• Junio   2010: Preparación EVT inserción laboral y material de apoyo: guías uso, fichas, 
documentación, planificación actividades, evaluaciones…

• Junio   2010: Selección y formación tutoras programa tutoría virtual inserción. Tutora experta 
asistencial.

• Julio-Septiembre 2010: Inicio programa tutoría como soporte inserción laboral.
• Octubre 2010: Evaluación del programa tutoría virtual a la inserción.
• Noviembre-Diciembre 2010: Informe resultados y análisis curso 2009/2010. Acciones de mejora.
• Enero 2011: Acciones de mejora en el programa de tutoría prácticas estudiantes. Reuniones 

mensuales de las profesoras implicadas en el proyecto.
• Febrero 2011: Dar a conocer los resultados del proyecto al resto del profesorado del 

Departamento, difusión científica de los primeros resultados.
• Febrero-Mayo 2011: Puesta en marcha programa de tutoría virtual estudiantes prácticas y 

evaluación.
• Julio-Septiembre 2011: Puesta en marcha programa de tutoría virtual para profesionales noveles. 

Evaluación: utilización, efectividad, problemas didácticos, necesidades detectadas, soporte 
didáctico/técnico y grado de satisfacción.

• Octubre 2011: Informe resultados y análisis. Memoria del proyecto.
• Noviembre 2011: Difusión a la comunidad universitaria de la URV a través de cursos organizados 

por el ICE y/o otros. Difusión científica de los resultados de la experiencia: cursos, jornadas, 
congresos, publicaciones…

A continuación se detalla el plan de trabajo del programa de tutoría virtual dirigido a alumnos en 
prácticas que, recordemos, se realizan en periodos de tres semanas de duración, a realizar entre los 
meses de febrero y mayo y que es un programa complementario a la tutoría presencial:

FASE CRONOGRAMA MODALIDAD OBJETIVOS COMO

I Previo a las prácticas Presencial/ virtual grupo Conocer a los estudiantes
Presentar la tutoría: Presencial y 
virtual
Facilitar la comunicación 

Seminario inicio de prácticas.
Foro de bienvenida

II Inicio de prácticas 
(primeras 24-48 horas)

Virtual
Grupo/individuall

Facilitar la comunicación
Valorar el impacto emocional inicio 
de las prácticas
Valorar motivos elección estudios, 
dificultades previas, intereses, 
expectativas…

Foro valoración 1.er impacto
Cuestionario web Inicio

III Final de prácticas Presencial Valorar las prácticas
Vlorar la adquisición de objetivos y 
competencias
Presentación de la EVT para facilitar 
la inserción laboral

Seminario final de prácticas

IV 24-48 horas después del 
seminario

Virtual Grupo Valorar la adquisición de objetivos y 
resultados
Reflexión sobre las fortalezas y 
debilidades
Reflexionar sobre las expectativas 
de la inserción laboral, grado de 
seguridad, percibido, necesidad de 
apoyo y/o formación, preferencias 
laborales
Evaluar el programa de tutorización

Cuestionario web final 
Cuestionario de Autoevaluación/
opinión personal
Cuestionario de satisfacción de tutor/ 
tutorado
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A continuación se detalla el plan de trabajo del programa de tutoría virtual dirigido a profesionales 
noveles que, recordemos, se realizará en aquellos centros de la región sanitaria Terres de l’Ebre 
interesados   en poner en marcha el programa como apoyo y acompañamiento del proceso de 
inserción laboral. La duración prevista son tres meses: Julio-Septiembre. Los gestores deben asumir 
la retribución económica de los tutores, que serán expertos asistenciales a los que se formará en el 
uso del EVT.

FASE CRONOGRAMA MODALIDAD OBJETIVOS COMO

Y Previo a la tutoría: final junio Presencial Conocer a los estudiantes
Presentar la tutoría
Facilitar la comunicación

Curso de acogida nueva 
incorporación

II Inicio de contrato: julio Virtual de grupo Conocer a los estudiantes
Presentar la tutoría
Facilitar la comunicación
Valorar el nivel de competencias 
profesionales 
Valorar el nivel de estrés percibido

Foro de bienvenida
Cuestionario wed diagnóstico
Foro: análisis de la experiencia

III Julio-agosto Virtual de grupo Facilitar la comunicación
Detectar posibles dificultades
Realizar seguimiento y detectar 
posibles problemas 
Orientar en la planificación

Foro de seguimiento
Correo electrónico

IV Septiembre Virtual de grupo Valorar la adquisición de 
competencias
Reflexión en relación con los 
puntos fuertes y débiles
Orientar sobre formación 
continuada
Valorar el nivel de estrés percibido 
Valorar el programa de tutoría

Correo electrónico
Chat: valoración final
Cuestionario web final
Cuestionario de evaluación (tutor/ 
tutorado)

23.8 Utilidad práctica de los resultados. Justificación del interés científico y social de los 
posibles resultados del proyecto

• Mejorar la calidad docente de las prácticas mediante un registro del seguimiento más preciso, 
programación de actividades.

• Favorecer el trato personalizado entre tutor/alumno, facilitando la tutorización.
• Favorecer la evaluación continuada.
• Posibilitar la retroalimentación inmediata y personalizada.
• Aumentar el uso de las nuevas tecnologías.
• Optimizar los recursos existentes, ampliando la tutoría más allá de las coordenadas espacio-

tiempo.
• Favorecer el paso de la universidad al mundo profesional de las enfermeras debutantes.
• Intentar transformar la vivencia de la inserción laboral de los profesionales de enfermería en una 

experiencia positiva.
• Facilitar el aumento del grado de seguridad percibido y la calidad de los cuidados por los usuarios 

del sistema sanitario.
• Generalizar el uso de programas de tutoría virtual a otros ámbitos docentes y/o profesionales.
• Hacer extensiva la experiencia a la comunidad universitaria y científica: publicaciones, 

comunicaciones…
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23.9 Presupuesto 

Material fungible: Documentación, fotocopias y otros materiales: .................................................. 100 €

Soporte implantación y evaluación resultados: apoyo administración, alta y preparación del EVT, 
inclusión de material de apoyo y cuestionarios web de evaluación por parte del becario: ......... € 3.330

Asistencia a reuniones y congresos de Docencia universitaria: ................................................... 1.450 €

Soporte para redacción y traducción, si es necesario, de publicación de artículo científico: ......... 200 €

TOTAL GASTOS: .......................................................................................................................... 5.020 €

La retribución de la tutora asistencial experta irá en todos los casos a cargo de los centros 
asistenciales interesados   en poner en marcha el programa de tutoría virtual dirigido a profesionales 
noveles, en el caso del alumnado será asumido por el profesorado implicado en el proyecto. Así está 
contemplado en el convenio de colaboración firmado entre URV e ICS.
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153-167. [Consultado: 10 mayo 2010] http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/index.
php?journal=relatec&page=article&op=view&path%5B%5D=195&path%5B%5D=183

Vizcaya Moreno, M. F., Pérez Cañaveras, R. M., Jurado Moyano, J. L., Cibanal Juan, L., Domínguez 
Santamaría, J. M., Gabaldón Bravo, E. M., y otros: (2006) “Experiencia de Acción Tutorial Virtual en 
la Docencia Práctica Clínica en los Estudios de Enfermería”, en IV Jornades de Xarxes d’Investigació 
en Docència Universitària. Alicante, Universitat d’Alacant. [Consultado: 2 mayo 2010 http://www.
eduonline.ua.es/web_ice/comunicaciones/3P2.pdf
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23.11 Información adicional1

La cantidad económica concedida fue de 3.640 euros, inferior a la presupuestada, por lo que hubo 
que adaptar la distribución del presupuesto.

Actualmente, aunque este proyecto ya ha finalizado, la parte de tutorización virtual de las prácticas 
se ha dejado instaurada como complemento de la tutorización presencial, incluso se han sustituido 
sesiones presenciales de inicio y final de prácticas por los foros de discusión, ya que se ha visto que 
estos son mucho más productivos y el estudiante está más motivado para participar y compartir sus 
experiencias.

Divulgación derivada:
• Título: “La Tutoría Virtual en el Prácticum: ¿está satisfecho el alumnado?”. Autores: Lleixà-Fortuño, 

Mar; Albacar Riobóo, Núria; Montesó-Curto, Pilar; Ferré Grau, Carme; Dalmau-Llorca, Pere; 
Marqués-Molías, Luis; Sogues, Montserrat. Revista: Àgora d’Infermeria, Volumen: 14, Número: 4, 
Páginas, inicial: 149, final: 155. Año: 2010. Lugar de publicación: ESPAÑA. ISSN: 1575-7668.

• Título: “Experiencia de innovación docente: satisfacción del alumnado con la tutoria virtual en 
el pràcticum”. En: VIII Jornadas de redes de investigación en docencia universiatria. Nuevas 
titulaciones y cambio universitario. Coordinadores: Tortosa Ibánez, M. T.; Álvarez Teruel, J. D.; Pellín 
Buades, N. Autores: Ferré Grau, Carme; Montesó-Curto, Pilar, Lleixá-Fortuño, Mar; Núria Albacar 
Riobóo, Marta Berenguer Poblet, Barbara Adell Argentó, Pere Dalmau Llorca, Luis Marqués 
Molías, Sogues Montserrat Pera. 

• Formato CD. Edita: Instituto de Educación/Vicerrectorado de Planificación estratégica y Calidad 
Universidad de Alicante. Año publicación: 2010. ISBN: 978-84-693-6845-9. Comunicación: 
“Percepción de las competencias adquiridas en la realización del Prácticum”. Autores: Lleixá-
Fortuño, M., Albacar-Riobóo, N., Montesó-Curto, P., Ferré Grau, C., Dalmau-Llorca, P., Adell-
Argentó, B., Bonfill-Accensi, E., Sara Romaguera-Genís, S., Sáez-Vay, F., Marqués-Molías, L. En: 
VI I Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona. Julio 2012. ISBN: 978-
84-695-4073-2

• Publicación: Revista cientifica da unidade de investigaçao em ciencias da saude: enfermagem. 
“Referencia” ISSN: 0874-0283 serie III, suplemento 2011, pàg 225. Edita: Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra Comunicación: satisfacción del alumnado con la tutoría virtual en el 
Prácticum de enfermería. Autores: Lleixá-Fortuño, M., Albacar Riobóo, N., Ferré Grau, C., Dalmau-
Llorca, P., Marqués-Molías, L. En: XI Conferencia Iberamericana de Educación en Enfermería 
organizada por la Associaçao Latinoamericana de Escolas e Facultades de Enfermagen y por la 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 18 al 24 septiembre 2011, Coimbra, Portugal.

• Comunicación póster: “Análisis de la percepción del grado de seguridad competencial 
hospitalaria de alumnos de tercero de diplomatura”. Ferré Grau, C., Lleixá-Fortuño, M., Albacar-
Riobóo, N., Montesó-Curto, P., Bonfill-Esteller, M. T., Adell-Argentó, B., Dalmau-LLorca, P., 
Marqués Molías, L., Montserrat Pera, S., presentado en el XV Encuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados INVESTEN, celebrado en Madrid 15-18 noviembre 2011

1 Este apartado es opcional y se puede hacer constar la información que se considere, por ejemplo, si el proyecto ya está 
finalizado; si se han generado publicaciones se puede hacer la referencia de las mismas o las comunicaciones a congresos que se 
han presentado (es decir, la divulgación que se ha hecho del proyecto…)
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24. De las concepciones, percepciones y 
prácticas de la enfermedad mental: Aproximación 
a las narrativas de enfermedad en una Unidad de 
Salud Mental.

M.ª Isabel Márquez Romero
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24.1 Ficha técnica del proyecto

Título: De las concepciones, percepciones y prácticas de la enfermedad mental: Aproximación a las 
narrativas de enfermedad en una Unidad de Salud Mental.
Investigador principal: M.ª Isabel Márquez Romero.
Equipo investigador: --
Entidad financiadora: --
Referencia/n.º de expediente:--
Instituciones participantes: --
Duración del proyecto (año de inicio y año de finalización): 2006-2008
Financiación: --

24.2 Resumen

Esta investigación es el resultado de una aproximación y estudio del papel de la narrativa en la 
enfermedad mental desde una perspectiva interpretativa y hermenéutica. El objetivo principal fue dar 
voz a los sujetos afectos de trastorno mental (TM), ingresados en una unidad de agudos de salud 
mental. El diseño metodológico empleado fue cualitativo, exploratorio, descriptivo e interpretativo, a 
través de una etnografía y análisis de 32 casos clínicos documentados en una unidad de agudos de 
Salud Mental. Los criterios de inclusión en el estudio fueron estar en fase activa de hospitalización 
durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2007 y 2008 y tener como referente de 
enfermería al turno de mañana. 

Para la recogida de información se realizaron técnicas de observación participante, entrevista 
semiestructurada con guión (basado en el modelo de las catorce necesidades de Virginia Henderson 
y en el modelo explicativo (EM) de enfermedad de Arthur Kleinman), fuentes bibliográficas, 
documentales y fotográficas. 

Para el análisis de la información obtenida se utilizó un análisis de contenido por categorías analíticas 
surgidas de las narrativas de los informantes. 

Los resultados permiten concluir que el estudio de la enfermedad mental a través de las narrativas y 
de las representaciones sociales de los propios afectados permite a las enfermeras acceder a otros 
mundos de interpretación y significación diferentes, obteniendo una “cosmovisión” de la enfermedad-
locura y de su padecimiento según el propio sujeto con TM y de esta manera conocerlos para 
cuidarlos mejor.

24.3 Antecedentes y estado actual del tema  

Podemos considerar que nos encontramos solo en los inicios de la consideración del trastorno 
mental como enfermedad. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad y en la mayoría 
de las civilizaciones, a los trastornos psíquicos se les ha considerado una condena; a los enfermos, 
culpables y a los encargados de su atención, inquisidores cuya misión era librar a la sociedad 
del mal. (1)

colección digital

Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones
Módulo V. Diseños cualitativos y Mixtos (Cuanti-cuali) 

  265

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


En la actualidad sufrimos un progreso científico y tecnológico cuyos avances han reducido 
considerablemente el tiempo de hospitalización y han mejorado la calidad de vida de las personas 
que sufren un trastorno mental. Durante los años que he trabajado en salud mental he vivido cómo el 
término “locura” ha pasado a llamarse “enfermedad mental”, cómo el vocablo “loco” se ha sustituido 
por “enfermo mental”, la palabra “manicomio” se ha cambiado por la de “psiquiátrico” y la expresión 

“la reclusión del loco” ha pasado a la de “reinserción social”. Pero, durante todo este tiempo, pocos 
se han preocupado de preguntar a los verdaderos actores, “los enfermos mentales”, qué piensan de 
todos estos cambios. 

Por ello, actualmente tenemos un escaso conocimiento de cuáles son sus narrativas, sus vivencias, 
sus experiencias, sus percepciones, sus modelos explicativos de enfermedad y sus creencias, 
agravándose esta situación por razones derivadas del estigma, la vergüenza asociada con la 
presencia de trastornos mentales y el desconocimiento de la salud y la enfermedad mental. Todo 
ello unido, a la falta de conciencia de enfermedad que presentan estos sujetos, dificulta el correcto 
cumplimiento del tratamiento, cuya consecuencia es una agudización de la enfermedad, recaídas y 
reingresos en el psiquiátrico. 

Para poder obtener un mayor conocimiento de cuáles son sus narrativas, en esta investigación se 
ha realizado una aproximación a través del análisis de una etnografía centrada en: las historias, las 
narrativas de los actores implicados y en modelos de diferentes disciplinas. 

“Saber acercarse al otro, comprender sus razones y hacer del cuidado profesional una negociación (…) 
es algo que la enfermería puede hacer con ventaja, contribuyendo a facilitar (…) el desarrollo de redes 
de reciprocidad o la lucha contra el estigma social.” (2) 

La noción de “cuidado”, aunque disuelta en el saber biomédico y clausurada en la práctica, ocupa 
un lugar central, fundamentalmente en el discurso de Enfermería. Podemos decir que el ”cuidado” 
es el motor de la disciplina, es la función específica, el objeto del conocimiento de la Enfermería y la 
característica fundamental que la distingue de otras disciplinas del campo de la salud. 

 “La acción de cuidar no es instrumental; su sentido radica en sí misma; su significado reside en el 
acto humano que denota. Los elementos del cuidado suponen el encuentro (el ser y la actualización) 
entre personas (enfermera y paciente) en una transacción intersubjetiva (estar con y hacer con) 
que ocurre en un tiempo y espacio (tal y como son percibidos por el enfermo y la enfermera) y con 
una finalidad determinada (bienestar y actualización). Cuidar, por tanto, es prestar una especial 
consideración a la dimensión psicológica, emocional y moral de la salud y la enfermedad.” (3) 

Se cuenta con la propuesta de varios autores que llaman la atención hacia los diversos significados 
o connotaciones que tiene el concepto de “enfermedad” (4, 5, 6). Dichas connotaciones derivan 
de tres palabras para designar fenómenos interrelacionados pero diferentes: patología (disease), 
padecimiento o sufrimiento (illness) y malestar o dimensión social (sickness). Se reúnen en este 
encuentro dos modelos: el modelo biomédico de la enfermedad (disease) y el modelo del sufrimiento 
(illness). (7) 

“Illness es la experiencia cultural de la enfermedad. Son los problemas que la persona o familia 
perciben cuando se está enfermo o incapacitado. El trajinar diario y vivir con la enfermedad, 

“illness”, es mucho más importante para la mayoría de sujetos que el proceso patológico. En 
contraste, “disease” es la enfermedad que preocupa a los médicos, la que tiene que ver con el mal 
funcionamiento de un sistema fisiológico, su diagnostico y tratamiento.” (8) 
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Al permitir entablar una relación con el paciente mediada por la palabra, la psiquiatría es quizá la 
especialidad médica que permite un mejor «conocimiento narrativo»; los mitos, las leyendas y las 
historias clínicas son narraciones: todas cuentan e interpretan un acontecimiento que ha ocurrido 
dentro de un tiempo, un espacio y que está lleno de significado (9, 10, 11). Por ello, desde cada 
contexto específico, la experiencia del enfermar se convierte en una realidad clínica diferente (12), la 
de los profesionales de la salud y la del sujeto enfermo. Cuando el sujeto se encuentra hospitalizado 
en la unidad, no puede salir, no puede recibir visitas, no puede telefonear, ni recibir llamadas…hasta 
que el médico lo decide. Se encuentra encerrado entre cuatro paredes… aislado de sus seres 
queridos, de su vida y de su mundo. En esta situación, la “enfermería” nos encontramos en una 

“posición privilegiada” para ayudar al paciente, pues el poder hablar con alguien que le escuche, que 
le brinde la oportunidad de poder exteriorizar sus dudas, recelos y temores puede ayudar a disminuir 
su ansiedad y su malestar. 

La narrativa es la forma fenomenológica en la que el paciente percibe la salud o la enfermedad, 
define cómo, por qué y de qué manera se encuentra enfermo (11) y provee de sentido a la 
enfermedad del paciente. Promueve la empatía entre el profesional y el paciente, y si conocemos 
las vivencias reales de los sujetos, es posible conocer también el uso de estrategias de atención, a 
través de la interacción personal del informante y la enfermera (13). Todo ello nos permite construir 
conocimiento.

La narrativa es beneficiosa y terapéutica, facilita el cuidado integral del paciente y puede aportar 
alternativas terapéuticas nuevas. Hay que decir que las narrativas manejadas por los pacientes son 
diferentes de las narrativas de los profesionales de la salud. Para su estudio, Kleinman (4) plantea los 

“explanatory models”, o modelos exploratorios o explicativos, y nos sugiere que mediante el análisis 
del modelo explicativo de enfermedad podemos comprender mejor a los pacientes y a sus familias. 
Este autor introduce este modelo para referirse a las ideas y creencias concernientes a la enfermedad 
y al tratamiento empleadas por los actores implicados en el proceso clínico. Pues los modelos 
explicativos son manejados por profesionales de la salud y pacientes en todos los sistemas de salud. 
Ofrecen explicaciones de las enfermedades y de los tratamientos. Guían las elecciones acerca de 
terapias y terapeutas disponibles y dan significado social a la experiencia de la enfermedad. 

24.4 Hipótesis/Objetivos

El punto de partida para la búsqueda empírica fue: ¿cómo dotan o dan significado a la enfermedad 
mental los propios sujetos diagnosticados de una enfermedad mental ingresados en una unidad 
de salud mental? Se parte del supuesto de que la salud y la enfermedad son construcciones 
socioculturales configuradas de distintas formas por los sujetos y por las culturas. La enfermedad 
enfocada como experiencia humana puede ser entendida de diversas formas, según el punto de vista 
y de la cultura desde los que se parta, pues según mi experiencia la visión de los profesionales de la 
salud no es la misma que la del enfermo y su familia; por ello en ocasiones no se llega al éxito de los 
tratamientos médicos.

Objetivo principal
El objetivo principal de esta investigación fue dar voz a los sujetos afectos de una enfermedad 
mental ingresados en una unidad de agudos de un hospital psiquiátrico, mediante una aproximación 
y estudio del papel de la narrativa en la enfermedad mental. Los objetivos específicos se centraron 
en ofrecer una visión de la enfermedad mental y su realidad, conformando una “cosmovisión” de la 
enfermedad-locura. Fue un intento de demostrar cómo, a través de la utilización de las narrativas 
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de enfermedad y sufrimiento, los sujetos disminuyen su ansiedad y angustia. Se pretendió 
resaltar que la utilización de modelos de distintas disciplinas ayuda y enriquece a la hora de 
realizar una investigación. Y por último se aspiró a realizar una aproximación al pluralismo médico 
(14, 15), estudiando si en las narrativas aparecían otras formas de atención de la enfermedad, las 
denominadas “tradicionales”, y si estas eran contempladas por los sujetos con trastorno mental.

Objetivos específicos
• Ofrecer una visión de la enfermedad mental de los propios enfermos y su realidad, lo que ayudó 

a redefinir y redimensionar la enfermedad al estudiarla desde la perspectiva del malestar y el 
padecimiento del propio sujeto enfermo. Conformando una “cosmovisión” de la enfermedad-
locura y de su malestar o padecimiento.

• Demostrar cómo a través de la utilización de las narrativas de enfermedad y sufrimiento, los 
sujetos disminuían su ansiedad y angustia al poder expresar sus pensamientos, temores, dudas, 
con alguien que les escucha. 

• Pretendí resaltar la importancia de utilizar de manera combinada modelos de distintas disciplinas 
–el modelo de Kleinman (antropología médica) y el modelo de Henderson (enfermería)–, pues su 
combinación ayuda y enriquece a la hora de realizar una investigación. 

• Realizar una aproximación al pluralismo médico para averiguar si dentro del campo de la 
psiquiatría aparecían otras formas de atención de la enfermedad, las denominadas “tradicionales”, 
y si estas eran contempladas por los sujetos con trastorno mental.

24.5 Metodología (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y 
limitaciones del estudio)

Diseño. Se llevó a cabo un estudio longitudinal de un año de duración (2007-2008), aplicando un 
diseño metodológico cualitativo, exploratorio, descriptivo e interpretativo, a través una etnografía y 
análisis de 32 casos clínicos documentados en una unidad de agudos de Salud Mental. 

Sujetos de estudio. El grupo de informantes estuvo constituido por 32 sujetos. Las variables 
referidas a características sociodemográficas de la muestra fueron: sexo, edad, diagnostico médico, 
nivel de estudios y religión. 

Criterios de inclusión. Los criterios de inclusión en este estudio fueron: estar en fase activa de 
hospitalización en la unidad de agudos seleccionada, durante junio de 2007-junio de 2008 y tener 
como referente de enfermería al turno de mañana. 

Técnicas para recogida de datos. Se utilizaron las siguientes técnicas: observación participante, 
entrevista semiestructurada con guión, fuentes documentales y fotográficas. La observación se 
realizó en una unidad hospitalaria de corta estancia (el tiempo de ingreso es de 18 a 25 días). 
Para realizar la entrevista se confeccionó un guión basado en dos modelos de diferentes disciplinas: 
modelo de las catorce necesidades de Virginia Henderson y el modelo explicativo de enfermedad de 
Arthur Kleinman. Este guión está basado en una Valoración de Enfermería diseñada por enfermeras 
del hospital y basado en el modelo de las catorce necesidades de Virginia Henderson (16 y 17). En la 
necesidad de seguridad se introdujo el cuestionario del modelo explicativo de Kleinman (4). 

Se continuó con la valoración de enfermería, resaltando la necesidad de valores y creencias, para 
tratar cuestiones relacionadas con las Medicinas Alternativas y las creencias mágico-religiosas, pues 
durante el periodo de observación participante y en algunas entrevistas realizadas surgían aspectos 
relacionados con ellas. El cuestionario basado en el modelo explicativo de enfermedad (4) está 
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compuesto por cinco ítems: diagnostico médico, etiología, fisiopatología, sintomatología, tratamiento 
y evolución. Preguntas como: 
What do you call your problem? What name does it have? What do you think has caused your 
problem? Why do you think it started when it did? What does your sickness do to you? How does 
it work? How severe is it? Hill it have a short or long course? What do you fear most about your 
sickness? What are the chief problems your sickness has caused for you? What kind of treatment 
do you think you should receive? What are the most important results you hope to receive from the 
treatment? (18).

Este “interrogatorio” proporciona a las enfermeras el marco adecuado para comprender el modelo 
de la etiología de la enfermedad del paciente. El cuestionario final me ha servido como guía 
semiestructurada para captar la lógica de los discursos de los informantes. He intentando realizar 
preguntas concretas, concisas y de fácil comprensión para los sujetos. Se reformularon y ampliaron 
las preguntas en base a la información obtenida.

Análisis de datos. Para el análisis de los datos cualitativos obtenidos se utilizó el análisis de 
contenido. Como señala López Aranguren, el análisis de contenido 

“es una técnica de investigación que consiste en el análisis de la realidad social a través de la 
observación y del análisis de los documentos que se crean o producen en el seno de una o varias 
sociedades. Lo característico del análisis de contenido, y lo que le distingue de otras técnicas de 
investigación, es que se trata de una técnica que combina intrincadamente, y de ahí su complejidad, 
la observación y el análisis documental”. (19)

El análisis del conjunto de las entrevistas se inició con una lectura y transcripción de cada una 
de ellas; una vez escritas, se procedió a una codificación de la información, se seleccionaron 
las preguntas del guión de entrevistas que se englobarían en cada uno de los ítems; estos ítems 
fueron las categorías analíticas para el análisis. Para el análisis cuantitativo de las variables 
sociodemográficas y para la presentación de resultados se utilizó el SPSS 11.

Limitaciones
Utilización de grabadora, relacionado con la patología y diagnosticado médico. Pues los sujetos 
seleccionados sufren de una enfermedad mental y pueden presentar síntomas como: paranoias, 
delirios, alucinaciones, obsesiones, fijaciones con personas u objetos… y todos estos síntomas 
pueden ser agravados con la utilización y colocación de una grabadora delante de ellos. Por eso, en 
su momento y después de reflexionar sobre la cuestión, se optó por no grabar su voz y tomar notas. 

Consentimiento voluntario: Algunos sujetos no querían firmar el consentimiento informado, pero sí 
querían participar en la investigación. 

24.6 Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de tareas)

FASE I. Revisión bibliográfica. Inicio del Trabajo de campo. 
• Ampliación de conocimientos teóricos y profundización en la búsqueda bibliográfica sobre las 

cuestiones a estudiar.
• Solicitud de los permisos pertinentes para realizar el trabajo de campo y las entrevistas y 

elaboración de la solicitud de consentimiento informado. 
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• obtención del certificado de Aprobación por el CEIC (Comité Ético de Investigación Clínica) y el 
Consentimiento informado para los sujetos del estudio. 

• Presentación del proyecto a los responsables y profesionales del proceso de hospitalización.
• Inicio de la redacción del marco teórico.
• Inicio de las sesiones de observación participante en la unidad seleccionada y en el servicio de 

urgencias.

FASE II. Diseño de la guía para entrevistas. 
• Diseño de las herramientas -guión para las entrevistas- para la recogida de información.

FASE III. Inicio de entrevistas. 

FASE IV. Análisis de resultados. 
• Inicio de la trascripción de las entrevistas realizadas.
• Primer análisis y contrastación de los resultados obtenidos.
• Reformulación de los aspectos necesarios.
• Inicio de la redacción de los resultados que se obtengan

FASE V. Análisis final y triangulación de los resultados obtenidos.
• Elaboración del informe. 

24.7 Utilidad práctica de los resultados en relación a la salud. Justificación del interés 
científico y social de los posibles resultados del proyecto

• Sensibilizar e informar a la población con aportaciones sobre la enfermedad mental y su 
padecimiento, y conseguir que las personas que la padecen se integren y vivan en igualdad de 
oportunidades, reduciendo su estigma.

• El estudio de la locura o enfermedad mental a través de las narrativas de enfermedad y de las 
representaciones sociales de los propios afectados constituye una opción importante dentro 
del campo de las ciencias sociales, y más concretamente, en el campo de la Antropología. 
Este conocimiento nos permite acceder a otros mundos de interpretación y significación 
diferentes, pues las narrativas de enfermedad vislumbran el carácter construido y social de las 
representaciones simbólicas de la salud y de la enfermedad, su heterogeneidad y su complejidad. 
Nos advierten a través de la permeabilidad de las mismas, de la constitución de una historia 
personal basada en experiencias, vivencias, percepciones y creencias, las cuales condicionan la 
historia personal de cada individuo, así como las relaciones con los demás individuos y con los 
profesionales de la salud.

• Se puede entonces concebir esta investigación como ejemplo de la importancia, en el estudio 
antropológico, del trabajo de campo y de la correcta aplicación de las prácticas etnográficas.

24.8 Presupuesto 
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