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INTRODUCCIÓN

El estilo de vida de las personas, sus hábitos y costumbres, influyen en el estado de salud de cada uno, hicimos una 
revisión general a través de la historia partiendo de los hallazgos de entrevistas realizadas y la bibliografía consultada

OBJETIVOS

Identificar cómo han evolucionado los cuidados enfermeros domiciliarios en la provincia de Sevilla durante el siglo XX.

MÉTODO

Entrevistamos a personas mayores (media de edad 77 años) y a profesionales sanitarios jubilados, sin merma en sus 
capacidades cognitivas, de la provincia de Sevilla. Realizamos una encuesta, con preguntas abiertas, sobre cómo 
recordaban los cuidados a las personas mayores en su infancia, quien los administraba y como han evolucionado. Los 
resultados se contrastaron con una búsqueda metodológica en Ciberindex, Pubmed, Medline y Cuiden, con las palabras 
clave (DeCS): “atención domiciliaria de salud”, “servicios de salud para ancianos”, “salud del anciano institucionalizado” 
“evolución histórica de los cuidados” y “cuidadores informales”.

RESULTADOS

Los resultados bibliográficos con nuestras entrevistas coincidieron en los siguientes aspectos: -La mujer es el principal 
cuidador. -Se contaba ocasionalmente con ayuda de Órdenes Religiosas. -Con la incorporación de la mujer al trabajo, se 
empieza a valorar el ingreso en residencias. -A partir de 1980 se potencia la visita domiciliaria enfermera. -A partir de 
1990 las familias comienzan a contratar a cuidadores informales. -También las administraciones públicas comienzan a 
proporcionar ayuda a domicilio. -En 2006 se desarrolla la Ley de Dependencia para unificar los cuidados de la 
administración a los mayores a nivel nacional. -No existe controversia entre los resultados de las encuestas y los de la 
literatura al respecto.

CONCLUSIÓN

Los cuidados enfermeros a lo largo del siglo XX en la provincia de Sevilla, han ido en consonancia con la evolución a 
nivel nacional.


