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INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

Observamos que en 2017 el número de visitas

enfermeras programadas los fines de semana habían

disminuido con respeto a años anteriores, pero la

población había aumentado. Quisimos valorar si la

formación que se le ofrece a los cuidadores redunda

en un mayor bienestar del enfermo en una población

rural.

RESULTADOS

Las visitas domiciliarias enfermeras programadas de sábados y domingos son las realizadas,

imprescindiblemente, a los pacientes más graves (curas, cuidados paliativos, aplicación de medicación…). Si estas

han disminuido puede ser por un aumento en la calidad de vida o por un descenso en la demanda de cuidados.

Desde 2010 a 2017 la población ha aumentado, pero el número de visitas enfermeras los fines de semana ha

disminuido.

Las enfermeras de familia han constatado que no ha habido alteraciones en el discurrir del proceso patológico de

los pacientes por este descenso de visitas los fines de semana, ya que, aunque es el enfermero de guardia quién

realiza estas visitas, son ellas los que indican que visitas son inexcusables.

No hemos encontrado una relación fuerte entre las fechas de mayor número de visitas a domicilio y las de más

fallecimientos (solo coinciden en enero), ni relacionarlos con las fechas de temperaturas más extremas.

CONCLUSIONES

Parece que el empoderamiento, el apoyo, la formación y la educación a los cuidadores sobre la patología de su 

familiar enfermo genera un descenso en las visitas domiciliarias enfermeras programadas imprescindibles, bajando 
el número de visitas domiciliarias los fines de semana. 

Realizamos un estudio retrospectivo, observacional,

longitudinal, descriptivo, de tipo de estudio de

cohortes, en el que se cuantificaron el número de

visitas domiciliarias enfermeras de sábados y

domingos desde el año 2010 a 2017
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