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Objetivos: evaluar la influencia y consecuencias de un periodo recesivo económico en los
cuidadores de las personas mayores de 65 años dependientes, en una comarca de Cataluña
denominada: Baix Llobregat Litoral.
Método: estudio observacional prospectivo, comparando dos cohortes, una histórica (previa a la
crisis económica 2009) y la otra actual (2012) de Pacientes y cuidadores incluidos en el
programa de ATDOM (Atención Domiciliaria)
La población a estudio por calculo estadístico debía ser 214 en cada periodo.
Implicaciones para la práctica clínica: la atención domiciliaria va dirigida a la población con
una patología aguda, crónica o en proceso de final de la vida, o a personas mayores encamadas o
confinadas en su domicilio.
Este trabajo de investigación era un valor añadido en la valoración de los pacientes con multipatología y en domicilio, dirigido al cuidado de las personas en situación de dependencia, con
reconocimiento por parte de ley (teniendo otros recursos ya fueran económicos o de ayudas
diversas en domicilio. Está sirviendo para solicitar este reconocimiento de ley a otros pacientes
dependientes más recursos ya sean sanitarios o sociales
Limitaciones: Pacientes sin cuidadores,
Cuidadores < 18 años,
Cuidadores no constantes en periodos intermitentes
Pacientes “golondrinas” se denominan a si a la rotación de las personas mayores por los hogares
de los hijos.
Período mínimo de inclusión de 6 meses en programa ATDOM.
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