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El 51,9% de los pacientes pluripatológicos depende de 
un cuidador 

 
 

Suelen ser las esposas o las hijas las que asumen este rol, y lo hacen en el domicilio 
familiar  
 
Redacción. Madrid 
Según los resultados obtenidos en el Proyecto Profund, elaborado por el Grupo de Estudio del 
Paciente Pluripatológico y de Edad Avanzada de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI), la mitad de los pacientes pluripatológicos -51.9 por ciento-, presentan un importante 
nivel de dependencia y requieren la figura de un cuidador. Asimismo, un total de 1.186 pacientes 
pluripatológicos (de un total de 1632 pacientes) contaban con una persona cuidadora, que en un 
81 por ciento de los casos eran mujeres, en una media de edad de entre 41 y 50 años.  

El grado de relación con el paciente más 
frecuente era hija, en un 43,2 por ciento de los 
casos, se trataba de la esposa en un 40 por 
ciento de las ocasiones, un profesional contratado 
en el 9,1 por ciento, y por último un familiar de 
segundo grado en el 7,7 por ciento de los casos. 
De estos pacientes, “el 93,3 por ciento vivía en su 
domicilio frente al 6,5 por ciento, que lo hacía en 
residencias asistidas, y de los que vivían en su 
domicilio, sólo un 6,4 por ciento estaba atendido 
por personal contratado”, indica Antonio 
Fernández Moyano, coordinador del Grupo de 
Trabajo de la Fundación Española de Medicina 
Interna (FEMI). En muy baja proporción, los 
pacientes pluripatológicos viven en residencias 
asistidas o son atendidos por personal contratado 
en su propio domicilio”, determina Fernández 
Moyano. 
 
El objetivo principal de este estudio es avanzar en el conocimiento científico de la supervivencia 
y deterioro funcional de los pacientes pluripatológicos, en el que han participado más de 50 
investigadores de 36 hospitales españoles y se han incluido un total de 1632 pacientes, según 
Máximo Bernabeu-Wittel, coordinador del Proyecto. 
 
“Estos datos deben hacernos reflexionar sobre cuestiones importantes como la igualdad de 
género, el rol clave que desempeñan las cuidadoras de pacientes frágiles en nuestra sociedad, 
el escaso reconocimiento institucional y social de este rol, y las implicaciones y connotaciones 
que supone”, afirma Bernabeu-Wittel. 

 
Pedro Conthe, presidente de SEMI. 

 


