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INTRODUCCIÓN 
 
En las sociedades actuales debido a la mejora en la asistencia sanitaria y en 
las políticas sociales se ha experimentado, un aumento de la esperanza de 
vida de los ciudadanos. (i) 

El envejecimiento progresivo de la población española, junto al descenso en la 
tasa de mortalidad y un aumento en la esperanza de vida, hace que se 
produzca un aumento considerable de las personas mayores de 65 años, lo 
que lleva consigo un aumento de la dependencia, fragilidad y necesidad de 
cuidados de larga duración en este grupo de población junto a la necesidad de 
establecer una red de cuidadores informales y prestaciones sanitarias y 
sociales. (i) 
 
El paciente que padece una patología crónica, (EPOC ó I.C) ó sufre un 
proceso, que cambia su situación (ACV, FX CADERA), ó paciente 
pluripatológico y (G3), pueden necesitar del ingreso en una unidad de 
hospitalización.  
 
Este hecho puede  someter a los miembros de su familia a una situación difícil 
que provoca angustia y preocupación. Las principales necesidades que se ven 
afectadas en estos familiares, están relacionadas con la información y la 
seguridad.  
Los cuidadores están sometidos a un gran estrés físico y emocional 
relacionado con información insuficiente, falta de periodos de descanso y 
actividades recreativas; que puede ponerles, en una situación de riesgo 
importante en el desempeño de su rol. El cansancio se manifiesta muchas 
veces por dificultades o incapacidad, para realizar las actividades requeridas 
que anteriormente llevaba a cabo. 
 
Según publicaciones, el principal proveedor de cuidados a este grupo de 
población se cubre en un 80 % por la familia, definiéndose así “al cuidador 
principal informal” (CPI): como “la persona encargada de ayudar en las 
necesidades básicas e instrumentales de la vida diaria del paciente durante la 
mayor parte del día, sin recibir retribución económica por ello”.  ( iii) 

Si el cuidado se mantiene durante un tiempo prolongado, entonces este 
cuidado diario del familiar enfermo, supone un estrés emocional, físico, 
psíquico y social importante para el cuidador pudiendo dar lugar al “síndrome 
del cuidador”.  (i) 
La claudicación del cuidador principal representa un grave problema social  
para su salud física, mental, y emocional, además de poner en riesgo la 
continuidad de los cuidados del propio paciente. (iv) 
El perfil del CPI observado en los diferentes estudios es el de una mujer, ama 
de casa, familiar cercano del enfermo (hija o esposa), con una edad media 
entre 55 y 65 años y con un nivel de estudios medio.  (iii)  
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En el estudio de Badia Llach et all 2004, pone de manifiesto el elevado tiempo 
de dedicación de los CPI, y la carga que padecen, así como el impacto 
negativo observado en el estado de salud de estos, siendo el número de 
ayudas recibidas insuficientes. 
 
El mayor conocimiento del perfil del CPI y de los factores que influyen en la 
carga percibida, puede ayudar a diseñar posibles intervenciones y reducir el 
síndrome del cuidador que puede padecer este grupo de personas. (iii). 
Nos encontramos con un perfil de persona mayor (edad media > 75 años), 
dependiente, con falta de conocimientos sobre su enfermedad, multiplicidad de 
patologías añadidas y una falta de soporte social. (v)  
Debido al aumento de enfermedades crónicas e incapacitantes, enfermería es 
el personal sanitario clave para proporcionar educación sanitaria a este grupo 
de población con patologías crónicas y sus familiares o cuidadores informales 
para lograr un mayor conocimiento, actitudes y valores para lograr su 
autonomía y autocuidado mejorando su calidad de vida. 
 
El profesional enfermero, además de prestar unos cuidados de calidad al 
paciente ingresado, debe tener en cuenta, su entorno familiar, escuchando y 
observando las necesidades del cuidador principal, valorando  las 
repercusiones que sobre él, puedan tener, y establecer el plan de cuidados 
más oportuno.   
Siempre con una actitud empática y una visión global de todo lo que implica la 
hospitalización tanto en el paciente, cómo en el  familiar (vi) 

Las situaciones por las que pasa un cuidador, y que podemos detectar van 
desde: (vi) 

 

 Aspectos relevantes de la hospitalización del paciente y su repercusión 
en el ámbito familiar. 

 Preocupación, sobre el proceso de recuperación del paciente. 
 Días de estancia hospitalaria. 
 Sobre los cuidados que necesitará  tras el alta. 
 Si podrá hacerse cargo de los cuidados que necesite.  
 Desplazamiento al domicilio. 
 Apoyo de otros familiares. 
 Disposición para aprender y ser informado.  
 Aparición de síntomas de estrés, agotamiento o depresión. 

 

Las intervenciones de enfermería han de estar  dirigidas  para potenciar la 
realización de cuidados en las mejores condiciones posibles. Dentro de la 
nomenclatura enfermera la intervención NIC: Apoyo al cuidador principal, 
contempla tanto la necesidad de información y formación, como la valoración 
del estado del cuidador, como las actividades dirigidas a apoyarle. 
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En el Complejo Asistencial de Salamanca a través de los procesos que se 
tratan, y siguiendo el modelo de Virginia Henderson, con metodología NANDA, 
NOC y NIC, se contempla la elaboración de la historia de enfermería y 
obtención de los diagnósticos, encaminados a mitigar su preocupación y el 
desempeño del papel como cuidador/a principal y si está en disposición de 
aprender e  informarse sobre nuevos conocimientos y posibles recursos. 

 

El trabajo de enfermería realizado sobre los familiares, no siempre se ve 
reflejado, pero forma parte imprescindible del proceso asistencial, por ello 
debería estar protocolizado, para que sin dejar de atender a las necesidades de 
los pacientes, queden también recogidas las de los familiares, y en especial del 
cuidador principal.  

 

Cómo herramienta para abordar el problema, dentro de la Taxonomia NANDA, 
NOC y NIC, existen diagnósticos enfermeros que tratan estos aspectos tan 
relevantes, con criterios de objetivos y con intervenciones concretas, que 
permiten a enfermería prestar la debida atención y el cuidado al familiar y/o 
cuidador. 
 

Las intervenciones de enfermería han de estar  dirigidas  para potenciar la 
realización de cuidados en las mejores condiciones posibles. Dentro de la 
nomenclatura enfermera la intervención NIC: Apoyo al cuidador principal, 
contempla tanto la necesidad de información y formación, como la valoración 
del estado del cuidador, como las actividades dirigidas a apoyarle. 

 

Con el Objetivo de: 
 

 Establecer una relación  terapéutica enfermera - cuidador, proporcionando el 

apoyo emocional necesario y mostrando los recursos disponibles. 

 Mejorar  las características del cuidador para suplir las necesidades del enfermo.  

 Prevenir o reducir los efectos en el cansancio físico y el estrés, manteniendo la 

salud mental y física del cuidador. 

 Resaltar la  importancia de la intervención de Enfermería, para ayudar a los 

cuidadores a ajustarse y a manejar su papel de apoyo al paciente. 
 

 

Población Diana 
 
Todos los pacientes mayores crónicos ingresados en el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, a los que en el momento del alta hospitalaria van a 
necesitar la ayuda de un familiar o cuidador principal para hacer el seguimiento 
de su tratamiento y necesidades básicas en el domicilio. 
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Problemas / Diagnósticos de Enfermería 
 

000062- RIESGO DE CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR. 
 

FR:   
- Cuidados numerosos. 
- Complejidad de las tareas de cuidados. 
- Responsabilidad de los cuidados durante las 24 horas. 

 
 

RES 002202  Preparación del cuidador familiar domiciliario. 
- IND 220209 Conocimiento de cuidados en el seguimiento 
- IND 220206 Conocimiento del régimen de tratamiento 

recomendado. 
- IND 220202 Conocimiento sobre el papel de cuidador familiar. 

 

 

OBJETIVO 
 

 El objetivo de este informe es identificar la mejor evidencia disponible de 
las actividades: 
 

- Determinar el nivel de conocimientos del cuidador. 
- Determinar la aceptación del cuidador de su papel. 
- Enseñar al cuidador la terapia del paciente de acuerdo con las 

preferencias del paciente. 
- Enseñar técnicas de cuidado para mejorar la seguridad del 

paciente. 
- Identificar fuentes de cuidados prolongados. 

 

 

Incluidas en la NIC: 007040 APOYO AL CUIDADOR PRINCIPAL 

1992,2004  

Definición: Suministro de la necesaria información, recomendación y apoyo 
para facilitar los cuidados primarios al paciente por parte de una persona 
distinta del profesional de cuidados sanitarios. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
 

La estrategia de búsqueda para localizar artículos publicados se hace 
siguiendo el formato PICO: 
Paciente: Cuidador principal de paciente crónico. 
Intervención: Apoyo al cuidador principal. 
Comparación: Valoración de la eficacia del conocimiento adquirido para 
prestar los cuidados necesarios reduciendo frustración y estrés por 
desconocimiento, en relación con los cuidadores que no reciben los 
conocimientos. 
Valoración de la eficacia  de la enseñanza en la administración del tratamiento 
y los cuidados.  
Resultados (outcomes): Aumento de conocimientos sobre el tratamiento, 
cuidados, que precisa la persona cuidada. 
 

Para intentar responder las preguntas: 
1. ¿Resulta eficaz la enseñanza a los cuidadores de pacientes crónicos para 

aumentar los conocimientos y prevenir complicaciones?  
Para la estrategia de búsqueda se has utilizado como palabras clave los 
siguientes Desc y Desh: 

 

 

FRASE PALABRA NATURAL DESC DESH 

Paciente Cuidadores familiares 
Paciente dependiente 
Atención al paciente 
Anciano dependiente 

Cuidadores 
Dependencia 
Atención al paciente  
Anciano frágil 
 

Caregivers 
Dependency 
Patient Care  
Frail elderly 

Intervención Enseñanza  
Conocimientos 

Enseñanza / Educación 
Conocimientos 

Teaching / Education 
Knowledge 

Comparador    

Variables Ausencia / Disminución  de 
complicaciones   
Mejora de la intervención 
Cuidados  
Autocuidado 
Calidad de vida 
 

Satisfacción del Paciente 
Evaluación de eficacia-
efectividad de intervenciones 
Atención domiciliaria de Salud 
Autocuidado 
Calidad de vida 

Patient  satisfaction 
Evaluation of the efficacy-
effectiveness of interventions 
Home Nursing  
Self care 
Quality of Life 

Tipos de 
estudio 

Metanálisis 
Revisiones sistemáticas 
Ensayos clínicos 
Estudios de validación 

Metanálisis 
Revisiones sistemáticas 
Ensayos clínicos 
Estudios de validación 

Metaanalysis 
Sistematic review 
Clinical Trial 
Validation Studes 
 

Otros Guías de Práctica clínica 
Recomendaciones de 
Expertos 
Manuales de 
Procedimientos 
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Se realiza una búsqueda sistemática en los últimos 10 años en inglés, español 
y portugués en las siguientes bases de datos: 

 Biblioteca Virtual de la Salud (BVS)  
 Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud(IBECS) 
 Base de Datos de la Fundación Index sobre Cuidados de Salud en 

Iberoamérica (CUIDEN) 
 Literatura científica y técnica en Salud de América Latina y de Caribe 

(LILACS) 
 National Library of Medicine (MEDLINE). 
 Base de datos con citas bibliográficas de la literatura técnico-científica 

brasileña (BDENF) 
 Base de datos de la NLM - National Liybrary of Medicine (PUBMED – 

MEDLINE). 
 Colección de Bases de Datos sobre Ensayos Clínicos Controlados en 

Ciencias de Salud (COCHRANE). 
 Joanna Briggs Institute (JBI); 
 International Network of Agencies for Health Technology Assessment 

(INAHTA) 
 Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) 
 

La búsqueda se amplió con la bibliografía referencial de los artículos 
seleccionados. 
 
Extracción de los datos:  
Al ejecutar las búsquedas se realiza por cada revisor una primera selección de 
los artículos relevantes por título y abstract.  
Uno de los revisores recopiló títulos y resúmenes eliminando repeticiones.  
Se obtuvieron las versiones completas de los estudios, excluyendo artículos no 
pertinentes al tema, no disponibles, o sin diseño explícito. 
 
Para establecer la calidad metodológica de los estudios se utilizaron las listas 
de lectura crítica CASPe.  
Los textos se revisaron por pares de forma independiente y las discrepancias 
se resolvieron por consenso del grupo.  
La comunicación entre revisores se realiza en sesiones presenciales y 
comunicaciones Web, a través de correo electrónico y  Google Drive. 
El análisis de datos se realiza mediante su tabulación y desarrollo narrativo.  
 
Para obtener el texto completo se utilizó la biblioteca virtual del Sacyl, los 
fondos bibliográficos de la biblioteca del Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca y la búsqueda abierta en Google avanzado. 
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Artículos seleccionados: 
De una primera selección de más de 60 artículos, se seleccionaron 38, y para 
su análisis sólo los 14 artículos seleccionados, donde hay 4 revisiones 
sistemáticas de las cuales una se le realiza un posterior metanálisis, 2 estudios 
cuasi experimentales, 1 estudio longitudinal, 1 meta análisis, 1 estudio 
observacional analítico de casos control, 2 encuestas, 1 estudio descriptivo y 2 
estudios cualitativos. 
 
Los artículos seleccionados se recopilan en la siguiente tabla: 
 
Abreviaturas: CPI (Cuidador Principal Informal) 
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Titulo, autor, año Método  Participantes Intervenciones  Resultados  Comentarios 
(1)Artículos revisados: 
 

Thompson CA, Spilsbury K, 
Hall J, Birks Y, Barnes C, 
Adamson J. 
 
“Systematic review of 
information and support 
interventions for 
caregivers of people with 
dementia” 
 
BMC Geriatrics 
2007,7:18 

Revisión sistemática de 
ensayos controlados 
aleatorios para  evaluar la 
eficacia de las 
intervenciones individuales 
o en grupo 
referidas a la información y 
apoyo prestados a 
cuidadores informales de 
personas con demencia en 
la comunidad  
Las variables que se miden 
son: calidad de vida, salud 
física y mental y la carga y 
satisfacción del cuidador. 
También la satisfacción de 
los pacientes y los 
resultados económicos. 

Incluidos 44 estudios 
finales. 
Todos los estudios 
son aleatorizados. 
Se estudian las  
intervenciones basadas en 
la tecnología (4), 
intervenciones individuales 
(27) y grupales (13). 
Un meta análisis posterior 
valora distintos aspectos: 
reducción de la depresión 
del cuidador, disminución 
de la carga, intervenciones 
con grupos de apoyo... 

a.- Intervenciones basadas 
en la tecnología: la 
disminución de la 
depresión no alcanzó 
significación estadística. 
b.- Intervenciones 
psicoeducativas grupales: 
reducción de la depresión 
indica un efecto estadístico 
significativo a favor de la 
intervención. Para valorar la 
reducción de la carga no 
hay diferencias 
significativas. 
c.- Intervenciones 
individuales: reducción de la 
depresión efecto favorable 
a la intervención.  
 

La cantidad de bases de 
datos consultadas 
(24 bases de datos de todo 
el mundo), así como la no 
restricción por cuestiones 
de idioma nos hace pensar 
que ningún estudio 
pertinente quedo fuera de la 
presente revisión. 
Un solo revisor a partir de 
los títulos y/o resúmenes 
hacía una primera selección 
que posteriormente era 
filtrada por otros dos 
revisores independientes. 
Todos los estudios incluidos 
eran aleatorios, pero éstos 
a su vez se dividieron en 
estudios con una 
randomización adecuada o 
estudios con una 
randomización insuficiente 
o 
estudios en los que este 
proceso de randomización 
no quedaba claro. 

Se ha evaluado si las 
intervenciones de 
información y apoyo a 
cuidadores informales de 
personas con demencia 
mejora su calidad de vida 
concluyendo que hay poca 
evidencia de que estas 
intervenciones sean 
eficaces. 
 

Hay pruebas muy limitadas 
de que las intervenciones 
psicoeducativas grupales 
podría tener un efecto 
positivo en la depresión del 
cuidador. 
 
Una limitación podría ser el 
pequeño tamaño de los 
estudios. 
 
Son necesarios nuevos 
estudios. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(2)Artículos revisados: 
 

Orueta Sánchez R, Gómez 
Calcerrada RM, Gómez 
Caro S, Sánchez Oropesa 
a, López Gil MJ, Toledano 
Sierra P. 
 
Impacto sobre el cuidador 
principal de una 
intervención realizada 
a personas mayores 
dependientes 
 
Aten Primaria. 
2011;43(9):490-496 

Estudio cuasi experimental 
(estudio de intervención 
antes-después o ensayo 
no controlado) 

Incluidos 156 cuidadores 
principales. 

La intervención realizada 
fue la incorporación a un 
programa de atención 
domiciliaria y la oferta de un 
teléfono de consulta directa 
a demanda con los 
profesionales abierto 
durante toda la jornada 
laboral (de lunes a viernes 
de 8,00 a 15,00 h).  
El programa de atención 
domiciliaria implicaba 
la atención sanitaria por 
parte de su unidad básica 
de atención (médico y 
enfermera) y la atención 
social por parte del 
trabajador social del centro 
de salud. 

Se producen 12 pérdidas 
por fallecimiento, cambio de 
domicilio y otras causas. 
Se detectó una reducción 
global del porcentaje de CP 
con sobrecarga del 
cuidador al finalizar el año 
de seguimiento. 
No se encontraron 
diferencias significativas en 
la salud percibida antes y 
después de la intervención, 
ni  en los porcentajes de 
prevalencia de ansiedad, ni 
de depresión, ni en la 
calidad de vida expresados 
en porcentaje de deterioro, 
pero sí mejoras 
estadísticamente 
significativas (reducción del 
grado de deterioro) 
en las esferas de energía, 
sueño, aislamiento social y 
emocional. 
Las intervenciones 
educativas domiciliarias 
sobre las personas 
dependientes y sus CP 
repercuten positivamente 
en su calidad de vida y 
percepción sobre su estado 
de salud. 

La formación sobre los 
cuidadores informales 
repercute positivamente en 
el sistema sanitario al 
disminuir la frecuentación al 
sistema de salud y mejorar 
la percepción de su estado 
de salud y calidad de vida. 
 
Posibilidad de que los 
resultados no sean 
generalizables debido a que 
la intervención no se ha 
evaluado con un ensayo 
clínico controlado y se ha 
hecho con un estudio no 
controlado antes-después. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(3)Artículos revisados: 
 

Yera Casas AM, Mateos 
Higuera del Olmo S, Ferrero 
Loboy J, Páez Gutiérrez 
TD. 
 
Evaluación de la 
intervención educativa al 
paciente anciano con 
insuficiencia cardíaca, 
realizada por enfermería a 
través de un plan de 
cuidados estandarizado. 
 
Enfermería Clínica 
2009;19(4):191–198 

Estudio longitudinal Seleccionados 112 
pacientes de forma 
correlativa. 

A todos los pacientes 
estudiados se les aplicó un 
programa educativo de 5 
sesiones, distribuidas a lo 
largo de 60 días, con un 
intervalo de tiempo de 15 
días de una sesión a otra. 
 
En el análisis de datos, para 
la descripción de cada una 
de las sesiones realizadas, 
se calculó la media y 
desviación estándar (DE) 
de la puntuación obtenida. 
Para la comparación de la 
diferencia de medio pre y 
post intervención entre las 5 
sesiones, se realizó un test 
ANOVA de medidas 
repetidas, con el intervalo 
de confianza (IC) de 95% 
de las  diferencias. Se 
asumió para todos los 
casos un nivel de confianza 
del 95%(po0, 05). 

De los 112 pacientes 
seleccionados 100 
completaron el estudio pre y 
post intervención educativa 
durante el seguimiento de 
60 días.  
 
Las pérdidas se debieron a 
abandono del estudio y 
fallecimientos. 
La media de edad de los 
participantes fue 78 años; 
53 mujeres y 47 hombres. 
 
La intervención educativa 
llevada a cabo con los 
pacientes resulto eficaz en 
cuanto a mejora de 
conocimientos sobre su 
enfermedad, estilo de vida, 
medicación y hábitos 
saludables. 
 
La educación sanitaria 
proporcionada mejoró la 
capacidad de auto cuidado. 

El muestreo es no aleatorio 
ni controlado, sino por 
orden correlativo. 
La intervención educativa 
consiguió una clara mejoría 
en el nivel educativo. 
 
Una posible limitación en el 
sistema de evaluación 
podría ser la subjetividad 
durante la recogida de 
datos en la escala likert. 
 
Necesidad de plantear 
estudios que midan el 
impacto educativo a largo 
plazo. 
 
Necesidad de utilizar planes 
de cuidados estandarizados 
para disminuir la 
variabilidad de la práctica 
clínica. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(4)Artículos revisados: 
 

Stoltz P, Udén G, 
Willman A 
 
 
“Support for family carers 
who care for an elderly 
person at home. A 
systematic literature 
review.” 
 
 
Scand J Caring 
Sci; 2004; 18; 111–119 

Revisión sistemática de 
todos los estudios de 
intervenciones de apoyo 
para familiares de cuidadores. 
 
Las intervenciones evaluadas 
son el programa de apoyo a 
cuidadores, programas de 
apoyo psicoeducativos, 
programas de apoyo entre 
pares y programas de respiro. 
 
Las variables evaluadas 
fueron la depresión, ansiedad, 
calidad de vida, preparación y 
competencia del cuidador 
para hacer frente a las 
demandas del paciente. 
 
Se eligen estudios con 
análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos. 

Incluidos 26 artículos. 
 
Estos artículos se 
clasifican por su calidad 
según los criterios de The 
Swedish Council on 
Technology Assessment in 
Health Care en alta, 
media o baja calidad 
científica. 
 
Participantes : familiares 
de personas de 65 años o 
más que conviven con la 
persona mayor.  

La mayoría de los estudios 
se centran en los  
cuidadores de personas 
mayores con demencia. 
 
El cuidado del relevo 
constituye la base para el 
apoyo a la familia para 
mejorar la autonomía del 
cuidador. 

Un estudio de alta calidad, 
otro de calidad media, y 
tres estudios de baja 
calidad no mostraron 
diferencias significativas al 
mes y a los 6 meses de un 
Programa de Apoyo y 
control en la depresión, la 
ansiedad y la calidad de 
vida. 
 
Los otros estudios 
mostraron diferencias 
significativas después de la 
intervención en la 
preparación del cuidador, 
competencia y para hacer 
frente a las respuestas 
mediante un programa de 
apoyo psicoeducativo. 
 
La calidad de los artículos 
fue realizada por dos 
revisores independientes. 

Se espera que las 
necesidades de cuidados 
formales e informales 
aumenten mientras que los 
recursos permanezcan 
igual o disminuyan. 
 
Elegidos estudios solo en 
idiomas inglés y 
escandinavo. 
 
Elegidos estudios sin 
limitación por fecha de 
publicación. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(5)Artículos revisados: 

 
Pinquart M, Sorensen S 
 
“Helping caregivers of 
persons with dementia: 
which interventions work 
and how large are 
their effects?” 
 
International 
Psychogeriatrics 
2006, 18:4 
577-595 

Meta análisis de las 
Siguientes intervenciones: 
psicoeducativas, terapia 
cognitivo-conductual, 
intervenciones de apoyo en 
general, respiro, y de 
formación del cuidador,  
multicomponente y por 
último una miscelánea. 
 
Las variables medidas, 
entre otras, la carga, la 
depresión y los indicadores 
positivos de bienestar 
subjetivo. 

127estudios (119 en inglés, 
6 alemán, 1 holandés 
y 1 español) con cuidadores 
de demencia entre los años 
1982 y 2005. 
 
No se informa del total de 
participantes. 
No se informa si todos los 
estudios incluidos eran 
randomizados.  
 
Los criterios de inclusión 
informan que deben de 
tener al menos grupo 
tratamiento y grupo control. 

Todas las intervenciones 
con cuidadores tienen algún 
efecto sobre las variables 
estudiadas. 
Las psicoeducativas tiene 
efectos positivos en todas 
las variables excepto en la 
institucionalización. 
La terapia cognitivo-
conductual tiene un efecto 
muy grande sobre la 
disminución de la depresión 
y más moderado sobre la 
disminución de la carga del 
cuidador. 
Las intervenciones 
individuales pueden ser 
adaptadas más fácilmente a 
las necesidades de cada 
cuidador y pueden ser 
más efectivas que las 
intervenciones grupales, 
aunque estas últimas son 
más eficaces a la hora de 
conseguir un mayor apoyo 
social. 
Las intervenciones estarán 
orientadas a los problemas 
específicos de cada 
cuidador y además deben 
ser muy participativas y 
estructuradas. 

Se realiza un meta análisis 
con una gran cantidad de 
estudios.  
 
Una amplia búsqueda 
bibliográfica sin restricción 
idiomática permite obtener 
la practica totalidad de los 
estudios. 
 
La selección y clasificación 
mediante dos revisores 
independientes parece 
adecuada. 
 
No se indica en ningún 
momento si la totalidad de 
los estudios incluidos son 
randomizados (aunque a lo 
largo de la exposición de 
las conclusiones se dice 
que los estudios no 
randomizados incluidos 
pueden sobreestimar los 
efectos de las 
intervenciones) únicamente 
se dice en los criterios de 
inclusión que deben de 
tener un grupo control para 
poder comprobar los 
efectos de la intervención. 

Las intervenciones en los 
cuidadores de enfermos 
con demencia reportan 
resultados positivos 
inmediatos. 
 
 
Limitaciones: 
- Pequeño número de    
  estudios revisados. 
- La mayoría de las  
revisiones incluyen  
estudios controlados y no   
controlados. 

- Heterogeneidad de los   
resultados de los estudios   
al trabajar con muestras   
pequeñas. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(6)Artículos revisados: 

 
López J,  Crespo M. 
 
“Intervenciones 
con cuidadoras de 
familiares mayores 
dependientes: una 
revisión” 
 
Psicothema 2007. 
(19) 1: 72-80 

Revisión sistemática para 
establecer la eficacia de las 
intervenciones en la mejora 
del estado emocional de los 
cuidadores de personas 
dependientes. 
 
Estudios aleatorizados; sólo 
7 especifican el método de 
aleatorización. 

Seleccionados 54 estudios. 
 
Cuidadores de familiares 
mayores dependientes no 
institucionalizados. 

Las intervenciones que 
aparecen con mas 
frecuencia son: 
- Psicoterapia o counseling:  
  26 estudios. 
- Programas  
psicoeducativos: 16   
estudios. 

- Programas de respiro: 1  
  estudio. 
- Programas de ayuda  
  mutua: 5 estudios. 
 
Combinándose en algunos 
casos entre ellos. 
 
Mayoría intervenciones 
grupales; 3 comparan 
individual y grupal. 
 
Variables: malestar 
emocional de la cuidadora. 
 
Duración del programa 
desde 1 día hasta 36 meses; 
14 estudios alcanzan los 6 
meses. 

Resultados  modestos. 
Resultados significativos en 
reducción de malestar ante 
problemas conductuales, 
difícil mejorar niveles de 
depresión. 
 
Las intervenciones de 
psicoterapia consiguen 
mejores resultados que 
la psicoeducación, 
especialmente en depresión, 
ansiedad, hostilidad, 
psicopatología general y 
malestar ante problemas 
conductuales. 
 
Los efectos no dependen de 
aplicación individual, grupal o 
mixta. 
Respiro, grupos de ayuda 
mutua y programas 
psicoeducativos logran los  
peores resultados. 
 

Limitaciones: muestras de 
conveniencia que pueden 
incluir sesgos. 
 
Mayoría de programas 
dirigidos a cuidadoras de 
personas con demencia. 
 
Los objetivos de los 
programas pretenden 
mejorar el estado 
emocional del cuidador y 
retrasar la 
institucionalización del 
mayor. 
 
Futuras intervenciones 
deben determinar 
con claridad el marco 
teórico, objetivos y 
períodos de seguimiento 
más amplios. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(7)Artículos revisados: 

 
 
López Gil MJ, Orueta 
Sánchez R, Gómez-Caro S, 
Sánchez Oropesa A, 
Carmona de la Morena J, 
Alonso Moreno FJ. 
 
El rol de Cuidador de 
personas dependientes y 
sus repercusiones sobre su 
Calidad de Vida y su Salud. 

Estudio observacional y 
analítico de casos y 
controles. 

El grupo de estudio fue 
formado por 156 
cuidadores principales y el 
grupo control por 156 
personas adscritas al 
centro de salud que no 
realizaban funciones de 
cuidador principal, 
emparejadas por edad, 
sexo y número de 
patologías crónicas 
padecidas. 

Cumplimentación de 
cuestionario a cada 
integrante de ambos grupos 
por médico de familia 
mediante entrevista 
individualizada. 

El 66,4% de los cuidadores 
presentaba sobrecarga en 
el test de Zarit. 
Respecto a la salud 
percibida, existe una peor 
calidad de vida, 
estadísticamente 
significativa, en los 
cuidadores en la valoración 
global y en las esferas de 
energía, sueño, relaciones 
sociales y emocionales. 
La frecuentación fue mayor 
en el grupo de cuidadores. 
En la esfera psíquica se 
observó una mayor 
prevalencia de ansiedad y 
depresión en el grupo de 
cuidadores. 
Se observa una mayor 
posibilidad de disfunción 
familiar en el grupo de 
cuidadores. 
Se observa una sensación 
de apoyo social 
insuficiente en el grupo de 
cuidadores. 

El objetivo del estudio es 
conocer la sobrecarga sentida 
por los cuidadores y las 
repercusiones que este rol 
representa sobre su calidad 
de vida, su salud en las 
esferas física, psíquica y 
social y su necesidad de 
utilización de los recursos 
sanitarios (frecuentación). 
 
Los resultados del estudio 
hacen evidente la 
vulnerabilidad de los 
cuidadores ante problemas 
físicos y psíquicos. 
 
Se evidencia la necesidad de 
implementar actuaciones 
multidisciplinarias 
encaminadas a apoyar a los 
cuidadores tanto de forma 
preventiva como de soporte. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(8)Artículos revisados: 

 
Bañobre González A, 
Vázquez Rivera J, 
Outeiriño Novoa S, 
Rodríguez González M, 
González Pascual M, Graña 
Álvarez J, Manso Feijóo B, 
Estevez Penín A, Remigio 
Lorenzo MJ, Álvarez 
Domínguez P, Otero López 
A. 
 
Efectividad de la 
intervención educativa en 
cuidadores de pacientes 
dependientes en diálisis y 
valoración de la carga. 
 
 
Rev Soc Esp. Enferm Nefrol 
2005; 8 (2): 156/165 
 
 
 
 

Estudio cuasiexperimental, 
para valorar la efectividad 
de una intervención 
educativa y la carga en 
todos los cuidadores de los 
pacientes “dependientes” 
en terapia renal sustitutiva 
en el Complexo Hospitalario 
de Ourense. 

Estudiados 27 pacientes 
dependientes de un 
cuidador principal y en 
terapia renal sustitutiva. 

Las encuestas (carga y 
valoración de conocimientos 
del cuidador), así como los 
datos demográficos del 
paciente y cuidador se 
pasaron individualmente, 
auto administradas. 
 
Tras la primera valoración de 
conocimientos, se da a la 
totalidad de los cuidadores, 
información oral y escrita 
sobre los cuatro bloques que 
se han valorado. Esta 
intervención educativa es 
realizada por personal de 
enfermería de forma 
estandarizada. 
 
A los dos meses de la 
valoración como refuerzo 
educativo se entrega un 
tríptico informativo sobre los 
cuidados principales de la 
insuficiencia renal crónica. 

Finalizaron el estudio 19 
cuidadores; las pérdidas 
fueron por 6 éxitus, 1 
abandono del estudio y 1 
cambio de tratamiento. 
 
El nivel de cocimientos del 
cuidador después de la 
información aumentó en 
todos los bloques: 
conocimientos generales, 
dieta, tratamiento 
farmacológico y tratamiento 
sustitutivo. 
 
Se encontraron diferencias 
significativas al aumentar el 
tiempo como cuidador 
disminuye la carga 
percibida. 

La educación 
paciente/familia reduce el 
coste causado por las 
complicaciones de la 
enfermedad y promueve 
la comunicación entre 
profesionales y paciente. 
 
Una meta de la enfermería 
es conseguir un nivel 
adecuado de conocimientos 
sobre  su enfermedad y sus 
cuidados en los pacientes 
con patologías crónicas. 
 
En este estudio se aprecia 
un déficit de conocimientos 
en los cuidadores 
principales. 
 
Con los resultados 
obtenidos se concluye  
que la intervención 
educativa ha sido efectiva 
ya que comparando cada 
cuidador consigo mismo 
antes y después de la 
intervención, la diferencia 
fue estadísticamente 
significativa. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(9)Artículos revisados: 

 
Marim CM, Silva V, 
Taminato M, Barbosa DA. 
 
 
Effectiveness of educational 
programs on reducing the 
burden of caregivers of 
elderly individuals with 
dementia: a systematic 
review 
 
 

 
Rev. Latino-Am. 
Enfermagem 
2013 Jan.-Feb.; 21(Spec): 
267-75 
 
 
 
 

Revisión sistemática. 
 
Se incluyeron los ensayos 
controlados aleatorios que 
compararon el programa de 
educación con la atención 
habitual. 
 
Cuatro estudios se 
combinaron en un meta-
análisis, que muestra una 
mayor reducción de la 
carga del cuidador entre los 
participantes de los 
programas educativos y de 
apoyo, con significación 
estadística. 

Seleccionados 7 estudios. 
En total 663 cuidadores de 
pacientes con demencia 
con un seguimiento desde 4 
a 10 meses. 

Programa educativo  
semanal o mensual 
individual versus cuidado 
usual. 
 

Los artículos fueron 
seleccionados por dos 
revisores independientes y 
en caso de discrepancia por 
un tercer revisor. 

La evidencia en este 
estudio indica que los 
programas educativos y de 
apoyo son favorables para 
la reducción de la carga del 
cuidador. 
 
Debe fomentarse este tipo 
de intervenciones en las 
instituciones al cuidador de 
ancianos. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  
(10)Artículos revisados: 

 
Escriba Sanchos R, Gallego 
Maniques A. 
 
 
Evaluación de un programa 
educativo para el uso de 
dispositivos inhalatorios. 
 
Metas enfermería; 9(6):10-
14, jul.-ago. 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se utilizó una encuesta 
según modelo de inhalador 
en la que se valora el grado 
de conocimientos de cada 
una de las etapas del uso 
del inhalador y el grado de 
cumplimentación con cada 
una de ellas.  
 
El seguimiento se realizó al 
mes, tres y seis meses de 
la intervención. Al final del 
estudio se pasó encuesta 
de satisfacción. 

Participaron 42 pacientes y 
terminaron el seguimiento 
completo 18. 
 
La población diana estaba 
formada por pacientes 
ingresados en unidades de 
medicina interna con 
tratamiento continuado con 
dispositivos inhalatorios. 

Intervención educativa 
incluyendo al cuidador 
principal en el programa de 
entrenamiento. 
 
Seguimiento al 1, 3 y 6 
meses de inicio del 
programa, reforzando la 
técnica inhalatoria. 

Al ingreso un 95 % de los 
pacientes realizaban la 
técnica de forma incorrecta. 
 
En los pacientes que 
terminaron el seguimiento 
en un 95 % realizaban la 
técnica correctamente. 
 
Los pacientes manifestaron 
su satisfacción respecto a 
los conocimientos 
adquiridos. 

El uso incorrecto de este 
tipo de inhaladores es muy 
elevado en nuestro medio, 
lo que hace necesaria la 
intervención enfermera de 
educación sanitaria de los 
pacientes. 
 
Es importante integrar al 
cuidador principal en el 
programa educativo para 
que pueda reforzar la 
técnica en el día a día. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  

(11)Artículos revisados: 
 

Grupo de apoio a 
cuidadores familiares de 
idosos: uma experiencia 
bem sucedida. 
 
 
Juliane Badoró Leme 
Déborah Cristina Oliveira 
Keila Cristianne Trindad da 
Cruz 
Celina Matiko Hori Higa 
Maria José D´Elboux 
 
 
 

Cuestionario diseñado en 
base a las actividades de la 
vida diaria. 

27 cuidadores mayores de 50 
años, con primaria incompleta.  
 
Al cuidado de ancianos que 
requieren una atención y 
cuidado durante más de 12 
horas al día. 
 
Para ser incluidos en el grupo, 
los participantes deben ser los 
cuidadores de adultos mayores 
con trastornos mentales 
tratados en la clínica. 

Cuestionario de 7 preguntas. 
Los cuidadores participaron 
en el grupo de intervención, 
realizándose en reuniones 
semanales los lunes, antes 
de las consultas de las 
personas mayores. 
1ª reunión: la actividad física 
para las personas mayores y 
sus cuidadores (1). 
2ª reunión: el sueño de las 
personas mayores (2). 
3ª reunión: la comunicación 
entre el anciano y el cuidador 
(3). 
4ª reunión: relajación, auto-
masaje (4). 
5ª reunión: aspectos 
emocionales y psicológicos 
de los cuidadores (5). 
6ª reunión: cuidado de los 
ancianos 
7ª reunión: alimentación de 
los ancianos. 
 
Durante las presentaciones 
se alentó a los debates y 
realización de actividades 
prácticas relacionadas con el 
tema abordado. 

Al final de cada actividad se 
pidió a los participantes que 
respondieran a una breve 
revisión del programa 
desarrollado.  
 
4 preguntas se realizaron con 
respuestas dicotómicas 
(si/no). 
 
68% de los cuidadores 
repondió que la información 
que se presenta era útil para 
su vida diaria. 
 
6% de los cuidadores que 
participaron en las 
actividades tuvieron 
dificultades para comprender. 
 
100% informaron haber 
disfrutado del grupo.  
 
Además se pidió a los 
cuidadores dar una nota a la 
presentación en su conjunto, 
en una escala de 0 a 10. Las 
notas medias variaron de 8 a 
10, con un 88% de las 
respuestas equivalentes a 
una puntuación máxima. 

La actividad educativa para 
la salud es un proceso 
dinámico. Habría que actuar 
con el fin de estimular el 
diálogo, la investigación, el 
cuestionamiento y la acción 
compartida.  
 
Muchas veces, a pesar de 
que los temas tratados son 
de interés, la timidez o falta 
de estimulación hace que los 
cuidadores no participen, lo 
que requiere la habilidad del 
equipo para hacer atractiva la 
discusión. 
 
Una vez solventado este 
obstáculo, los cuidadores 
manifiestan más interés en 
compartir sus experiencias. 
 
El equipo se dio cuenta de la 
importancia del grupo y 
necesidad de continuar con 
el proyecto, con el fin de 
involucrar a la familia y 
comunidad, creando 
estrategias que ayuden a 
hacer frente a los procesos 
de estos cambios. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  

(12)Artículos revisados: 

 
Tensão do papel de cuidador: 
ocorrência em familiares de 
pessoas com doenças 
crônicas hospitalizadas 
 
Selma Rodrigues Alves 
Montefusco 
Maria Márcia Bachion 
Ivania Vera 
Camila Caixeta 
Denize Bouttelet Munari 
 

Estudio descriptivo. 
 
Recolección de datos 
mediante entrevista grabada, 
tomando como base un 
enfoque basado en el 
Modelo Calgary de 
Evaluación.(6) 

12 familias. 
 
Criterios de inclusión: tener 
un miembro ingresado en el 
periodo de recolección de 
datos. 
 
Tener voluntad de participar. 
 

El número de reuniones fue 
diverso para la recolección 
de datos entre las familias.  
 
Los datos se recogieron 
entre enero y junio de 2006. 
 
La duración de las sesiones 
osciló entre 30 y 120 
minutos. 
 
Se realizó el enfoque DE en 
los hogares durante los 
periodos de reducción de 
movimiento de las personas 
y una mayor dispersibilidad 
de las familias. 

El diagnóstico enfermero 
(DE) “tensión del rol 
cuidador” se encontró en el 
100% de las familias. 
 
De los 56 factores 
relacionados con el DE, 15 
fueron encontrados en las 12 
familias, siendo los más 
comunes: 
- los relacionados con la  
  atención de 24h (100%). 
- cuidadores que son  
  mujeres (100%).(7) 
- falta de apoyo adecuado  
  (83,3%).(8) 

Este estudio mostró que 
todas las familias con este 
tipo de situación 
experimentaron la tensión del 
rol cuidador relacionado con 
múltiples factores. 
 
El papel de enfermería es 
proponer estrategias 
dirigidas a la solución de los 
retos a los que se enfrenta la 
familia. Además debe 
detectar tempranamente este 
DE y mitigar factores de 
riesgo a los que se exponen 
los cuidadores. 
 
Como la hospitalización 
afecta a la organización y la 
vida familiar, enfermería 
debe estar atenta para 
identificar cuando sus 
miembros requieren 
cuidados.(9) 
 
La intervención profesional 
puede ayudar a prevenir los 
trastornos psicológicos de la 
familia, las enfermedades 
causadas por la tensión del 
rol cuidador. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  

(13)Artículos revisados: 

 
Cuidar de idosos dependentes no 
domicílio:   
desabafos de quem cuida. 
 
 
Isabel Maria Araújo 
Constança Paul 
Maria Manuela Martins 
 
 

Estudio cualitativo, 
exploratorio descriptivo. 
 
Entrevistas 
semiestructuradas que 
incluyen preguntas que 
permiten analizar las 
características del cuidador 
principal. 
 
Para el análisis del 
contenido se optó por las 
medidas propuestas por 
Bardin.(10) 
 

12 cuidadores informales de 
personas mayores 
dependientes por ACV. 
 
Fueron seleccionados 
intencionalmente. 
 
Criterio de inclusión: ser 
cuidador principal de una 
persona mayor dependiente 
que necesite ayuda en al 
menos una ABVD. 

Identificar las dificultades del 
cuidador. 
 
Análisis de los discursos que 
verbalizan los cuidadores. 
 
Averiguar si los cuidadores 
tienen el apoyo de otros 
miembros de la familia. 

De los encuestados hay un 
predominio casi absoluto 
que son mujeres (91,7%). 
 
Los mayores dependientes 
eran en su mayoría hombres 
(67%). 
 
Estos resultados son 
consistentes con los de otros 
estudios, en los que el riesgo 
de ACV aumenta con la 
edad y con una mayor 
prevalencia en hombres (11) 
y los cuidadores de estas 
personas son mujeres 
mayores dependientes (12), 
lo que refleja una cultura 
determinada. 
 
Informa de las actividades  
emprendidas por los 
cuidadores, que cubren una 
serie de necesidades que 
contribuyen a la salud y 
bienestar de las personas 
mayores. 

En la actualidad, la 
comunidad científica ha 
dado importancia al 
cuidador informal y su 
entorno familiar. 
 
Al asumir el papel de 
cuidador ven sus vidas 
trasformadas. 
 
Ser un cuidador es difícil, 
es un peso, genera 
sentimientos encontrados 
de tristeza y satisfacción. 
 
Se sugiere que la 
intervención enfermera 
preste especial atención a 
la familia de edad 
avanzada, como una 
estrategia para reducir el 
impacto causado por la 
dependencia del miembro 
de la familia afectado. 
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Titulo, autor, año Método Participantes Intervenciones Resultados Comentarios  

(14)Artículos revisados: 

 
O cuidado à pessoa 
portadora de estomia: o 
papel do 
familiar cuidador. 
 
Jociel Lima de SouzaI 
Giovana Calcagno GomesII 
Edaiane Joana Lima 
BarrosIII 

Cualitativo El estudio se desarrolló en el 
servicio de estomaterapia de 
un hospital de Brasil. 
 
Los sujetos fueron 5 
familiares de personas 
portadoras de ostomía. 
 
Todas son mujeres. 
 
La edad oscila entre 30 y 54 
años. 
 
Tres de las cuidadoras son 
hijas, una es sobrina y la otra 
es una cuidadora profesional 
contratada. 

La recolección de datos se 
hizo mediante entrevista 
semiestructurada. 
 
Se realizó durante la consulta 
de enfermería de forma 
individual. (13) 
 
La duración del seguimiento 
varió de 1 mes a 6 años. 

El análisis de los datos arrojó 
5 categorías: 
1. Dando apoyo emocional  
    (14) (15). 
2. Estando presente (16) 
3. Realizar atención integral  
     (17). 
4. Realizando un cuidado  
    holístico. 
5. Realizando cuidados  
    acorde al grado de  
    dependencia. 
 
Se encontró que el cuidador 
busca enfatizar lo positivo, 
ayudando a la aceptación del 
estoma y la reducción de 
temores y ansiedades 
generadas. 
 
El estudio mostró que uno de 
los principales cuidados 
proporcionados es el apoyo 
emocional de la familia. 

La familia es una unidad de 
cuidados y su capacidad 
para cuidar de sus miembros 
puede estar alterada, 
disminuida o ausente. 
 
La enfermedad causa 
discontinuidad, crea 
necesidades y los cuidadores 
deben ser ayudados por 
profesionales de la salud. 
Éstos deben entender que 
cada familia es única, lo que 
genera necesidades, apoyo y 
atención diferenciada. 
 
Así, la familia estará en 
mejores condiciones para 
realizar el cuidado, si se la 
cuida y presta atención. 
 
Se necesitan más estudios, 
búsqueda de estrategias 
eficaces para reducir al 
mínimo la ansiedad y el 
sufrimiento de las familias. 
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CONCLUSIONES / DISCUSIÓN: 
 

 La enfermedad causa discontinuidad, crea necesidades y los cuidadores 
deben ser ayudados por profesionales de la salud, que deben entender que 
cada familia es única, que genera necesidades, apoyo y atención 
diferenciada. 

 La familia es una unidad de cuidados y su capacidad para cuidar de sus 
miembros puede estar alterada, disminuida o ausente. Esta deberá estar en 
las  mejores condiciones para realizar el cuidado, cuidándola y prestándole 
ayuda  y atención. Y así es manifestado por la comunidad científica, que 
reconoce su importancia. 

 El  cuidador ve su vida trasformada, al asumir ese papel,  generando este 
gran dificultad, gran peso, y sentimientos encontrados de tristeza y 
satisfacción. 

 Nos encontramos con un perfil del cuidador principal mujer, familiar de 
primer grado, de edad media de 60 años, sobrecargada debido a la edad, 
vulnerabilidad clínica y deterioro funcional y cognitivo, del paciente anciano. 

 Se observa una evidente vulnerabilidad de los cuidadores, ante problemas 
físicos y psíquicos así como una mayor utilización de los servicios sanitarios, 
siendo necesario implementar actuaciones multidisciplinarias preventivas y 
de soporte de los cuidadores. 

 Cada vez hay más evidencia de la sobrecarga sentida por los cuidadores 
informales, por lo que se hace necesario establecer programas de apoyo y 
prevención en la figura de los cuidadores. 

 Se espera que las necesidades de cuidados formales e informales para 
atender a las personas mayores, aumente considerablemente, mientras que 
los recursos para satisfacer estas necesidades permanecerán iguales. 

 La intervención profesional puede ayudar a prevenir los trastornos 
psicológicos de la familia, las enfermedades causadas por la tensión del rol 
cuidador. 

 Como la hospitalización afecta a la organización y la vida familiar, enfermería 
debe estar atento para identificar cuando sus miembros requieren cuidados.  

 Y proponiendo estrategias dirigidas a la solución de los retos a los que se 
enfrenta la familia. Además debe detectar tempranamente su cansancio y 
mitigar factores de riesgo a los que se exponen los cuidadores. 

 La formación sanitaria sobre los cuidadores informales repercute 
positivamente en el sistema sanitario, al disminuir la frecuentación al sistema 
de salud y mejorar la percepción de su estado de salud y calidad de vida. 

 Las intervenciones educativas a nivel individual sobre patologías crónicas y 
sus cuidados de salud resultan efectivas en los pacientes y sus cuidadores 
necesitando un refuerzo educativo en el tiempo y mejorando la 
comunicación con el personal sanitario. 

 Las intervenciones psico-educativas grupales, parecen tener un efecto 
positivo en la depresión de los cuidadores de familiares de enfermos con 
demencia, si bien son necesarios nuevos estudios con un aumento del 
número de pacientes  estudiados. 
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 La intervención educativa llevada a cabo con pacientes ancianos con 

insuficiencia cardiaca a través de un programa educativo individual, resultó 
eficaz y mejoró su nivel de conocimientos, en cuanto a estilo de vida, 
enfermedad, medicación y hábitos saludables. 

 La intervención educativa en el entrenamiento en el uso de dispositivos 
inhalatorios debe incluir al cuidador del paciente para poder reforzar el 
aprendizaje de la técnica en el día a díai. 

 La participación en programas educativos logra una reducción de la carga en 
los cuidadores de personas dependientes. 

 Las intervenciones sobre cuidadores de enfermos con demencia, producen 
efectos positivos y de forma inmediata: las intervenciones individuales se 
pueden adaptar a las necesidades de cada cuidador, siendo más efectivas 
que las intervenciones grupales aunque éstas son más eficaces 
consiguiendo más apoyos sociales. 

 Las intervenciones de psicoterapia son más eficaces a nivel emocional en 
los cuidadores de personas mayores dependientes frente a la 
psicoeducación consiguiendo mejorar la salud emocional del cuidador y 
retrasar la institucionalización del mayor dependiente. 

 La entrada en el hospital  puede afectar tanto al bienestar y la satisfacción 
del paciente cómo del cuidador, debidos a  los cambios que genera, tanto  la 
nueva situación de salud  y el manejo del tratamiento, como los factores que 
los rodean.  

 El objetivo primordial para enfermería será mejorar la estancia de los 
mismos dentro del centro, así cómo la preparación y la satisfacción final, de 
ambos, para hacer un afrontamiento efectivo de su enfermedad, de su 
tratamiento, resolver sus problemas y acometer los cuidados, procurando 
salvar todas sus dificultades y asegurando la continuidad asistencial. 

 El cuidador en todo momento ha de sentirse apoyado y respaldado por las 
instituciones, y por el equipo que en ellas presta cuidados, bien sea en A. 
especializada, como en primaria. 

 Para ello es imprescindible, utilizar los recursos de ambos niveles, en 
establecer programas consensuados de formación a los cuidadores,  
orientación, encuentro ó de respiro familiar, que evite las complicaciones,  
los reingresos y el cansancio de estos y que fortalezca  las habilidades en 
cuidados.  

 La actividad educativa para la salud es un proceso dinámico. Habría que 
actuar con el fin de estimular el diálogo, la investigación, el cuestionamiento 
y la acción compartida, para ello, se precisa de más estudios, para encontrar 
estrategias eficaces para  reducir al mínimo la ansiedad y el sufrimiento de 
las familias. 
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