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Resumen 
Autor: Graciela Pacheco Rodríguez.  
Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, región Xalapa. 
Título: Intervención de Enfermería para disminuir la sobrecarga en cuidadores 

informales de adultos mayores demencia. 

Introducción: La expectativa de vida del hombre ha aumentado y con ello la 

probabilidad de presentar patologías crónicas como la demencia, dicha enfermedad 

causa dependencia por lo que requieren de  cuidadores, quienes  la mayoría son 

informales, cumpliendo con funciones que muchas veces desconocen, por lo tanto su 

vida cotidiana se ve perturbada, provocando problemas emocionales, físicos, 

psicológicos, esto le origina sensación de sobrecarga, la cual puede mejorar si se 

interviene con un método específico con abordaje de una teoría de enfermería. 

Objetivo: Disminuir la sobrecarga que presentan los cuidadores informales de adultos 

mayores con demencia  a través de una intervención de enfermería basada en teoría 

de autocuidado de Dorothea Orem.  

Metodología: Intervención educativa con perspectiva longitudinal, basada en 

metodología de Souraya Sidani con sus enfoques teórico, empírico y experiencial, tuvo 

característica de curso taller mixto grupal e individual durante 8 sesiones, en una 

muestra por conveniencia de 13 cuidadores informales de 45 a 70 años, cumplieron 

los criterios de inclusión. Posterior a firma del consentimiento informado se les aplicó 

test de sobrecarga de Zarit antes y después de la intervención. Para captura y análisis 

de datos se utilizó Excel y SPSS versión 22. 

Resultados: Al finalizar la intervención  la sobrecarga disminuyó en todos los 

cuidadores, obteniendo en medición inicial el 23.1% tenían sobrecarga media y el 

76.9% sobrecarga intensa, los porcentajes  cambiaron posterior a la intervención, 

quedando  38.5% de cuidadores con carga media y 61.5% sin carga. 

Concusión: La intervención de enfermería forma un pilar importante en coadyuvar a 

mejorar el estado de salud y calidad de vida de los cuidadores informales a través del 

apoyo educativo que fortalece el autocuidado y cuidado de otros. 

Palabras clave: Cuidador informal, demencia, adulto mayor, sobrecarga e 
intervención. 



 
 

Summary 
Autor: Graciela Pacheco Rodríguez.  
Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, región Xalapa. 
Title: Nursing intervention to reduce overload in informal caregivers of elderly 

dementia. 

Introduction: The life expectancy of man has increased and with it the probability of 

presenting chronic pathologies such as dementia, this disease causes dependence for 

what they need caregivers, who are mostly informal, fulfilling functions that are often 

unknown, so both their daily life are disturbed, causing emotional, physical, and 

psychological problems, this creates a sensation of overload, which can be improved if 

it is intervened with a specific method with approach to a nursing theory. 

Objective: To reduce the burden of informal caregivers of elderly people with dementia 

through a nursing intervention based on Dorothea Orem's self-care theory. 

Methodology: Educative intervention with a longitudinal perspective, based on the 

methodology of Souraya Sidani with the theoretical, empirical and experience 

approach. with characteristic of mixed group and individual workshop course during 8 

sessions, in a sample for convenience of 13 informal caregivers from 45 to 70 years 

old who met the inclusion criteria. After signing the informed consent, Zarit overload 

test was applied before and after the intervention. Excel and SPSS were used to 

capture and analyze data. 

Results: At the end of the intervention the overload decreased in all the caregivers, 

obtaining in initial measurement 23.1% had medium overload and 76.9% intense 

overload, percentages that changed after the intervention, leaving 38.5% of caregivers 

with average load and 61.5% without charge. 

Concussion: The nursing intervention forms an important pillar in helping to improve 

the health status and quality of life of informal caregivers through educational support 

that strengthens the self-care and care of others. 

Key words: Informal caregiver, dementia, elderly, overload and intervention. 
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Introducción 
 

Actualmente con los avances científicos y tecnológicos en salud, la expectativa 

de vida del hombre ha aumentado no solo a nivel nacional sino también 

internacionalmente, en el año 2016 en México la esperanza de vida se ubicó en 75.2 

años (INEGI, 2016). Datos recientes indican que el  10% de la población total de 

México está compuesta por adultos mayores (INEGI, 2010) pero para el 2050, los 

adultos mayores representarán al 26.5% de la población (UNAM, 2017). 

El hecho de que los adultos mayores sean más y vivan más, aumentan las 

probabilidades de que aparezcan múltiples enfermedades propias o comunes del 

adulto mayor; uno de los deterioros que con mayor frecuencia se presenta es el 

deterioro cognitivo en sus diferentes tipos, de los cuales uno que causa dependencia  

es la demencia. 

En México, el 11% de la población mayor de 60 años, padece algún grado de 

deterioro cognitivo (Secretaria de Salud, 2012), por lo tanto eso genera dependencia 

del adulto mayor para cubrir sus necesidades y es ahí donde surge el papel importante 

del cuidador, quien generalmente es elegido por obligación filial que es la norma 

cultural por la cual se define que la familia es la responsable por excelencia del cuidado 

de sus miembros dependientes en casi todo el mundo (Aldana, 2011).Así mismo los 

cuidadores pueden ser integrantes de la familia (esposas, hijas, nueras, nietas) o de 

las redes sociales, llamadas también como las principales cuidadoras (Aldana, 2011). 

La labor que estas personas realizan es muy demandante, relativamente difícil, 

pues deben conocer las necesidades del enfermo que cuidan y saber cómo 

satisfacerlas, lo cual requiere una cantidad de trabajo que puede ser breve o 

interminable, pero en todo caso se convierte en una rutina diaria. (Cerquera -Córdoba, 

Pabón- Poches, Granados - Latorre, & Galvis- Aparicio, 2016). 

Debido a que el cuidador  no tiene formación en salud, y cumple con este papel 

sin someterse a normas de horario ni de procedimiento, pasan gran parte del día con 

la persona que cuidan y en muchas ocasiones viven con ella, por lo que la ayuda que 

suministran es constante e intensa, y algunas veces esta atención sobrepasa la propia 
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capacidad física y mental del cuidador, conformando un evento estresante crónico, que 

les genera un síndrome o sobrecarga Crespo & Rivas( 2015).Tal sindrome tiene un 

parte objetva y una subjetva Las primera se refiere al tiempo empleado para cuidar al 

enfermo y el cumplimiento de lo que esta persona necesita o requiera, según la 

gravedad de la afección, mientras que las cargas subjetivas hacen referencia a la 

percepción negativa que tiene quien realiza la tarea y los sentimientos  que  esta 

situación le genere (Cerquera -Córdoba, Pabón- Poches, Granados - Latorre, & Galvis- 

Aparicio, 2016). 

Por lo tanto se propone realizar una intervención de enfermería que sirva como 

una herramienta fundamental de participación dentro del proceso de cuidado, con 

actividades de autocuidado como un comportamiento social activo, que promueve la 

calidad de vida (Lòpez , 2016). 

Además de favorecer el desarrollo de habilidades sobre el cuidado y aumentar 

el conocimiento sobre los procesos que implican ser un cuidador informal y el manejo 

que debe tener para que el grado de carga por el cuidado disminuya y permita 

mantener la salud y bienestar físico, psicológico y emocional.  

De esta forma enfermería como profesional de la salud activo y con preparación 

continua, a través de las líneas de investigación propias de la  Maestría en Enfermería 

ubica el desarrollo de esta intervención en la línea de calidad del cuidado y bienestar 

social en donde la salud del adulto y del adulto mayor se ven inmersas durante el 

estudio, en el cual permite la participación del profesional de enfermería como medio 

para la mejoría de salud, aplicando conocimientos teóricos de la propia profesión a 

raves de uso  teórico de Dorothea Orem  y manteniendo una metodología  de 

intervención  de Sidani y Braden. 

. 
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Capítulo I: Presentación del problema 
 

1.1 Enfoques de acercamiento al problema  

1.1.1 Enfoque teórico 

La descripción del siguiente enfoque es el abordaje del problema a través de la 

articulación de conceptos que clarifican la dimensión, determinantes y características 

del mismo a través de una discusión objetiva. 

La sobrecarga del cuidador informal, motivo de ésta intervención, se refiere a 

una situación vivencial y descrita de quienes cumplen con el papel de cuidar a un 

familiar adulto mayor con demencia y se caracterizan porque que no cuentan con el 

conocimiento sobre el cuidado, no han recibido capacitación, y tampoco remuneración 

para realizar dicha función. Tal situación es expresada en los cuidadores de forma 

física, emocional y psicológica. La sensación de cansancio, dificultad del cuidado, 

reducción del tiempo propio, son algunos de los efectos de la sobrecarga que más 

expresan los cuidadores.  

La sobrecarga tiene una parte objetiva la cual se refiere a los acontecimientos, 

actividades y demandas en relación al familiar enfermo y la parte subjetiva a 

sentimientos, actitudes y emociones del cuidador, además de carga  económica, física, 

psicológica, emocional o social agregada a la definición de sobrecarga en 1980 

(Crespo & Rivas, 2015) 

En la disciplina de enfermería, se han realizado diversas intervenciones en 

cuidadores informales que presentan sobrecarga, los cuales  han obtenido resultados 

positivos en la disminución del problema, principalmente aquellas que son 

intervenciones mixtas, es decir tiene componentes múltiples con la intención de 

disminuir la sobrecarga. Por lo tanto el presente trabajo propone realizar una 

intervención de enfermería con base a la teoría de enfermería de Dorothea Orem y 

mediante la metodología de Sidani y Braden. 

Sidani & Braden( 2011) señalan que una teoría es un grupo o serie de ideas 

que explican un fenómeno. Fenómeno que incluye eventos, conductas o situaciones 

enunciadas dentro de contextos o circunstancias particulares, consiste en un grupo de 

enunciados basados en evidencia razonada o desarrollada a través de una lógica 
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sistemática referente al fenómeno. Clarificar el problema implica definir la 

naturaleza/origen del problema desde el paciente. Lo que nos hace preguntarnos: 

¿qué es el problema?  

A partir del enfoque teórico de Orem se ubica que el problema es la sobrecarga 

existente en los cuidadores informales de adultos mayores con demencia planteados 

de este proyecto. En el caso del fenómeno de los cuidadores, las teorías permiten 

entender desde el punto de vista disciplinar el proceso del cuidado y los contextos en 

los que se da éste y de esta manera poder intervenir para la búsqueda de soluciones 

(Villareal-Reyna, Cruz-Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 2017). 

En el presente trabajo se permite  reflejar al cuidador como ente de autocuidado 

pero al mismo tiempo como agente de cuidado para otro; Es en esta complejidad que 

se busca identificar las circunstancias y aspectos relevantes de este fenómeno.  

 De acuerdo con Orem (1993) “Cuando existe un problema de salud o 

desviación, ocuparse del autocuidado requiere habilidad para autorregularse en un 

entorno estable o cambiante”, lo que implica la necesidad e importancia de realizar 

una intervención de enfermería que permita aportar al cuidador informal conocimientos 

eficaces requeridos para que adquiera y logre  la habilidad, conocimiento o manera de 

afrontar la sobrecarga dada por el cumplimiento de las múltiples funciones y que 

además estas acciones sean efectivas y se reflejen en la mejoría de su autocuidado 

puesto que el cuidado dependiente se ve afectado por las limitaciones de las personas 

sobre qué hacer en condiciones y circunstancias existes y cómo hacerlo (Orem, 1993). 

 Tales premisas las establece la teoría para que la persona aprenda a realizar 

las actividades con conocimiento, sepa distribuir sus tiempos, e incluso organice mejor 

los recursos económicos y humanos implicados en su función de cuidador. Así mismo 

la teoría propone que las habilidades de los individuos para ocuparse de su 

autocuidado o el cuidado dependiente están condicionadas por la edad, etapa de 

desarrollo, experiencia vital, orientación sociocultural, salud y recursos disponibles 

(Orem, 1993). 
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Finalmente se conceptualiza a la sobrecarga como problema multicausal, 

identificándose como principales la falta de conocimiento y /o entrenamiento, el tiempo 

que implica el cuidado y el nivel de dependencia. Por lo tanto la intervención de 

enfermería se enfoca en esos factores determinantes de la sobrecarga en el grupo de 

cuidadores informales, que al hacer uso de la teoría , pone en práctica el sistema apoyo 

educación, que de acuerdo a Díaz(2006) considera a los componentes de poder que 

la persona, comunidad o grupo posee.  

Los componentes de poder están constituidos por la capacidad para mantener 

la atención; para razonar, para tomar decisiones, para adquirir conocimiento y hacerlo 

operativo, para ordenar acciones de autocuidado tendientes a conseguir objetivos, 

para realizar e integrar operaciones de autocuidado en las actividades de la vida diaria, 

para utilizar habilidades en las actividades de la vida diaria y el nivel de motivación. 

Todo lo anterior se fundamenta en las referencias empíricas encontradas en la revisión 

sistemática realizada. 

Por lo tanto del esquema original de la teoría de Dorothea Orem se realizó una 

derivación conceptual que permita reflejar los elementos importantes en la intervención 

realizada, la cual se estructura a continuación. 
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Figura 1.1 Mapeo de conceptos de la teoría aplicada en la intervención
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1.1.2 Enfoque empírico  
 

A partir de este enfoque se identifica la sobrecarga que se genera en los 

cuidadores de adultos mayores con demencia. La existencia de tal problemática es 

posible describirla de acuerdo a los resultados que muestran diversos estudios 

realizados, los cuales se toman como evidencia empírica, dicha evidencia como lo 

menciona Sidani & Braden( 2011), es generada sistemáticamente para obtener una 

definición del problema a intervenir. La evidencia obtenida a través de una revisión 

cuidadosa de la literatura pertinente. La literatura abarca estudios cuantitativos o 

cualitativos que investigaron el problema, así como revisiones que integraron o 

sintetizaron la evidencia relacionada con el problema (Sidani & Braden, 

Design,Evaluation,and Traslation of Nursing Interventions, 2011). 

Por lo tanto de acuerdo a la revisión sistemática de literatura conduce a 

resultados donde en el cuidador informal tiene implicación el  descuido de la salud y 

bienestar tanto de manera individual como familiar y social, mostrando un deterioro en 

sus relaciones, y la frecuencia con la que existe el síndrome es alarmante ,como lo 

describe un estudio en Colombia que fue de tipo observacional ,transversal, que incluía 

la Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit, a 100 participantes cuidadoras 

informales. El síndrome lo padecen el 68 % de los cuidadores y el 32 % no padecen el 

síndrome. 

De igual forma un estudio observacional y transversal realizado por  López( 

2016) en  España en 100 cuidadores informales de personas enfermas, discapacitadas 

o ancianas, revela que el síndrome de bournot o sobrecarga lo presentan el 68% de 

los cuidadores, el 32%no lo padecen. El 75%no reciben ningún tipo de terapia, el 25% 

restante si recibía algún tipo de terapia y eran ellos quienes mostraron menor 

sobrecarga.´ 

Una revisión sistemática realizada por Chiao, Wu, & Hsiao( 2015)  en Taiwán, 

abarcó la revisión de 4 bases de datos con el objetivo de identificar los factores que 

constituyen la carga del cuidador en los cuidadores informales de personas con 

demencia que viven en la comunidad, obteniendo como resultado que los problemas 
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de conducta o los síntomas psicológicos fueron el principal factor de la persona con 

demencia asociada con la carga del cuidador. 

Una de las causas de sobrecarga identificada es el tiempo de cuidado que 

implica, tal como lo describe un estudio realizado por la en la fundación “Alzheimer 

Querétaro”, y “Alzheimer México donde se estudió la sobrecarga del cuidador primario 

de personas con deterioro cognitivo y su relación con el tiempo de cuidado, la muestra 

fueron 40 cuidadores y los resultados son que el 58% de la muestra presenta 

sobrecarga y sobrecarga intensa. En relación con las horas de cuidado el 74% dedica 

más de 5 horas al día y en años, el 65% más de 5 años (Camacho, Hinostrosa, & 

Jimenez, 2010). 

Otra causa de la sobrecarga está representada por el grado de dependencia del 

adulto mayor, tal como lo expresa una investigación de tipo analítica de corte 

transversal, realizada en La Habana, durante el período 2003-2009 en 192 cuidadores 

que acudieron a las consultas de los Equipos Multidisciplinarios de Atención Geriátrica 

del Centro Iberoamericano para la Tercera Edad y de áreas de salud de los municipios 

Playa y Plaza de la Revolución con el objetivo de diagnosticar la carga e identificar sus 

factores de riesgo en los cuidadores informales de adultos mayores con demencia. 

Los resultados indican que los cuidadores eran mayormente hijas de edad 

mediana con afectaciones de salud, elevado consumo de fármacos y limitaciones 

económicas; no tenían experiencia previa y no contaban con conocimientos acerca de 

la enfermedad y su manejo. Por lo tanto la carga se identifica en la mayoría de los 

cuidadores y sus factores de riesgo son entre otros: grado de dependencia del 

enfermo, depresión del cuidador y el funcionamiento familiar. La edad del cuidador es 

ser un factor protector de carga (Espín, 2012). 

Las consecuencias de la sobrecarga y sus causas son múltiples y negativas 

para el cuidador como lo expresan los resultados de un estudio descriptivo transversal 

en el marco comunitario (Centro de Salud San Agustín de Burgos), en el describen las 

características clínicas, funcionales y socioeconómicas de un grupo de pacientes que 

precisan atención para cuidados domiciliarios. Se evalúa en 88 casos (63,6% mujeres), 

93,2% mayores de 65 años, más del 50% con dependencia grave o total que tiene 

repercusión en el cuidador principal del hecho de cuidar.  
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Las principales quejas del cuidador: falta de tiempo libre (60%), restricción en 

su vida anterior (84%), cambio de proyectos personales (66%). Tienen lumbalgias 

(64%) y algias musculares (40%), ansiedad (36%), depresión (44%) y síndrome de 

estrés del cuidador (36%). Más estrés en enfermos terminales, enfermedad mental y 

déficit visual y auditivo. (Segura, et al., 2006). 

Al conceptualizar la sobrecarga y confirmar su existencia en los cuidadores 

informales por medio de estudios previos es pertinente confrontar los resultados con 

un enfoque experiencial que favorezca a una síntesis del problema y sea el marco 

teórico para llevar a cabo una intervención de enfermería pertinente antes propuesta. 

Dentro de las propuestas de intervenciones se encontró que  Villareal-Reyna, Salazar-

González, Carrillo-Cervantes, Cruz-Quevedo, & Champion (2010).realizaron un 

estudio comparativo de  de tres terapias:terapia cognitivo conductual, terapia de 

relajacion con risa y una terapia mixta,resultando las tres efectivas para disminuir 

ansiedad y mejoarar actitud hacia el cuidado, lo cual es favorecedor en el bienestar de 

los cuidadores. 

Asi tambien Ballesteros, Domínguez, Muñoz, González, & Martín-Carrasco 

(2014)Realizaron una revision sistematica de 35 estudios clinicos aleatorizados que 

valoraran la efiaccia de intervecniones para cuidadors informales de pacientes con 

demencia, en la variables sobrecarga depresion y ansiedad. Resultando las mas 

efectivas la intervenciones psicoeducativas. 
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1.1.3 Enfoque experiencial 

 

La siguiente descripción es la muestra de un panorama general de la 

sobrecarga que presentan los cuidadores informales de adultos mayores con 

demencia, esto a través de datos estadísticos y la relevancia que tiene abordar el 

problema e intervenirlo. Así mismo se especifica un contexto de la población a 

intervenir, considerando lugar, características y expresiones vivenciales de ellos. 

En el mundo hay 50 millones  que padecen demencia y cada año se diagnostican 10 

millones de casos nuevos (OMS, 2017). 

Un aproximado de 54.04% de las personas adultas mayores en México tienen 

entre 60 y 69 años de edad. En los próximos años, su edad se incrementará y se 

espera que la poblacion de este grupo etario, aumente su vulnerabilidad biológica 

(Secretaría de Salud, 2015) .En México, el 11% de la población mayor de 60 años, 

padece algún grado de deterioro cognitivo y su presencia se relaciona de manera 

importante con enfermedades crónicas frecuentes de la vejez como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, enfermedad cerebral y depresión (Secretaria de Salud, 2012) que 

en conjunto generan dependencia en las necesidades básicas (comida, vestido, 

movilidad, seguridad, protección) y psicosociales del adulto mayor (De valle, 

Henández, Zúñiga, & Mártinez , 2015). 

El panorama antes descrito se proyecta dejará un gran número de familiares de 

personas con demencia, que asumirán el rol de cuidadores y aunque la 

institucionalización es una posibilidad, el cuidado informal es mayoritario ( Velázquez, 

Villarreal, Carrillo, Benavides-Torres, & González, 2016).Por lo tanto es necesario que 

esas necesidades se vigilen ,satisfagan o sean cubiertas por un cuidador, que en éste 

caso es llamado cuidador primario, que generalmente es elegido por obligación filial 

que es la norma cultural por la cual se define que la familia es la responsable por 

excelencia del cuidado de sus miembros dependientes en casi todo el mundo (Aldana, 

2011). 
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Se realizó la búsqueda de información a nivel estatal (Veracruz) en lo referente 

a la sobrecarga en cuidadores informales o cuidadores familiares, sin tener éxito, pues 

la mayor parte de información se centra en envejecimiento, complicaciones y 

enfermedades como la demencia, mas no reflejan la existencia de un cuidador, el cual 

es motivo de investigación e intervención debido a sobrecarga que presentan, 

convirtiéndolos en un paciente oculto ante la sociedad y el sistema de salud. 

En lo que refiere al contexto vivencial, es el acercamiento con la población 

identificada como cuidador informal.  

Dicho acercamiento fue de manera personal e individual a través de entrevistas 

estructuradas, se utilizó una pregunta detonante “¿Qué  implica cuidar a su familiar 

enfermo?”, para el comienzo de la entrevista y no persuadir las respuestas al cuidador, 

también fue necesario utilizar preguntas secundarias para ir aclarando mejor los temas 

sobre los que se habla en las entrevistas “¿Por qué es pesado?” “¿que ha tenido que 

cambiar?” “¿Cómo le hace para cuidar a su familiar?”.  

Posteriormente se realizó un análisis de la información obtenida en las 

entrevistas, inicialmente se hizo la transcripción textual, posteriormente una lectura 

minuciosa para poder identificar las palabras y expresiones clave y estas se 

seleccionaron renglón por renglón según se localizaban y de acuerdo al contenido se 

estableció una etiqueta para identificar ,finalmente de las expresiones seleccionadas 

de las distintas entrevistas, se hizo una agrupación de las expresiones textuales 

seleccionadas que estuvieran asociadas en la misma etiqueta. Dicho análisis se 

presenta a continuación. 

Etiqueta: nivel de dependencia o demandas de cuidado 

“no puede uno dejarla ni un minuto, porque cuando vez ya le cayó a uno, hay que 

atenderla ahora si como un recién nacido” “cuando la baña uno también, una la baña 

y como también se cansa, la otra tiene que vestirla, arreglarla y eso… y también a la 

hora de pasarla, como la pasamos caminando, pues la cargan y la otra va por detrás 

cuidando” [Hija del adulto mayor,66 años, tiempo de ser cuidador: 3 años ] 
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 “encargarme de los dos al mismo tiempo, a mi mama necesitaba que cambiarla de 

posición varias veces, cambiar el pañal, porque hacía mucho calor en ese tiempo , 

ponerle vendas, una faja, bañarla, curarla, dar sus medicamentos” “a mi papá tengo 

que decirle que lo haga, debo vigilarlo mucho mmmm como por ejemplo se le olvida 

cuando o si ya tomo sus medicamentos, pierde las cosas” “sale y no me avisa y lo 

ando buscando porque no sé dónde fue y a él se le olvida” “necesito vigilarlo mucho, 

las demás actividades las hace el solo, bueno yo le digo como” [Hija del adulto mayor, 

64 años, tiempo de ser cuidador tiempo completo 2 años y medio]. 

Etiqueta: desgaste 

“Es un desgaste físico…emocional (pausa) porque tú tienes que dejar de hacer 

muchas cosas para darle el cuidado y a veces eso como que te da un… cierto desgaste 

si tú quieres emocional.” “Aparte de que es desgaste físico y emocional también son 

gastos, implica gastos que hay que los, hay que atenderlos” [Hija del adulto mayor,  66 

años, tiempo de ser cuidador: 3 años]. 

 “me preocupa y desespera que no hace caso.me desgasto en eso por así decirlo” “el 

desgaste  económico es fuerte porque hay que comprar medicamentos, consultas y 

todo eso, por ese lado ahí la llevamos”  “una vez por cargarla me lastime la espalda.” 

[Hija del adulto mayor,  64 años, tiempo de ser cuidador: 2 años y medio]. 

 (Etiqueta) El desconocimiento sobre cómo tratar o cuidar a su familiar se percibe 

también como un factor determinante de la sobrecarga en el cuidador. 

“porque no sabemos cómo, como actuar, este o como atenderlo o que palabras 

decirles” [Hija del adulto mayor, 66 años, tiempo de ser cuidador: 3 años]. 

 “es una tarea difícil porque pues uno no sabe cómo cuidarlo, solo sé que no está bien 

y hay que estar cuando pero nada más, y pues por eso yo a veces me estreso” [Hija 

del adulto mayor, 66 años, tiempo de ser cuidador: 3 años]. 

 

“me enseñó mi hermana como cuidarlos y ponerles actividades, como ella es 

enfermera… pero en un principio no sabía cómo hacerle” [Hija del adulto mayor, 64 

años, tiempo de ser cuidador: 2 años y medio]. 

Etiqueta: Cambio en su rol personal y familiar 
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“si le cambia a uno totalmente toda la vida. He tenido que dejar mi familia, mi esposo, 

mis hijos…para ir con ella” [Hija del adulto mayor, tiene 66 años,] 

 “pues es difícil, porque como deje de trabajar, lo bueno es que mis hijos ya están 

grandes, no tengo esposo, pues es menos problema, pero antes salía a donde yo 

quería y eso cambió” “como yo vivo con ellos, pues tengo más responsabilidad” [Hija 

del adulto mayor, tiene 64 años, tiempo de ser cuidador: 2  años y medio]. 

“Cuando mis papas empezaron a enfermarse a ponerse mal, yo iba a trabajar, luego 

iba 2 o 3 días a la semana porque me faltaba el dinero, luego mejor deje de ir porque 

no me daba tiempo” [Hija del adulto mayor, tiene 64 años, tiempo de cuidado: 2 años 

y medio]. 

Etiqueta: Tiempo que implica/Reducción de tiempo propio  

“Estar con ellos implica estar tiempo completo digamos” “como yo vivo con ellos, pues 

tengo más responsabilidad” [Hija del adulto mayor, tiene 64 años, tiempo de ser 

cuidador: 2 años y medio]. 

“antes salía a donde yo quería  y eso cambió, cuando quiero salir a ver a mis hijos o 

alguna fiesta no puedo, o si puedo a veces, pero necesito conseguir o  ponerme de 

acuerdo con mis hermanas para ver si alguna tiene tiempo” [Hija del adulto mayor, 

tiene 64 años, tiempo de ser cuidador: 2  años y medio]. 

Etiqueta: Desesperación y riesgo de maltrato 

“Sin querer les decimos cosas que no debemos de decirles” si hay momentos en que 

te desespera “porque no sabemos cómo, como este actuar, este o como atenderlo o 

que palabras decirles y no lastimarlos porque a veces si los lastimamos” [Hija del adulto 

mayor, tiene 66 años, tiempo de ser cuidador: 3 años]. 

 “me preocupa y desespera que no hace caso, ya no recuerda a veces a las personas” 

[Hija del adulto mayor, tiene 64 años, tiempo de ser cuidador: 2 años y medio]. 
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Síntesis de la problemática: 

Derivado de las múltiples funciones que cumple el cuidador informal para cubrir 

las necesidades o demandas de cuidado de su familiar, se identifica como problema 

la sobrecarga del cuidador del adulto mayor con demencia, manifestada por desgaste 

físico, emocional, económico y psicológico, dicha sobrecarga está determinada por 

diversas causas como son el nivel de dependencia del adulto mayor, lo que implica 

requerir más o menos cuidados, el tiempo que necesita ser cuidado, los 

procedimientos que requieren un entrenamiento o preparación y en muchos casos no 

existe , sin embrago el cuidador cumple con esa función, así mismo también se 

identifica la carga de los cuidados en una sola persona, tal situación tiene 

consecuencias propias como disfunción familiar dado que gran parte de los cuidadores 

son mujeres y tienen hijos y/ o esposo, cambio de roles, disminución del tiempo propio, 

riesgo de mal trato y déficit de autocuidado, considerando que toda esa situación altera 

el bienestar y salud del cuidador . 
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1.2 Pregunta clínica  

 

Una intervención educativa basada en la teoría de Dorothea Orem ¿es efectiva para 

disminuir la sobrecarga en cuidadores informales de adultos mayores con demencia, 

que viven en la ciudad de Xalapa Ver, en el periodo de junio julio 2018? 

 

1.3 Hipótesis  

 

H1: Una intervención educativa basada en la teoría de Dorothea Orem es efectiva para 

disminuir la sobrecarga en cuidadores informales de adultos mayores con demencia, 

que viven en la ciudad de Xalapa Ver, en el periodo de junio julio 2018. 
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Capitulo II Diseño de intervención 
 

2.1 Tipo de intervención  

El tipo de intervención es educativa con base en la teoría de Dorothea Orem, la 

cual sirve como marco para la práctica, permite explicar, comprender y resolver un 

problema diagnosticado (sobrecarga del cuidador), por medio de múltiples conceptos 

que forman el conocimiento organizado para brindar un cuidado. Así mismo facilita la 

investigación y en este caso también las intervenciones de enfermería para poder 

otorgar cuidado formal (intervención) a cuidadores informales (Villareal-Reyna, Cruz-

Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 2017).  

La Teoría de Dorothea Orem se conforma por tres teorías: la del autocuidado, 

la del déficit de autocuidado y la de los sistemas de enfermería y está sustentada en 

seis ejes conceptuales (autocuidado, demanda terapéutica de autocuidado, agencia 

de autocuidado, déficit de autocuidado, agencia de enfermería y sistemas de 

enfermería) y en un concepto periférico denominado factores condicionantes básicos 

(López & Guerrero, 2006).De las teorías antes mencionadas solo se abordará la 

sobrecarga  por medio de la subteoría de autocuidado, agencia de cuidado 

dependiente y el uso del sistema apoyo educativo para realizar la intervención 

La teoría del Autocuidado expresa la práctica de actividades que los individuos 

realizan por sí y para sí mismos, para mantener la vida, la salud y el bienestar. Por 

tanto, es necesario dar respuesta a una serie de requisitos de autocuidado que pueden 

ser universales: necesidades de agua, aire, alimentos, eliminación/excreción, actividad 

y reposo, soledad e interacción social, prevención de peligros y promoción del 

funcionamiento y desarrollo humano (Díaz, 2006). 

En el problema observado (sobrecarga) en el cuidador tiene la función como 

agente de autocuidado donde las necesidades principales son de actividad y reposo 

,soledad e interacción social, así como la prevención de peligros y promoción del 

funcionamiento humano, no están siendo cubiertas debido a que tienen 

responsabilidades como agencia de cuidado, lo que implica un aumento en el tiempo 

dedicado a cuidar al adulto mayor con demencia, por lo tanto limita sus tiempos de 

descanso, de interacción con otras personas, de distracción, así mismo eso le puede 
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provocar problemas físicos: agotamiento físico, problemas de sueño (Villareal-Reyna, 

Cruz-Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 2017), psicológicos (depresión o 

ansiedad) y sociales como problemas económicos y los conflictos familiares (Aldana, 

2011),  

Considerando que todos estos pueden derivar en problemas aún mayores no 

solo en el cuidador sino incluso en el adulto mayor que recibe los cuidados, si no se 

previene y promociona el buen funcionamiento, como lo considera Orem (1993) en su 

concepto que dice que la salud significa integridad física, estructural y funcional; 

Ausencia de defecto que implique deterioro de la persona.  

De igual manera en la teoría el Autocuidado es intelectualizado como una 

función reguladora humana ejecutada deliberadamente con cierto grado de 

complejidad y efectividad, por lo que es posible decir que los cuidadores informales 

mediante acciones dirigidas hacia sí mismos , a pesar de ser complejas ,en igualdad 

de condiciones los seres humanos tienen el potencial de desarrollar habilidades 

intelectuales y prácticas y mantener motivación esencial para el autocuidado y el 

cuidado de los miembros dependientes de la familia (Orem, 1993). 

Los requisitos de autocuidado del desarrollo están asociados con los procesos 

del desarrollo humano y con las condiciones y eventos que ocurren durante diversos 

estadios del ciclo vital y los eventos que pueden afectar adversamente el desarrollo 

(Orem, 1993). Desde la concepción hasta la senectud y el enfrentar situaciones que 

pueden afectarlo (Díaz, 2006), los cuidadores informales se ubican en una edad adulta, 

donde realizan funciones dirigidas a un adulto mayor con demencia, lo cual en muchas 

ocasiones les provoca múltiples alteraciones que entorpecen su desarrollo en esta 

etapa, como la deprivación educacional, pérdida de empleo, disfunción familiar y 

problemas de adaptación en sociedad (Orem, 1993). 

En cuanto a los requisitos de autocuidado ante desviación de la salud, éstos 

están asociados con defectos constitucionales y genéticos y desviaciones humanas 

estructurales y funcionales con sus efectos y con medidas de diagnóstico y tratamiento 

(Orem, 1993). Ante alteraciones o desvíos en el estado de salud llevan a la persona a 

buscar asistencia médica segura, a atender los resultados molestos de una 

enfermedad, a seguir una terapia medicamentosa, a atender los efectos molestos de 
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la alteración en el estado de salud, a aceptar una nueva imagen corporal y los cuidados 

necesarios para fortalecer el autoconcepto o a aprender a vivir con la patología (Díaz, 

2006). 

La teoría de Dorothea Orem del déficit de autocuidado, vincula la valoración de 

los pacientes de enfermería, los resultados esperados de los pacientes, planes de alta, 

garantía de calidad (Villareal-Reyna, Cruz-Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 

2017).  

Cuando existe un problema de salud o desviación, ocuparse del autocuidado 

requiere habilidad para autorregularse en un entorno estable o cambiante (Orem, 

1993), lo que implica la necesidad e importancia de aportar al cuidador informal 

conocimientos eficaces requeridos para que adquiera y logre la habilidad, 

conocimiento o manera de afrontar la sobrecarga dada por el cumplimiento de las 

múltiples funciones y que además estas acciones sean efectivas y se reflejen en la 

mejoría de su autocuidado puesto que el cuidado dependiente se ve afectado por las 

limitaciones de las personas sobre qué hacer en condiciones y circunstancias existes 

y cómo hacerlo (Orem, 1993), es decir aprenda a realizar las actividades con 

conocimiento , sepa distribuir sus tiempos, e incluso organice mejor los recursos 

económicos y humanos implicados en su función de cuidador. 

 La teoría propone que las habilidades de los individuos para ocuparse de su 

autocuidado o el cuidado dependiente están condicionadas por la edad, etapa de 

desarrollo, experiencia vital, orientación sociocultural, salud y recursos disponibles 

(Orem, 1993). 

La teoría de los sistemas de enfermería articula las teorías porque señala la 

manera como la enfermería contribuirá para superar el déficit y que el individuo 

recupere el autocuidado.  

Los sistemas que se proponen son: el sistema totalmente compensatorio, el 

sistema parcialmente compensatorio y el sistema de apoyo educativo.  
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El profesional de enfermería, al activar alguno de estos sistemas, considera los 

componentes de poder que la persona, comunidad o grupo posee. Los componentes 

de poder están constituidos por la capacidad para mantener la atención; para razonar, 

para tomar decisiones, para adquirir conocimiento y hacerlo operativo, para ordenar 

acciones de autocuidado tendientes a conseguir objetivos, para realizar e integrar 

operaciones de autocuidado en las actividades de la vida diaria, para utilizar 

habilidades en las actividades de la vida diaria y el nivel de motivación (Díaz, 2006). 

Por lo tanto enfermería toma el papel de agencia de enfermería con 

capacidades para ayudar a los pacientes a mantener un equilibrio a través del uso de 

sistemas de enfermería que establece la teoría de Orem.  

El sistema de apoyo educativo es el que más se adapta a la intervención de 

enfermería para mejorar el autocuidado o promoverlo en las personas que 

desempeñan el papel de cuidadores en casa, a través de acciones de educación y 

promoción en la vida diaria de los cuidadores, con el trabajo conjunto de 

acompañamiento de enfermería para evitar el déficit de autocuidado en el cuidador 

quienes tienen una doble función cuidar de sí mismos con lo que se constituye como 

agencia de autocuidados y cuidar de otras personas como agencia de cuidado 

dependiente (Villareal-Reyna, Cruz-Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 2017). 

Cabe mencionar que el cuidador al desempeñarse como agencia de cuidado 

dependiente realiza múltiples actividades que en ocasiones no tiene el conocimiento o 

preparación de qué y cómo realizarlo, sin embrago las lleva a cabo mediante un 

sistema parcialmente compensatorio cuando hacen actividades de vigilancia o apoyo, 

e incluso también mediante el sistema totalmente compensatorio si el adulto mayor 

tiene “limitaciones fisiológicas o psicológicas para los movimientos controlados en el 

cumplimiento del autocuidado requerido” (Orem, 1993).Este doble papel ejerce una 

gran carga en los cuidadores y corren el riesgo de presentar déficit de autocuidado al 

no poder mantener su propia salud y bienestar por cuidar a otros (Villareal-Reyna, 

Cruz-Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 2017). 
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2.2 Población 

 

Son 13 personas indistintas de sexo, con edad de 45 a 70 años, que son 

cuidadores de un familiar con algún tipo de demencia, viven con el familiar, saben leer 

y escribir, que no padecen deterioro cognitivo, presentan sobrecarga, viven en la 

ciudad de Xalapa, y que aceptaron participar en el curso y firmaron consentimiento 

informado. 

 

2.3 Metas 

 

2.3.1 Metas inmediatas 

 Contactar a 13 cuidadores a través de promoción e información del curso. 

 Que los 13 cuidadores participantes firmen el consentimiento informado. 

 Que el 90% de los participantes que iniciaron el curso lo terminen 

2.3.2 Metas mediatas 

Al finalizar la intervención el 90% los cuidadores: disminuirán la sobrecarga a través 

de: 

1. Mejorar las habilidades del cuidado y la comprensión del rol de cuidador. 

2. Demostrar afrontamiento positivo y asertivo de las demandas de autocuidado y 

de cuidado del adulto mayor. 

3. Mejorar la actitud hacia el cuidado.  

4. Disminuir la ansiedad. 

5. Lograr mayor organización del tiempo empleado en el cuidado. 

 

2.4 Dosificación  
 

Son 8 sesiones: 6 grupales y 2 individuales, una sesión cada semana los días 

sábados de 10 a 12:20 horas. 
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Tabla 2.1 

Sesiones de la intervención educativa 

Número de 
sesión 

Nombre de la sesión 

1 Acompañamiento en el proceso de cuidar en el hogar (sesión 

individual). 

2 Conociendo la demencia 

3 Afrontamiento 

4 Principios de cuidado ante conductas asociadas a la demencia y 

ansiedad del cuidador. 

5 Enfrentando los retos: perdida de las capacidades intelectuales o 

cognitivas y dependencia: Baño y Movilidad (mecánica corporal). 

 

6 Enfrentando los retos: Aumento de la dependencia: comida y vestido 

7 Todo lo aprendido 

8 
Acompañamiento en el proceso de cuidar en el hogar (sesión 

individual). 

Fuente: Manual del facilitador, Xalapa, Ver. Junio 2018 
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2.5. Sesiones: curso – taller educativo 

Cuadro núm. 2.1 

 

 
 

Plan de Sesión 1 

Nombre de la Sesión: acompañamiento  en el proceso de cuidar en el hogar 

 

Dirigido a: cuidadores informales de 
adultos mayores con demencia de 
la ciudad de Xalapa. 

No. de Participantes:13 

No. de Sesión: 1 

Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha:02 De Junio 2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: hogar del cuidador informal 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/Roberto Fernández López 

Objetivo general Identificar áreas de oportunidad de mejora del cuidador en los procesos de cuidado, baño, 

movilización, vestido y comida de su familiar con demencia  atreves de listas de cotejo. 

Recursos materiales Manual del facilitador, lapicero, recurso económico para transporte, lista de cotejo para los 

procesos de cuidado según nivel de dependencia. 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Apoyo 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 

10:00 am.  
10: 15 
am. 

Presentación y 
objetivos de la 
visita 
 

El cuidador 
conozca la 
razón de la 
visita y lo que 
se realizará 
durante el 

 
 Presentación y 
lectura  

Manual del 

facilitador 

 

 

Roberto Fernández 
López 
Se presenta, 
describe y explica 
los objetivos de la 
visita. 

Participa 
escuchando los 
objeticos de la 
visita y muestra 
disposición. 
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tiempo de 
acompañamien
to. 
 

10:55 am. 
11:35 am. 

Reforzando la 
comida y vestido 

Observar los 
procesos y 
retroalimentar 
en caso de ser 
necesario para 
mejorarlos. 

 
Observación y 
registro 
 
 

Lapicero, 

lista de 

cotejo. 

 

Roberto Fernández 
López  
 

 Se mantiene 
atento y 
observa, 
registra y 
retroalimenta 
si es 
necesario el 
proceso de 
comida y 
vestido. 

 Participa 
activame
nte en 
los 
procesos 
de 
alimenta
ción y 
vestido 
de su 
familiar. 

11:35 am. 
12:05 pm. 

Espacio para 

dudas y 

comentarios 

sobre los 

procesos 

realizados y 

observados 

Aclarar dudas 
que tenga el 
cuidador y 
retroalimentar e 
informar los 
proceso que 
fuera necesario 
mejorar 

Charla 

Espacio con 

dos sillas, 

manual y 

listas de 

cotejo. 

Roberto Fernández 
López  

 Aclarar 
dudadas y 
retroalimenta 
al cuidador 

 Expresa 
dudas y 
escucha 
retroalim
entación 
para 
mejorar 
los 
procesos 
de 
cuidado. 

12:05 am. 
12:20 am. 

Cierre 

Agradecer su 
participación y 
disposición. 
Realizar una 

Charla  Dos sillas 
Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Expresa  

 Presta 
atención. 
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conclusión 
sobre la sesión 
y el curso en 
general. 
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Plan de Sesión 2  

Nombre de la Sesión: Conociendo la demencia 

 

Dirigido a: cuidadores informales de 
adultos mayores con demencia de 
la ciudad de Xalapa. 

No. de Participantes:13 

No. de Sesión: 2  

Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha:09 -junio-2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: Aula 31 facultad Enfermería 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/Roberto Fernández López/ Felipe de Jesús Casas 

Robles. 

Objetivo general Que los cuidadores informales conozcan e identifiquen retos actuales y futuros de la 

demencia y su rol propio de cuidador informal. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, con capacidad para 13 personas, en condiciones 

de seguridad e higiene,  contactos eléctricos para el equipo de apoyo,  mobiliario, sillas, 

mesas para el equipo de apoyo, silla para el facilitador, 13 manuales del participante y 3 

manuales del facilitador, cesto de basura,13 refrigerios y 13 botellas con agua. 

Formatos impresos: instrumentos de evaluación, lista de asistencia, 13 refrigerios y 13 

botellas con agua. 
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Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador 

de voltaje, ventilador, rotafolios, gafetes, pintarron y plumones para pintarrón. 

 

 
 
 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Apoyo 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 

10:00 am.  
10: 35 
am. 

Bienvenida y 
presentación del 
facilitador y  
participantes y 
contenido del 
programa. 
 

Los 
participantes 
lograrán un 
ambiente de 
confianza, 
participación e 
interés durante 
la sesión 
educativa.  
Conocerán el 
contenido del 
programa. 

 
 
 
 
Exposición oral  
Ponencia 
informal 

  lap top y 

cañón 

extensión  

pizarrón  

para 

proyectar 

 

 

 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Presentación 
del 
facilitador. 

 Presentación 
de cada uno 
de los 
facilitadores 

 Exposición 
del 
contenido 
del 
programa. 

 Decisión y 
toma de 
acuerdos 
generales 
sobre reglas 

 Se 
presenta 
diciendo 
su 
nombre, 
edad y a 
quien 
cuida. 

 Presta 
atención a 
la 
exposició
n del 
facilitador 

 Solícita la 
palabra 
para 
aclarar 
dudas 
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internas del 
grupo. 

 Participa 
sugiriendo 
o 
aportando 
acuerdos 
o reglas 
para el 
grupo. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés  de cada participante durante la presentación y en la tomas 
de acuerdos para mantener el orden y reglas en el grupo durante el programa. 

DESARROLLO 

10:35 am. 
10:50 am. 

 
Generalidades: 
Cuidador, 
demencia, 
sobrecarga. 

El cuidador 
conocerá los  
tipos de 
demencia e 
identificará el  
que tiene su 
familiar, así 
como  el 
panorama 
actual de la 
situación que 
enfrenta. 

Exposición oral 
con diapositivas 

Laptop y 

presentación 

con 

diapositivas 

cañón 

pizarrón  

para 

proyectar 

extensión  

Roberto Fernández 
López  

 Expone y 
explica 
verbalmente 
de manera 
clara y 
precisa cada 
diapositiva. 

 Aclara dudas 
que surjan 
durante la 
exposición. 

 Permite la 
participación 
de los 
cuidadores. 

 Presta 
atención a 
la 
exposició
n del 
facilitador 

 Solícita la 
palabra 
para 
aclarar 
dudas 
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10:50 am. 
11:05 am. 

 Papel del 

cuidador y 

sobrecarga 

(cuidado, las 

implicaciones del 

cuidado y el rol 

que 

desempeñan) 

  

 El cuidador se 
reconocerá 
como cuidador 
e identificará si 
existe 
sobrecarga y lo 
que implica 
cuidar a su 
familiar y lo 
expresará. 

 
 
 
 
Mesa redonda 

sillas 

mesas 

Roberto Fernández 
López  
 

 Plantea el 
objetivo de la 
mesa 
redonda. 

 Está atenta a 
cualquier 
duda o 
aclaración. 

 Modera la 
participación 
de los 
cuidadores. 

 Permanec
e atento 
escuchan
do la 
opinión de 
los demás 
cuidadore
s. 

 Participa 
expresand
o su 
experienci
a como 
cuidador y 
los retos 
que 
enfrenta. 

11:05 am. 
11:20 am. 

Video: ser 

cuidador de un 

familiar con 

demencia. 

El cuidador 
identificará en 
el video como 
es la situación 
que vive y 
comparte el 
cuidador y de 
esa manera 
mejore su 
actitud hacia su 
rol. 

Video  

computadora

, cañón y 

bocinas 

Roberto Fernández 
López  

 Presenta la 
actividad y 
sugiere 
permanecer 
atentos al 
video. 

 Se mantiene 
atenta ante 
algún 
imprevisto. 

 Presta 
atención 
al video y 
guarda 
silencio 
hasta 
terminar. 
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11:20 am. 
11:30 am. 

Rotafolio con 

niveles de 

dependencia 

Que el cuidador 
conozca y 
ubique el nivel 
de dependencia 
que presenta su 
familiar. 

Exposición oral  Rotafolio 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Presenta y 
explica 
claramente 
la 
información 
contenida en 
el rotafolio. 

 Presta 
atención a 
la 
informació
n 
expuesta 
por el 
facilitador. 

11:30 am. 
12:10 pm. 

Risoterapia 

Favorecer en el 
cuidador un 
poco de humor 
para mejorar su 
estado de 
ánimo. 

Risoterapia  

Felipe de Jesús 
Casas Robles  
 

 Dirige al 
grupo para 
realizar las 
actividades 
de la mejor 
manera y 
que todos 
participen  

 Participar 
activamen
te en la 
terapia de 
la risa 

CIERRE: 12:10 a 12:20 pm. 
“el reto que tienen los cuidadores cada día es desafiante, sin embrago, el conocimiento, actitud, y afrontamiento 
a su situación hará que mejore su rol de cuidador”. 
Por eso les invito a que sigan participando en este programa, pongan en práctica lo aprendido y realicen las 
actividades de tarea que se les va proponiendo en cada sesión. Gracias por su presencia el día de hoy. 

           Tarea: la próxima sesión realizar la actividad de su manual en la página (17). 
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Plan de Sesión 3   

Nombre de la Sesión: Afrontamiento 

Dirigido a: cuidadores informales de 
adultos mayores con demencia de 
la ciudad de Xalapa. 

No. de Participantes:13   No. de Sesión: 3 
Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha:16 -junio-2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: Aula 31 facultad Enfermería 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/Roberto Fernández López/  Estefanía  Martínez Saldaña 

Objetivo general Que los cuidadores informales conozcan e identifiquen los tipos de afrontamientos ubiquen en la 

situación actual y adapten un sistema de afrontamiento asertivo. 

Recursos 
materiales 

Aula con iluminación natural y artificial, con capacidad para 13 personas, en condiciones de seguridad 

e higiene,  contactos eléctricos para el equipo de apoyo,  mobiliario, 13 sillas, 13 mesas 1 escritorio 

para el equipo de apoyo, silla para el facilitador, material didáctico (13 manuales participante y 3 

manuales del facilitador),  cesto de basura, 13 tapetes, 13 refrigerios y 13 botellas con agua. 

Formatos impresos: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 

Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, 

ventilador, rotafolios, gafetes, pintarron y plumones para pintarrón. 

INICIO 

Tema Objetivo Técnica Actividades 
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Tiem
po 

particular Didáctica Apoyo 

didáctico 
Instructor Participante 

10:00 
am.  
10: 10 
am. 

Bienvenida y 
revisión de 
tarea. 
 

Los participantes 
sientan que son 
bienvenidos, y 
evaluar el 
compromiso del 
cuidador con  curso 
a través de la tarea 
realizada 

 
video 
revisión 
individual 
de tarea 
 
 
Ponencia 
informal 

Manual del 
participante 

del 
facilitador. 

laptop, 
proyector y 

pantalla 
para 

proyectar 
 
 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Presentación del 
facilitador. 

 Revisión de tarea 

 Participa 
aportando y 
compartiend
o su 
información 
según 
corresponda. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés de cada participante durante la revisión y al compartir la 
tarea  

DESARROLLO 

10:10 
am. 
10:30 
am. 

Mesa redonda 

(mesa 

redonda de 

participante y 

exponer 

verbalmente 

que 

dependencias 

identifican en 

su familiar). 

 
 

El cuidador 
expresará las 
dependencias que 
identifica en su 
familiar 

 
 
 
 

Mesa 
redonda 

Mesas y 

sillas, 

manual del 

facilitador 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
 

 Plantea el objetivo 
de la mesa 
redonda. 

 Está atenta a 
cualquier duda o 
aclaración. 

 Modera la 
participación de 
los cuidadores. 

 Permanece 
atento 
escuchando 
la opinión de 
los demás 
cuidadores. 

 Participa 
expresando 
su 
respuestas 
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10:30 
am. 
10:50 
am. 

Mini 

presentación 

de 

afrontamiento 

positivo y 

asertivo de las 

demandas de 

cuidado del 

adulto mayor  

y del propio 

cuidador. 

 

  

 El cuidador conozca 
los tipos de 
afrontamiento y 
adopte un 
afrontamiento 
positivo si lo 
considera  

 
 
 
 
exposición 
oral  

Computado

ra y cañón, 

pantalla 

para 

proyectar, 

extensión 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Indica que de 
tener dudas o 
comentario al final 
pueden hacerlo. 

 Realiza la 
exposición 
claramente 

 Permanece 
atento 
escuchando 
la exposición 

 Al final de la 
exposición 
solicita la 
palabra si lo 
desea. 

10:50 
am. 
11:10
5 am. 

Juego de 

roles: cuidador 

y paciente con 

demencia.(eq

uipos de dos 

cuidadores) 

 

El cuidador sienta 
empatía y 
comprenda de una 
perspectiva diferente 
la enfermedad de su 
familiar y el cuidado. 

juego de 
roles 

Espacio 

para 

demostraci

ón. 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Explica la 
actividad a 
realizar 

 Realiza la 
actividad del 
rol que le 
haya 
correspondid
o. 

11:10 
am. 
11:20 
am. 

Lluvia de 

ideas sobre lo 

aprendido en 

la dinámica 

“juego de 

roles”. 

Conocer de forma 
clara que efecto tuvo 
la dinámica. 

lluvia de 
ideas  

Pizarrón 

plumones 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Explica la 
dinámica y 
escribe en el 
pizarrón 

 Presta 
atención y 
participa 
exponiendo 
sus ideas. 
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Escritas en el 

pizarrón. 

 

11:20 
am. 
11:30 
pm. 

Presentación 

de video sobre 

afrontamiento 

Reafirmar el 
afrontamiento  
asertivo 

video 

Computado

ra, pantalla 

para 

proyectar 

cañón y 

bocinas. 

Roberto Fernández 
López 
 

 Explica de que se 
trata el video y lo 
proyecta. 

 Se mantiene 
en silencio y 
atento. 

11:30 
am. 
12:10 
pm. 

Yoga 
Mejorar su 
autocontrol y 
disminuir ansiedad. 

yoga 

Tapetes, 

bocinas, 

música, 

computador

a 

Fanny  Martínez Saldaña 
 Explica la 

actividad a 
realizar. 

 Siguen 
instrucciones 
del 
facilitador. 

CIERRE: 12:10 a 12:20 pm. 
“el reto que tienen los cuidadores cada día es desafiante, sin embrago, el conocimiento, actitud, y afrontamiento 
a su situación hará que mejore su rol de cuidador”. 
Por eso les invito a que sigan participando en este programa, pongan en práctica lo aprendido y realicen las 
actividades de tarea que se les va proponiendo en cada sesión. Gracias por su presencia el día de hoy. 

               Tarea: la próxima sesión realizar la actividad de su manual en la página (22). 
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Plan de Sesión 4 

bre dPrincipios de cuidado ante conductas asociadas a la demencia y ansiedad del 
cuidador 

Dirigido a: cuidadores informales 
de adultos mayores con 
demencia de la ciudad de 
Xalapa. 

No. de Participantes:13 No. de 
Sesión: 4 Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha: 23 -junio-2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: Aula 31 facultad Enfermería 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/Roberto Fernández López/  Felipe de Jesús Casas Robles 

Objetivo general Que los cuidadores informales reconozcan e identifiquen los las conductas asociadas a la 

demencia y las consecuencias de las mismas. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, con capacidad para 13 personas, en condiciones de 

seguridad e higiene,  contactos eléctricos para el equipo de apoyo,  mobiliario, sillas, mesas 

para el equipo de apoyo, silla para el facilitador, material didáctico(13 manuales de 

participante y 3 del facilitador),cinta canela,  cesto de basura,13 refrigerios y 13 botellas con 

agua. 

Formatos impresos: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 

Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de 

voltaje, ventilador, rotafolios, gafetes, pintarrón y plumones para pintarrón. 
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INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Apoyo 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 

10:00 
am.  
10: 15 
am. 

Bienvenida 
y revisión 
de tarea. 
 

Los 
participantes 
sientan que 
son 
bienvenidos, 
y evaluar el 
compromiso 
del cuidador 
con  curso a 
través de la 
tarea 
realizada 

 
Lluvia de 

ideas 
 
 
 

Manual del 
participante 

del 
facilitador 

 
 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Presentación del 
facilitador. 

 Revisión de 
tarea 

 Participa 
aportando y 
compartiendo su 
información 
según 
corresponda. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés  de cada participante durante la revisión y al compartir 
la tarea  

DESARROLLO 

10:15 
am. 
10:35 
am. 

Presentació

n conductas 

asociadas a 

la demencia 

y ansiedad 

del 

cuidador 

 
 

El cuidador 
identifique  las 
conductas 
asociadas a la 
demencia.  

Exposición  

Computado

ra, pantalla 

para 

proyectar, 

extensión  y 

cañón 

Roberto Fernández 
López 

 Indica que de 
tener dudas o 
comentario al 
final pueden 
hacerlo. 

 Realiza la 
exposición 
claramente 

 Permanece 
atento 
escuchando la 
exposición 

 Al final de la 
exposición 
solicita la palabra 
si lo desea. 
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10:35 
am. 
10:45 
am. 

Presentació

n de cartel 

AMAR. 

(cartel) 

 

El cuidador 
conozca el 
significado de 
AMAR y lo 
aplique en su 
vida. 

Exposición  

cartel 

plumones, 

cinta 

canela, 

pared para 

pegar papel  

bond 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Explica el 
significado de 
cada 
componente o 
letra de AMAR 

 Permanece 
atento a la 
explicación. 

10:45 
am. 
11:15 
am. 

Realización 

del cartel 

AMAR en 

un papel 

bond. 

 

Apliquen el 
cartel AMAR 
en su vida de 
cuidador 

Exposición  

papel bond, 

plumones, 

cinta 

canela, 

pared para 

pegar papel  

bond 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Explica la 
dinámica  

 Presta atención y 
participa 
exponiendo sus 
ideas. 

11:15  
am. 
11:30 
am. 

Revisión 

del  cartel 

AMAR 

Verificar el 
aprendizaje y 
aplicación 
correcta del 
Formato 
AMAR. 

observación  

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
 

 Observa y 
retroalimenta los 
carteles. 

 Se mantiene en 
atento a la 
observación del 
facilitador. 

11:30 
am. 
12:10 
pm. 

Risoterapia 
Mejorar 
estado de 
ánimo 

Risoterapia 

Computado

ra, espacio 

en aula, 

bocinas, 

música. 

Felipe de Jesús 
Casas  

 Explica la 
actividad 
a realizar. 

 Participan 
activamente en 
la dinámica 

CIERRE: 12:10 a 12:20 pm. 
Gracias por su presencia el día de hoy. Les invito a que sigan participando en este programa, pongan en 
práctica lo aprendido y realicen las actividades de tarea que se les va proponiendo en cada sesión.  

               Tarea: la próxima sesión realizar la actividad de su manual en la página (34). 
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Plan de Sesión 5 

Enfrentando los retos: perdida de las capacidades intelectuales o cognitivas y 

dependencia: Baño y Movilidad. 

Dirigido a: cuidadores informales de adultos 
mayores con demencia de la ciudad 
de Xalapa. 

No. de Participantes:13   No. de Sesión: 5 
Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha:30 -junio-2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: Aula 31 facultad Enfermería 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/ Gustavo Jerónimo Gómez/ Estefanía Martínez Saldaña 

Objetivo general Que los cuidadores informales comprendan las pérdidas de capacidades intelectuales y cognitivas 

del familiar con demencia y obtengan herramientas para realizar el baño y movilización de su 

familiar. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, con capacidad para 13 personas, en condiciones de 

seguridad e higiene, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para 

el equipo de apoyo, silla para el facilitador, material didáctico(13 manuales del participante y 3 

manuales del facilitador), lápices, lapiceros, cesto de basura,13 

tapetes,maniquí,sábana,toalla,jabón,agua,cama,13 refrigerios y 13 botellas con agua 

Formatos impresos: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 

Equipo de apoyo. Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de 

voltaje, ventilador, rotafolios, gafetes, pintarrón y plumones para pintarrón. 
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INICIO 

Tiem-
po 

Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Apoyo 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 

10:00 
Am.  
10: 10 
am. 

Bienvenida y 
revisión de 
tarea. 
 

Los participantes 
sientan que son 
bienvenidos, y evaluar 
el compromiso del 
cuidador con  curso a 
través de la tarea 
realizada 

 
 
Revisión  
 
 

Manual del 
participante 

del 
facilitador 

 
 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Revisión de 
tarea 

 Participa 
aportando y 
compartiendo 
su 
información 
según 
corresponda. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés  de cada participante durante la revisión y al compartir la 
tarea  

DESARROLLO 

10:10 
am. 
10:20 
am. 

Mini 

presentación 

de pérdidas 

de 

capacidades 

intelectuales 

y cognitivas. 

 
 

El cuidador identifique  
las capacidades 
presentes y perdidas en 
su familiar con 
demencia.  

Exposición  

Computado

ra y cañón, 

diapositivas

, extensión, 

conexiones 

de luz, 

pantalla 

para 

proyectar. 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Indica que de 
tener dudas 
o comentario 
al final 
pueden 
hacerlo. 

 Realiza la 
exposición 
claramente 

 Permanece 
atento 
escuchando la 
exposición 

 Al final de la 
exposición 
solicita la 
palabra si lo 
desea. 

10:20 
am. 
10:30 
am. 

3 anécdotas 

de los 

cuidadores 

de eventos 

agradables 

Aplicar el humor en sus 
actividades de 
cuidador. 

Exposición de 
anécdotas  

 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Solicita la 
participación 
de 3  
cuidadores  

 Permanece 
atento a la 
explicación y 
participa 
narrando una 
anécdota 
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donde el 

humor 

estuvo 

presente 

10:30 
am. 
10:40 
Am. 

Mini 

presentación 

baño y 

movilidad. 

Dar herramientas para 
mejorar su técnica de 
baño y movilidad. 

Exposición  

Computa-

dora,proyec

tor,extensió

n 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Expone el 
tema  
claramente. 

 Presta 
atención a la 
exposición. 

10:40  
am. 
10:50 
am. 

Mecánica 

corporal 

Conocer y aplicar los 
principios en la 
movilización 

Video y 
práctica  

computa-

dora, 

proyector, 

extensión, 

bocinas 

Gustavo Jerónimo 
Gómez 
 

 Solicita la 
atención de 
los 
participantes 
y da inicio al 
video. 

 Demuestra 
mecánica 
corporal y los 
cuidadores 
realizan la 
misma 
práctica. 

 Se mantiene 
en atento a la 
observación 
del facilitador 

 Participa 
activamente 
en la práctica 
de mecánica 
corporal. 

10:50  
am. 
11:00 
am. 

Baño 
Conocer a través de la 
observación como 
bañar a su familiar 

Demostración 
de baño 

Maniquí, 

esponja, 

agua, 

jabón, 

toalla, 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
realiza el 
procedimiento 
 

 Se mantienen 
observando el 
procedimiento 
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sábana, 

cama. 

11:00 
am. 
11:30 
pm. 

Solución de 

casos 

Utilizar el razonamiento 
y toma de decisiones 
para solucionar un caso 
en equipo. 

solución de 
casos 

Manual del 

participante 

y del 

facilitador. 

Participante

, lápices, 

lapiceros. 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Explic
a la 
activid
ad a 
realiz
ar. 

 Participan 
activamente 
en el equipo 
para 
solucionar los 
casos. 

11:30 
am. 
11:40 
pm. 

Dramatiza-

ción de 

casos. 

Exponer la solución 
encontrada a los casos 
asignados 

Dramatización 

Participante

, espacio 

para 

dramatizar  

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
Explica la actividad 
a realizar. 

 Participan 
activamente 
en el equipo 
para realizar 
el drama. 

11:40 
am. 
12:10 
pm. 

Técnica de 

respiración: 

yoga 

Mejorar su autocontrol y 
disminuir ansiedad. 

yoga 

Tapetes, 

bocinas, 

música, 

computador

a 

Estefanía  Martínez 
Saldaña 

 Explica la 
actividad a 
realizar. 

 Siguen 
instrucciones 
del facilitador. 

CIERRE: 12:10 a 12:20 pm. 
Gracias por su presencia el día de hoy. Les invito a que sigan participando en este programa, pongan en práctica 
lo aprendido y realicen las actividades de tarea que se les va proponiendo en cada sesión.  

               Tarea: la próxima sesión realizar la actividad de su manual en la página (58 y 59). 
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Plan de Sesión 6 

Enfrentando los retos: Aumento de la dependencia :comida y vestido 

Dirigido a: cuidadores informales de adultos 
mayores con demencia de la ciudad de 
Xalapa. 

No. de Participantes:13   No. de Sesión: 6  
Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha:07 -julio-2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: Aula 31 facultad Enfermería 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/Roberto Fernández López/  Felipe de Jesús Casas  

Objetivo general Que los cuidadores informales comprendan las pérdidas de capacidades intelectuales y cognitivas 

del familiar con demencia y obtengan herramientas para realizar el baño y movilización de su 

familiar. 

Recursos 
materiales 

Aula con iluminación natural y artificial, con capacidad para 13 personas, en condiciones de 

seguridad e higiene,  contactos eléctricos para el equipo de apoyo,  mobiliario, sillas, mesas para 

el equipo de apoyo, silla para el facilitador, material didáctico(13 manuales del participante y 3 

anuales facilitador),  cesto de basura,13 refrigerios y 13 botellas con agua. 

Formatos impresos: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 

Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, 

ventilador, rotafolios, gafetes, pintarrón y plumones para pintarrón. 

INICIO 
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Tiem-
po 

Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Apoyo 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 

10:00 
am.  
10: 15 
am. 

Bienvenida 
y revisión 
de tarea. 
 

Los participantes sientan 
que son bienvenidos, y 
evaluar el compromiso 
del cuidador con  curso a 
través de la tarea 
realizada 

 
 
Revisión  
 
 

Manual del 
participante 

del 
facilitador 

 
 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Revisión de 
tarea 

 Participa 
aportando y 
compartiend
o su 
información 
según 
corresponda. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés  de cada participante durante la revisión y al compartir la 
tarea  

DESARROLLO 

10:15 
am. 
10:25 
am. 

Mini 

presentació

n  comida y 

vestido 

 
 

El cuidador identifique  las 
necesidades de cuidado 
en aspecto de comida y 
vestido, adapte las 
recomendaciones en cada 
caso particular según la 
necesidad. 

Exposición  

Computado

ra y cañón, 

diapositivas

, extensión, 

conexiones 

de luz, 

pantalla 

para 

proyectar. 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Indica que de 
tener dudas o 
comentario al 
final pueden 
hacerlo. 

 Realiza la 
exposición 
claramente 

 Permanece 
atento 
escuchando 
la exposición 

 Al final de la 
exposición 
solicita la 
palabra si lo 
desea. 

10:25 
am. 
10:35 
am. 

Despejando 

dudas  
Aclarar dudas sobre 
vestido y comida. 

 

Manual del 

participante 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Solicita la 
participación  

 Permanece 
atento y 
expresa 
dudas si las 
tiene. 
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10:35 
am. 
10:55 
am. 

Solución de 

casos 

Dar herramientas para 
mejorar su técnica de 
baño y movilidad. 

solución de 
casos 

Manual del 

participante 

y facilitador, 

lápices y 

lapiceros 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Da las 
instrucciones 

 Realiza la 
solución de 
caso en 
equipo 

10:55 
am. 
11:15 
am. 

Mesa 

redonda 

para 

exponer 

solución de 

casos 

Compartir las soluciones 
de los casos 

Mesa 
redonda 

Mesa y 

sillas según 

número de 

participante

s 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
 

 Solicita la 
atención de 
los 
participantes 
y da inicio al 
video. 

 Se mantiene 
en atento y 
expresa su 
caso 
solucionado 
en equipo. 

11:15  
am. 
11:30 
am. 

Mini 

presentació

n sobre 

organizació

n del tiempo 

Aprendan a organizar su 
tiempo y la importancia de 
tiempos de respiro como 
cuidador. 

Exposición 

Computa-

dora,proyec

tor,extensió

n, pared 

para 

proyectar 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
Expone claramente 

 Se 
mantienen 
atentos 

11:30 
am. 
12:10 
pm. 

Risoterápia Mejorar estado de ánimo Risoterapia 

Computa-

dora, 

espacio en 

aula, 

bocinas, 

música. 

Felipe de 
Jesús Casas  

 Explica 
la 
activid
ad a 
realizar
. 

 Participan 
activamente 
en la 
dinámica 
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CIERRE: 12:10 a 12:20 pm. 
Gracias por su presencia el día de hoy. Les invito a que sigan participando en este programa, pongan en práctica 
lo aprendido y realicen las actividades de tarea que se les va proponiendo en cada sesión.  

               Tarea: la próxima sesión realizar la actividad de su manual en la página (73 - 76). 
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Plan de Sesión 7 

Todo lo aprendido 

Dirigido a: cuidadores informales de 
adultos mayores con demencia de 
la ciudad de Xalapa. 

No. de Participantes:13 No. de Sesión: 7 
Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha:14 -julio-2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: Aula 31 facultad Enfermería 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/Roberto Fernández López/  Estefanía   Martínez Saldaña 

Objetivo general Que los cuidadores informales conozcan y reconozcan en ellos los pensamientos inútiles en su 

vida y realicen un cambio positivo en sus pensamientos. También reafirmar todo lo aprendido en 

el curso 

Recursos 
materiales 

Aula con iluminación natural y artificial, con capacidad para 13 personas, en condiciones de 

seguridad e higiene,  contactos eléctricos para el equipo de apoyo,  mobiliario, sillas, mesas para 

el equipo de apoyo, silla para el facilitador, material didáctico(13 manuales del participante y 3 

anuales facilitador), 13 tapetes, cesto de basura,13 refrigerios y 13 botellas con agua. 

Formatos impresos: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 

Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de 

voltaje, ventilador, rotafolios, gafetes, pintarrón y plumones para pintarrón. 

INICIO 
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Tiem-
po 

Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Apoyo 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 

10:00 
Am.  
10: 10 
Am. 

Bienvenida 
y revisión 
de tarea. 
 

Los participantes 
sientan que son 
bienvenidos, y evaluar 
el compromiso del 
cuidador con  curso a 
través de la tarea 
realizada 

 
 
Revisión  
 
 

Manual del 
participante del 

facilitador 
 
 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Revisión de 
tarea 

 Participa 
aportando y 
compartiend
o su 
información 
según 
corresponda. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés  de cada participante durante la revisión y al compartir la 
tarea  

DESARROLLO 

10:10 
am. 
10:20 
am. 

Mini 

presentació

n  

pensamient

os inútiles. 

 

 
 

El cuidador conozca y 
reconozca en sí 
mismo aquellos 
pensamientos que no 
son útiles en su vida y 
rol de cuidador. 

Exposición  

Computadora y 

cañón, 

diapositivas, 

extensión, 

conexiones de 

luz, pantalla para 

proyectar. 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Indica que de 
tener dudas 
o comentario 
al final 
pueden 
hacerlo. 

 Realiza la 
exposición 
claramente 

 Permanece 
atento 
escuchando 
la exposición 

 Al final de la 
exposición 
solicita la 
palabra si lo 
desea. 

10:20 
am. 
10:35 
am. 

Caso Lydia 

y David  

Analizar un caso e 
identificar los 
pensamientos 
negativos 

Lectura 
comentada 

Manual del 

participante 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Solicita la 
participación  

 Permanece 
atento y 
expresa sus 
comentarios 
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10:35 
am. 
10:50 
am. 

Diario  

Lydia y 

David 

lograr empatía en caso 
presentado y cambiar 
pensamientos 
negativos 

Ejercicio: 
realizar 
descripción 
del  manual 

Manual del 

participante 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
da las indicaciones 
de la actividad a 
realizar 

 Realiza la 
actividad 
según 
indicaciones 
del facilitador 

10:55 
am. 
11:05 
am. 

Cambiando 

experiencia

s  negativas  

positivas a  

Realizar cambios de 
pensamientos 
negativos que les 
afecta en su rol de 
cuidador. 

Diario 5 
columnas: 
formato 
impreso en 
manual 

Manual del 

participante y 

facilitador, 

lápices y 

lapiceros 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Da las 
instrucciones 

 Realiza la 
actividad 

11:05 
am. 
11:20 
am. 

Resumen 

de temas 

vistos en el 

curso 

Reafirmar lo aprendido 
en cada sesión del 
curso. 

Exposición 
oral 

Computadora, 

cañón, pantalla 

para proyectar, 

extensión. 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
 

 Solicita la 
atención de 
los 
participantes  

 Expone 
claramente 

 Se mantiene 
en atento a la 
exposición. 

11:20  
am. 
11:40 
am. 

Preguntas 

sobre lo 

aprendido 

en el curso 

Corroborar el 
aprendizaje adquirido  
por los participantes 

Mesa 
redonda 

sillas, mesas, 

manuales de 

participantes y 

facilitador 

Graciela Pacheco 
Rodríguez 
Da instrucciones y 
da inicio a la mesa 
redonda.  
Modera el 
desarrollo y 
concluye 

 Se 
mantienen 
atentos y 
participan en 
la mesa 
redonda 

11:40  
am. 
12:10 
pm 

yoga Mejorar su autocontrol 
y disminuir ansiedad. 

yoga 

Tapetes, 

bocinas, música, 

computadora 

Estefanía  Martínez 
Saldaña 

 Explica la 
actividad a 
realizar. 

 Siguen 
instrucciones 
del 
facilitador. 
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CIERRE: 12:10 a 12:20 pm. 
Durante todas las sesiones  hemos permanecido en contacto, participando y aprendiendo, hemos conocido personas 
y disfrutado de las actividades como grupo. Hoy se termina este ciclo, sin embargo hay más programas que pueden 
ayudarles a ustedes como cuidadores. El equipo agradece su participación y los felicita porque ustedes son un pilar 
muy importante, sino el más importante para su familiar con demencia, aunque  él o ella no lo reconozca ustedes 
deben reconocerse y darse ese gran valor, no olviden cumplir con sus actividades personales programadas y tomar 
un tiempo de respiro. ¡No olvide vivir su propia vida! GRACIAS. 
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Plan de Sesión  8  

Nombre de la Sesión: acompañamiento  en el proceso de cuidar en el hogar 

 

Dirigido a: cuidadores informales de 
adultos mayores con demencia de 
la ciudad de Xalapa. 

No. de Participantes:13 

No. de Sesión:  8 

Institución: UV 

Duración:2:20 horas 

Fecha:21 –julio 2018 

Horario:10: 00 A 12: 20 

Lugar: hogar del cuidador informal 

Responsable L.E Graciela Pacheco Rodríguez/Roberto Fernández López 

Objetivo general Evaluar a través de listas de cotejo los cambios  del cuidador en los procesos de cuidado, 

baño, movilización, vestido y comida de su familiar con demencia. 

Recursos materiales Manual del facilitador, lapicero, recurso económico para transporte, lista de cotejo para los 

procesos de cuidado según nivel de dependencia. 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Apoyo 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 

10:00 am.  
10: 15 
am. 

Presentación y 

objetivos de la 

visita 

 

El cuidador 

conozca la 

razón de la 

visita y lo que 

Presentación y 

lectura  

Manual del 

facilitador 

 

 

Roberto Fernández 

López 

Se presenta, 

describe y explica 

Participa 

escuchando los 

objeticos de la 
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se realizará 

durante el 

tiempo de 

acompañamien

to. 

 

los objetivos de la 

visita. 

visita y muestra 

disposición. 

10:55 am. 
11:35 am. 

Reforzando la 
comida y vestido 

Observar los 
procesos y 
retroalimentar 
en caso de ser 
necesario para 
mejorarlos. 

Observación y 
registro 
 
 

Lapicero, 

lista de 

cotejo. 

 

Roberto Fernández 
López  
 

 Se mantiene 
atento y 
observa, 
registra y 
retroalimenta 
si es 
necesario el 
proceso de 
comida y 
vestido. 

 Participa 
activame
nte en 
los 
procesos 
de 
alimenta
ción y 
vestido 
de su 
familiar. 

11:35 am. 
12:05 pm. 

Espacio para 

dudas y 

comentarios 

sobre los 

procesos 

realizados y 

observados 

Aclarar dudas 
que tenga el 
cuidador y 
retroalimentar e 
informar los 
proceso que 
fuera necesario 
mejorar 

Charla 

Espacio con 

dos sillas, 

manual y 

listas de 

cotejo. 

Roberto Fernández 
López  

 Aclarar 
dudadas y 
retroalimenta 
al cuidador 

 Expresa 
dudas y 
escucha 
retroalim
entación 
para 
mejorar 
los 
procesos 
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de 
cuidado. 

12:05 pm. 
12:20 pm. 

Cierre 

Agradecer su 
participación y 
disposición 
Realizar una 
conclusión 
sobre la sesión 
y el curso en 
general. 

Charla  Dos sillas 
Graciela Pacheco 
Rodríguez 

 Expresa  

 Presta 
atención. 
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2.6 Estrategias, técnicas y métodos. 

 

Se trata de una intervención educativa de enfermería, con perspectiva 

longitudinal y característica de curso taller mixto, debido a que se hace uso de dos 

componentes: reestructuración cognitiva y solución de problemas, ambos combinados 

en las actividades de cada sesión, tanto en las sesiones grupales como en las 

individuales. 

La Restructuración Cognitiva consiste en que el cliente, con la ayuda inicial del 

terapeuta, identifique y cuestione sus pensamientos des adaptativos, de modo que 

queden sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o elimine así la perturbación 

emocional y/o conductual causada por los primero. La Resolución de problemas es 

otra técnica empleada para intervenciones ya sea grupales o individuales. La RP es 

un proceso cognitivo-afectivo-conductual mediante el cual una persona intenta 

identificar o descubrir una solución o respuesta de afrontamiento eficaz para un 

problema particular. 

El objetivo de aplicar la técnica resolución de problemas es ayudar a la persona 

identificar y resolver los problemas actuales de su vida que son antecedentes de 

respuestas des adaptativas y, al mismo tiempo, caso de ser necesario, enseñar a la 

persona habilidades generales que le permitirán manejar más eficaz e 

independientemente futuros problemas. 

Se hizo uso de diversas técnicas didácticas (se mencionan en las cartas 

programáticas de cada sesión) y recursos didácticos para favorecer el aprendizaje 

significativo y cumplir el objetivo del curso. 

De inicio del proceso de intervención se hace uso de un método de recolección 

de datos a través de la aplicación de cedula sociodemográficos, se aplican listas de 

cotejo de baño, movilización, vestido y comida, minimental folstein y el instrumento de 

medición de la sobrecarga de Zarit con 22 ítems, el cual ya está validado en español, 

al finalizar se aplicó también la escala de Zarit y las listas de cotejo, para comparar los 

resultados. 
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Para el desarrollo de las actividades se hizo uso de las siguientes técnicas didácticas: 

Exposición oral, lluvia de ideas, mesa redonda, solución de casos, dramatización, 

demostración, videos, música, risoterapia, terapia de yoga 

 

2.7 Recursos 

2.7.1 Humanos 

5 facilitadores, 2 observadores (mismos que participarán como auxiliar para 

recolección de datos) y un estadista para captura de resultados. 

 

2.7.2 Materiales 

Aula con capacidad para 20 personas, iluminada, con conexiones de luz. 

1 Pintarrón 

13 mesas con sillas 

1 Mesa para laptop y cañón 

1 Laptop 

1 Cañón 

1 Extensión  

6 Rotafolios 

2 Carteles de bienvenida 

5 Manuales del facilitador 

13 Manuales del participante 

1 Manual del observador 

20 Lápices 

20 Lapiceros 

1 Borrador de pintarrón  

2 Plumones para pintarrón 

5 Plumones para escribir en papel 

1 Libreta para describir memorias  

21 Gafetes 

2 Diurex 

1 Cinta canela 
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13 Tapetes para yoga 

13 Botellas con agua por cada sesión para participantes 

5 Botellas con agua para observadores y facilitadores 

18 Refrigerios por sesión 

1 Jabón líquido para lavar manos 

1 Paquete de servilletas 

7 Playeras (facilitadores y observadores) 

Honorario de los facilitadores 
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Capitulo III Ejecución de la intervención 
 

3.1 Descripción del proceso de intervención 
 

3.1.1 Proceso de monitoreo de fidelidad de la intervención 

La fidelidad implica que la intervención sea entregada como está diseñada, 

asegurando que sus ingredientes activos son realizados según el modo y la dosis 

establecida para provocar o iniciar los cambios deseados. Para esto se requiere de la 

selección cuidadosa de intervencionistas o facilitadores que reciban capacitación y que 

sigan estrictamente el manual y tratamiento (Sidani & Braden, Design,Evaluation,and 

Traslation of Nursing Interventions, 2011). 

 En cuanto a la fidelidad teórica implica el examen cuidadoso de la alineación 

entre los ingredientes activos de la intervención, componentes, y actividades como 

especificado en la teoría de intervención, y las acciones para ser realizadas durante 

realización de tratamiento como delineado en el manual de intervención (Sidani & 

Braden, Design,Evaluation,and Traslation of Nursing Interventions, 2011). 

Por lo tanto se realizó una matriz de componentes, actividades y acciones. La 

matriz fue basada en una revisión sistemática de los tratamientos con mejores 

resultados en intervenciones anteriores. Se constituye mixta debido a la mezcla de 

componentes, acciones y actividades en las sesiones grupales a individuales.  

La matriz se distribuye de acuerdo a dos partes de la sobrecarga que es una objetiva 

y la subjetiva, considerando el objetivo inmediato, el mediato, el componente en sí, 

modo de entrega, actividades y la dosis. 
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Tabla 3.1  
MATRIZ DE COMPONENTES 

Objetivo 

mediato 

Objetivo 

inmediato 

Componente Modo de 

entrega 

Actividades Acciones Dosis 

Disminuir 

la 

sobrecar

ga que 

presenta

n los 

cuidadore

s 

informale

s. 

Mejorar 

habilidade

s para el 

autocuidad

o y cuidado 

dependient

e. 

 

-Autocuidado 

  -Rol  cuidador 

-Cuidado 

dependiente 

Procedimiento: 

baño, 

movilización, 

vestido y 

comida que 

realiza el 

cuidador de 

pendiendo de 

la etapa de la 

demencia que 

presenta su 

familiar. 

Verbal, 

escrito y 

demostrati

vo. 

Dar a conocer 

importancia del 

autocuidado, rol 

del cuidador, 

niveles de 

dependencia y  

fortalecer o mejorar 

habilidades para el 

cuidado 

dependiente. 

Aplicación de listas de 

cotejo, exposiciones 

orales, mesa 

redonda, cartel, 

trabajos escritos en 

manuales, 

representaciones, 

demostración de 

procedimiento, 

practica, video y  

tarea 

Individual:  2 

sesiones de 2 

horas con 20 

minutos 

 

Grupal: 6 

sesiones de 2 

horas con 20 

minutos. 

 

Mejorar 

emociones 

y actitud. 

- Afrontamiento 

positivo. 

- Actitud. 

Oral, 

escrito, 

participaci

Dar a conocer 

generalidades de 

demencia, 

Exposiciones, 

carteles, solución de 

casos, ejercicios en 

Grupales: 6 

sesiones de 2 
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- Ansiedad. 

organización 

de tiempo 

 

ón activa 

de los 

cuidadores

. 

cuidador informal, 

comunicación 

asertiva, 

sobrecarga, 

organización de 

tiempo, fomentar 

afrontamiento 

asertivo, actitud 

positiva, manejo de  

ansiedad. 

manual, juego de 

roles, lluvia de ideas, 

mesa redonda, 

lectura comentada, 

tarea  

video, yoga y  

risoterapia. 

 

horas con 20 

minutos. 

 

 

Fuente: Manual del facilitador, Xalapa, Ver, Junio 2018 
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Una vez terminada la matriz, se prosiguió a validarla a través de expertos en 

este tipo de intervenciones.  

Se realizó una estancia académica en la Universidad Autónoma de Coahuila, 

facultad de Enfermería “Unidad Saltillo “en donde los expertos del Núcleo Académico 

Básico de Investigación de la Facultad de Enfermería: DCE. María de los Ángeles 

Villareal Reyna, DCE. Ana Laura Carrillo Cervantes, MCE. María Magdalena Delabra 

Salinas, DCE. Reyna Torres Obregón y DCE. Daniel Sifuentes Leura, realizaron una 

revisión de cada uno de los componentes y actividades descritas, así como su 

coherencia con las variables y los instrumentos de medición, posteriormente hicieron 

sugerencias de cambios y redirección de la matriz para mejorar la dinámica y 

efectividad de las actividades y dosis del tratamiento. Así mismo la D.C.E.J. Edith Cruz 

Quevedo realizó la revisión correspondiente del plan de implementación planteado y 

planificado. 

En lo referente a la implementación, se establece que los intervencionistas 

tienen actividades  asignadas según su función y realizan acciones específicas que 

están descritas en el manual del facilitador y del observador respectivamente. A esto 

se le llama fidelidad operacional. 

 Por lo tanto para apego a la fidelidad se realizó la selección de facilitadores de acuerdo 

al perfil profesional y experiencia en temas contenidos en las sesiones del manual.  

 

3.1.2 Intervencionistas o facilitadores 

En primer lugar los facilitadores debían ser de licenciados en enfermería o con 

grado de maestro en enfermería, o del área médica y de acuerdo a su participación en 

el programa, que tuvieran curso o capacitación en risoterapia, manejo de grupos, 

experiencia clínica de baño, movilización, comida y vestido de pacientes, experiencia 

en dar clases, conocimiento y práctica de yoga, técnicas de respiración y la disposición 

de participar y aprender de la experiencia de participar como facilitador en el programa. 

A todos los facilitadores se les capacito de manera individual previo al inicio del 

programa, se les dio su manual del facilitador para que pudieran leerlo y apegarse 

estrictamente a él.  



59 
 

Se hizo una reunión media hora antes de cada sesión para aclarar detalles que 

puedan surgir, disponer de los recursos de una manera ordenada y sin prisa. No se 

permitió la improvisación o desviación del tema dosis de la intervención, el facilitador se 

apegó al manual con la información descrita tal y como lo plasma el manual. Se  

monitoreo que se llevaran a cabo las sesiones como debían ser: monitoreo real y 

aplicación cuestionarios de final de día. 

3.1.3 Observadores 

Para el monitoreo real, se contó con un equipo de 2 observadores que estuvieron 

encargados de evaluar el apego, desempeño y desarrollo de cada una de las sesiones. 

Un observador trabajó con lista de cotejo y otro con bitácora de desarrollo de cada 

sesión. Las anotaciones fueron registradas en un formato ya establecido en su 

respectivo manual y en una libreta. Dicho formato consta de: nombre de la sesión y  del 

facilitador, tiempo programado, tiempo real, apego al texto descrito en el manual del 

facilitador, habilidad para mantener la atención de los participantes, reacción y 

participación de los participantes. 

Después de cada sesión se hacía una reunión con los facilitadores e investigador 

para aplicar un cuestionario verbal sobre sus percepciones durante la sesión, analizar 

como estuvo la sesión, dar sugerencias, opiniones y mejorar en caso necesario. 

3.1.4 Reclutamiento de participantes 

El reclutamiento de participantes es un proceso que implicó un trabajo grande 

de difusión, debido a la inexistencia de un centro geriátrico donde se diagnostiquen 

específicamente los tipos demencia, sin embargo, estos pacientes son atendidos en 

diferentes instituciones, por lo tanto, es en esas instituciones donde se gestionó para 

que permitieran poner carteles convocando al curso para los cuidadores de dichos 

pacientes, en primer instancia se pidió apoyo a las instituciones, ISSTE, IMSS, hospital 

de psiquiatría. Posteriormente se prosiguió a colocar carteles en las diferentes 

instituciones para promover el programa educativo. Así mismo se creó una página de 

Facebook, un correo electrónico de contacto y se publicó en redes sociales y pedí 

también  a mis contactos que lo publicaran en sus grupos. 

Una vez identificados los posibles participantes, se realizó una entrevista para 

identificar si cumplían los criterios para ingresar al programa (ser cuidador informal, 
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vivir con el familiar, tener entre 45 y 70 años, no estar participando en otro programa 

de cuidadores), posteriormente se aplicó un examen rápido para evaluar el estado 

cognitivo por medio del Mini- mental State Examination, si todos los criterios se reunían 

se aplicaba el cuestionario de Zarit para confirmar su ingreso al programa. En caso de 

cumplir con todo lo anterior se prosiguió a firma de consentimiento informado. 

También fue de importancia solicitar diagnóstico médico de demencia de su 

familiar a través de un documento médico. 

Una vez realizado ese proceso, se informó y promovió la participación de los  

cuidadores en el programa, se les dio los datos dónde se llevara a cabo el curso y toda 

información, datos y contactos necesarios para mantenerse en comunicación. 

3.1.5 Desarrollo de la intervención  

El programa se realizó en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Veracruzana en zona Xalapa. Ubicada en calle médicos y odontólogos 

s/n, colonia unidad habitacional del bosque, Xalapa ver. 

Se llevó a cabo el uso de una aula para las presentaciones y diversas 

actividades educativas, también se consideró uso de accesorios como cama y silla de 

ruedas para práctica de habilidades en baño y movilización. Así mismo se contempló 

la visita en domicilio de cada uno de los participantes en dos ocasiones, en la sesión 

número1 y 8, porque implicó un acompañamiento en su actividad de ser cuidador en 

su hogar donde aplicaron listas de cotejo para verificar los proceso de cuidado 

realizados por el cuidador, una lista para verificar proceso de alimentación, comida, 

vestido, baño y movilización de acuerdo al nivel de dependencia del familiar con 

demencia, obteniendo en la primera sesión las áreas de oportunidad de mejorar y en 

la sesión 8 para corroborar mejoría en los procesos antes mencionados, e inclusive 

retroalimentar si era necesario. 

En cada sesión se estableció un orden, en primer lugar el registro con listas de 

asistencia con nombre y firma, la bienvenida a los participantes, presentación de 

facilitadores,revsión de tarea, combinación de presentaciones con diapositivas, videos, 

solución de problemas, representaciones, mesas redondas, risoterapia y yoga 3 
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sesiones de cada terapia, así mismo se realizó una conclusión década  sesión, se 

invitaba a participar a la siguiente y se especificaba la tarea para la siguiente sesión. 
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Capitulo IV Evaluación de la intervención 
 

Criterios de causalidad: asociación entre y la intervención y los resultados 

La metodología de Souraya Sidani que fue utilizada, refiere la aplicación de 5 criterios 

muy importantes para evaluar la efectividad de la intervención. El primer criterio es de 

orden (tiempo), el cual fue cumplido, puesto que el tiempo establecido de para 

intervención que fueron 2 meses, tiempo que permitió obtener resultados positivos y 

esperados según el objetivo y metas establecidas, tal hecho se corrobora en los 

cambios identificados al comparar el pre test con el pos test, donde se identifica una 

disminución de la sobrecarga en los cuidadores informales de adultos mayores con 

demencia. 

La covariación como criterio se cumplió, en el grupo experimental todos los 

participantes tuvieron las mismas condiciones. Aunque solo hubo la existencia de un 

grupo, no hubo grupo control para comparar la covariación existente en quien recibió 

el tratamiento con quien no lo recibió.  

En lo que refiere al criterio de contigüidad, el tempo de intervención fue 

cuidadosamente establecido con base a estudios anteriores, resultado de enfoque 

experiencial de los clientes para evitar tipos muy largos y que eso favorezca la 

influencia de otros factores. En la intervención aplicada no se identificó ningún 

elemento distractor o agregado que ponga en duda la fidelidad de los resultados. 

La congruencia es el cuarto criterio que también fue cumplido puesto que los 

resultados y cambios obtenidos posteriores a la intervención educativa son los 

esperados de acuerdo al tipo y los componentes e ingredientes activos establecidos 

en el desarrollo de la intervención, es decir la fuerza y naturaleza de la intervención es 

acorde con la disminución de la sobrecarga del cuidado informal  

En cuanto al criterio de exclusión, ni el factor sustantivo ni metodológico fueron causa 

de amenaza para la validez de conclusiones 
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4.1. Resultados 
 

En este apartado se describen los resultados de estadística descriptiva a 

través de gráficos y tablas más relevantes de datos sociodemográficos de los 

participantes, así como de las variables estudiadas y finalmente también se 

describen los resultados de estadística inferencial que permitieron corroborar 

resultados efectivos o cabios significativos en las variables y por lo que se decide 

por H1. 

 

4.1.1Sociodemográficos  

 

Como se puede apreciar en el gráfico 4.1,  la edad de los cuidadores informales 

con un 46.2% entre 51 a 64 años, seguido por más de 65 años con 30.8%, siendo los 

de 45 a 50 años con un 23.1%. Identificando así que los cuidadores informales son 

personas ya de edad avanzada. 

23.1%

46.2%

30.8%

Grafico 4.1.
Edad de los cuidadores

45-50 años

51-64 años

Más de 65 años

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 
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Se identifica en el gráfico 4.2 que de los cuidadores informales un 61.5% se 

encuentran sin pareja, siendo así que solo el 38.5% si cuenta con una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 4.3 se observa que el 53% de los cuidadores informales 

son sus hijas, apreciándose que el 15.4% son hijos y nueras en el mismo porcentaje, 

de ahí el 7.7% es sobrina o esposa correspondientemente. 
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ESPOSA HIJA HIJO NUERA SOBRINA

7.7%

53.8%

15.4% 15.4%

7.7%

Gráfico 4. 3.
Parentesco con el familiar que cuidan

38.5%

61.5%

Grafico 4.2.
Estado marital

CON PAREJA SIN PAREJA

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 
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Acorde con la información, se identifica en el gráfico 4.4 que el 23.1% tiene 1,2 

y 5 años de cuidador informal, respectivamente; seguido de un 15.4% llevando 3 años 

en el cuidado, por último, pero no menos importante el 7.7% lleva 6 o 10 años de 

cuidador; Se aprecia que son varios años los que el familiar lleva como cuidador. 
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Etapa de la Enfermedad(demencia)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1 2 3 5 6 10

23.1% 23.1%

15.4%

23.1%

7.7% 7.7%

P
o
rc

e
n
ta

je

Años de ser cuidador
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Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 
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De acuerdo a lo observado en el gráfico 4.5 .el 53% de los familiares con 

demencia se encuentran en etapa intermedia de la enfermedad, considerando que 

esta es una etapa de mayor dependencia de un cuidador. 

Tabla 4.1. 
Enfermedades que presentan los cuidadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la tabla 4.1. Los problemas en rodillas, de circulación, 

de los pies y del sueño son los que más afectan a los cuidadores informales 

participantes. 

  

 ENFERMEDAD Frecuencia  Porcentaje %  

Diabetes 2 15.4 

Presión Alta 2 15.4 

Osteoporosis     

Cáncer     

Hígado     

Problemas de 
Rodilla 5 38.46 

Problema de 
pies 3 23.07 

Problemas de 
circulación 5 38.46 

Problemas de 
sueño 3 23.07 

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 
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Tabla. 4.2  

Percepción de los cuidadores sobre su estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.2.se observa que los cuidadores informales con un 23.1%, ubican 

su estado de salud en un porcentaje del 50 o 70, respectivamente; un 15.4% se ubican 

con un porcentaje de 80, 90 o un 98 particularmente; y un 7.7% se ubica con un 

porcentaje de 10 en su condición de salud. Se puede percibir una condición de salud 

que va de regular a buena en los cuidadores. 

Tabla.4.3. 

Horas diarias que dedica al cuidado de su familiar 

Número de horas diarias que dedica al cuidado de su 

familiar con demencia 

Promedio 10.15 

Mínimo  8 

Máximo 
24 

 

 

Estado de salud 

  Frecuencia Porcentaje % 

10% 1 7.7 

50% 3 23.1 

70% 3 23.1 

80% 2 15.4 

90% 2 15.4 

98% 2 15.4 

Total 13 100.0 

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 
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Los datos que se muestran en la tabla 4.3. Indica que el cuidador pasa de 8 

horas en adelante bridando un cuidado continuo que se asocia a la presencia de 

sobrecarga. 

 

Gráfico 4.6.4.6 

Actividades que realiza el cuidador  

 

 

 

Las actividades que realizan los cuidadores coinciden en higiene, alimentación, 

medicamentos, es un bajo porcentaje que realiza cuidados específicos, según datos 

que muestra la gráfica 4.6 
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Gráfico 4.7.  

El cuidador recibe apoyo económico por el cuidado. 

 

 

 

El mayor porcentaje de cuidadores no recibe remuneración por cuidar a su 

familiar, lo que cumple una característica más de ser informal, datos de gráfico 4.7 

  

92.3%

7.7%

NO No contesto

Fuente: Xalapa, Ver. Julio 2018 
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4.1.2. Resultados de variable habilidades de cuidado: listas de cotejo de baño y 

movilización, comida y vestido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a la información obtenida, se aprecia en el gráfico4.8 que al realizar 

el cotejo para el Pre-test este arroja que el 61.29% de los cuidadores informales  

requieren retroalimentación de los procedimientos en las diferentes actividades que 

realizan, el 35.48% realiza correctamente dichas actividades; llevando a cabo la 

intervención educativa, el Pos-test indica una cambio al realizar las diferentes 

actividades ya que el 93.55% de los cuidadores realizan dichas actividades 

correctamente y solo el 6.455 requiere retroalimentación. 
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De acuerdo con la gráfica 4.9 en el Pre-test el 61.29% de los cuidadores 

informales requieren retroalimentación de los procedimientos en las diferentes 

actividades que realizan, el 35.48% realiza correctamente dichas y posterior a la 

intervención educativa, el Pos-test indica una cambio al realizar las diferentes 

actividades ya que el 93.55% de los cuidadores realizan dichas actividades 

correctamente y solo el 6.45% requiere retroalimentación. Lo cual nos confirma la 

mejoría en la realización de las actividades variadas que ejecutan los cuidadores de 

pacientes con demencia en la etapa 2 de la enfermedad. 
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Acorde con lo revelado en el gráfico 4.10,en  Pre-test de la lista de cotejo de los 

pacientes con demencia en etapa 3, el 62.16% de los cuidadores informales  requieren 

retroalimentación de los procedimientos en las diferentes actividades que realizan en 

la tercera etapa, cabe mencionar que es la etapa más avanzada de la enfermedad, el 

35.14% realiza correctamente dichas actividades; realizando la intervención educativa, 

el Pos-test muestra una cambio notable en la realización de las diferentes actividades 

ya que el 94.6% de los cuidadores realizan dichas actividades correctamente y solo el 

5.4% requiere retroalimentación. Lo cual nos confirma el cambio en los cuidadores 

para realizar correctamente las actividades con los familiares con demencia en la etapa 

3.  
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4.1.3 Resultado de variable principal de estudio: sobrecarga del cuidador 

Gráfico 4.11. 

Comparación de Sobrecarga del cuidador en pre-test y pos-test. 

 

 

 

 

Se observa un cambio favorable de la medición inicial de la sobrecarga en el 

pre-test, con menor sobrecarga, posterior a la intervención, ubicando cambios: 

diminución  de nivel de carga de intensa a media y sin carga, de acuerdo a gráfico 4.11 
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4.1.4 Estadística inferencial 

La prueba estadística empleada para confirmar lo antes mencionado sobre la 

efectividad de la intervención educativa en la sobrecarga de los cuidadores informales 

es la t-student para las puntuaciones, así mismo la prueba de wilcoxon para los tipos 

de sobrecarga. Por lo que se tiene: 

 

t-student 

Puntuación 

Pre-test 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Puntuación 

Post-test 
15.855 12 .000 

 

De acuerdo con estos resultados el nivel de significancia es menor a 0.05, por 

lo tanto, se decide no aceptar la hipótesis nula, y aceptar H1, lo cual nos indica que la 

intervención educativa es efectiva para disminuir la sobrecarga en el cuidador informal 

de un familiar con demencia. 

 

 La prueba de wilcoxon  

 

Tipo de sobrecarga wilcoxon 

Sobrecarga Pre-test 

0.002 

rechace la 

hipótesis 

nula 
Sobrecarga Post-
test 

 

Conforme a los resultados en el nivel de significancia es menor a 0.05, por lo 

tanto, se decide no aceptar la hipótesis nula, lo cual nos indica que la intervención 

educativa es efectiva para disminuir la sobrecarga en el cuidador informal de un 

familiar con demencia 
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4.2. Análisis e interpretación 

 

En este estudio se aplicó la teoría de Dorotea Orem que resulta muy útil en el 

contexto del cuidador informal, además de dos elementos que de acuerdo a diversos 

estudios han funcionado mejor para disminuir problemas en los cuidadores como es la 

sobrecarga por el cuidado.se incluyeron dos terapias: resolución de problemas y la 

cognitivo conductual. 

 En cuanto a las variables sociodemográficas lo que se logró identificar que se tiene 

una población en su gran mayoría mujeres con un 76.92%, el promedio de edad del 

cuidador es de 58 años de edad aproximadamente, lo cual nos indica que el rango de 

edad esta entre 51 y 64 años con un 46.2%, que el 615% de los cuidadores tienen un 

estado marital sin pareja, la ocupación que predomina es la de ama de casa o labores 

del hogar con un 46.2% y un 15.4% son empleados entre otros. 

con un porcentaje de 30.8% de estos cuidadores tienen 3 hijos; estos cuidadores 

son hijas con un 53.8%, hijos y nueras con un 15.4% respectivamente; un 38.5% llevan 

5 años de cuidador seguido de los que llevan 3 años con un 23.1% y con 15.4% llevan 

2 años dedicados al cuidado de su familiar enfermos; cuentan con educación en su 

mayoría un 30.8% con preparatoria, un 23.1% licenciatura, con un ingreso mensual 

promedio de $3,766.67, el 55.6% está ubicado entre $2,000 a 4,000; el 38.8% ubica a 

su familiar en etapa intermedia de su enfermedad. 

Se identifica que un 61.5% toma tratamiento actualmente por su estado de salud, 

de ese porcentaje indicado es porque dicen tomarlo por diabetes, presión alta, dolor 

en articulaciones, dolor de cabeza, etc.; identificando en su mayoría no tener 

condiciones de salud graves, perciben un estado de salud arriba de un 50% hasta un 

98%; el cuidador dedica de desde 8,12, 13, 16 horas al cuidado de su familiar, 

arrojando así un promedio de 10 horas dedicadas al cuidado; las diferentes actividades 

desempañan como cuidadores, se localiza un común denominador que es la higiene, 

acompañado de alimentación, movilización; otros alimentación, movilización, seguido 

de higiene, cuidados específicos, etc.; encontrando que el cuidador no recibe ninguna 

ayuda económica por cuidar a su familiar. 
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La variable principal estudiada en esta intervención fue la sobrecarga de manera 

general evaluada a través del cuestionario de zarit, pero también se optó por aplicar 

listas de cotejo de procedimientos que realizan los cuidadores en sus domicilio (baño, 

movilización, comida y vestido), esto considerando una manera más factible de medir 

la parte objetiva de la sobrecarga que tiene que ver con habilidades para el cuidado. 

 Los resultados fueron favorables mostrando una disminución de la sobrecarga en 

todos los cuidadores, de carga intensa a carga media o sin sobrecarga, lo cual indica 

un efecto significativo mostrado con análisis estadístico inferencial con t-student con 

significancia de 0.00. Así mismo los cambios en las habilidades de los procedimientos 

fueron valorados en porcentajes que en la etapa 1 de la enfermedad el 93.55% mejoró 

los procedimientos posterior a la intervención, de igual manera en la etapa 2 con el 

mismo porcentaje final y la etapa 3 de la enfermedad con 93.5% de los procedimientos 

los realizaron correctamente según calificación de listas de cotejo aplicadas. 

A manera de relacionar los resultados obtenidos se plantea lo siguiente. En cuanto 

a las variables sociodemográficas  Aldana (2011) muestra en su estudio que las 

cuidadoras en su mayoría son esposas, hijas, nueras o nietas, lo que en este caso 

difiere debido a la presencia de hombres en la intervención sin embrago, la mayoría 

son mujeres y son hijas. 

Los resultados escolaridad media, de 1 a 5 años de cuidado y abarcando muchas 

horas de cuidado continuas y sobrecarga intensa en un gran porcentaje, coinciden con 

un estudio trasversal realizado por Flores G, Rivas R, & Seguel P, (2012) en 67 

cuidadores de un familiar con dependencia severa en Chile. 

Chien-Chi ,et al, (2017) realizaron un estudio con diseño prospectivo, longitudinal, 

de un grupo de pretest y postest para medir la efectividad del programa de 

entrenamiento psicoeducativo para cuidadores familiares con demencia. Los 

cuidadores antes de la intervención informaron una carga moderada y las evaluaciones 

de seguimiento mostraron  una mejora sostenida en la puntuación sobrecarga, lo cual 

coincide con los resultados de esta intervención de enfermería, sin embargo dentro de 

sus elementos no considera las habilidades del cuidado brindado al familiar con 

demencia. 
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Garand, et al.(2014) menciona que n su estudio realizado en la ciudad de Pittsburgh 

para probar la efectividad de la terapia de resolución de problemas los participantes 

cuidadores de familiares con deterioro cognitivo y demencia, reflejaron disminución de 

la carga, lo que en esa intervención también fue utilizada la resolución de problemas 

como parte del tratamiento para tratar la parte subjetiva de la sobrecarga, la cual es 

una parte muy importante y la más abordada en diversos estudios, como lo menciona 

Velázquez, Villarreal, Carrillo, Benavides-Torres, & González (2016) en una Síntesis 

de revisiones sistemáticas de intervenciones para cuidadores de pacientes con 

demencia con datos cuantitativos de malestar psicológico del cuidador, principalmente 

ansiedad y depresión. 

 Los estudios Muestran diversas técnicas de intervención como consejería 

telefónica, yoga y terapias de relajación, grupos de apoyo y soporte profesional, 

capacitación, grupos diádicos, terapias psicológicas, psicoeducativas en grupo e 

individuales, terapias conductual, estrategias de afrontamiento, solución de problemas 

e intervenciones tecnológicas. De las que mostraron mejores resultados son las que 

utilizaron terapia de relajación, por lo tanto es una técnica muy efectiva y usada para 

el efecto de sobrecarga subjetiva también, coincidiendo con los resultados propios de 

este estudio donde se utilizó la técnica de manera intercalada yoga y terapia de risa. 

La mayoría de los estudios se enfocan a personas con demencia y los que hay 

dirigidos al cuidador no se enfocan en variables específicas como es la parte de 

habilidades para el cuidado, un determinante o elemento impactante en la vida y salud 

de quien tiene la tarea de cuidar. 

Otro aspecto importante es a falta de legislación, leyes o consideración que proteja y 

den seguridad al quien tiene la tarea de cuidar sin ninguna capacitación o apoyo 

económico o de seguridad médica o social. 
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4.3 Conclusiones 

 

Una Intervención educativa se entiende como un programa específico o grupo 

de pasos para ayudar a mejorar en un área que se necesite, en la investigación que 

se realizó, la intervención educativa es para disminuir la sobrecarga del cuidador 

informal de un familiar con demencia, que a través de los resultados estadísticos e 

inferenciales y además de la vivencia propia del desarrollo del programa se confirma 

sin duda el impacto que tiene la intervención de enfermería para mejorar o coadyuvar 

a la disminución de sobrecarga que afecta a los cuidadores informales, quienes 

cumplen doble papel como agente de autocuidado y como agente de cuidado 

dependiente debido a las diversas funciones y actividades que realizan al cuidar a su 

familiar 

Toda esta información es corroborada encontrando varias particularidades que 

hacen poder conocer cuál es la sobrecarga que el cuidador informal refleja, desde si 

piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita; el tiempo que 

dedica a su familiar; se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades ya sea su trabajo, familia, amigos, intimidad, etc.; 

si percibe vergüenza, miedo, enfado; si afecta negativamente su salud o la relación 

con otros familiares; sentirse la única persona que puede cuidar a su familiar; si los 

ingresos van a alcanzar para los gastos que tienen; o si piensa que perdió el control 

de su vida debido al cuidado de su familiar.  

De acuerdo con el desarrollo de dicha investigación se puede apreciar con los tipos de 

sobrecarga detectados en el Pre-test, se realizó la intervención educativa, esta refleja 

en el Post-test un cambio significativo en la disminución de la sobrecarga del cuidador 

informal. Todo esto corroborado con la implementación de estadística descriptiva e 

inferencial, la cual ayuda a probar que esta la intervención educativa es efectiva para 

disminuir la sobrecarga en el cuidador informal de un familiar con demencia.  

Se aprecia de manera clara que la intervención educativa impulsó una mejoría 

en los cuidadores informales para la realización correcta de la las diversas actividades 
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que conlleva el cuidado de su familiar con demencia; y para que ellos proporcionen un 

mejor cuidado, dando así una mejor calidad de vida, bienestar y tranquilidad en el 

familiar con demencia en las diferentes etapas de la enfermedad, con esto se abarca 

una variable muy importante y no tan estudiada como las actividades que el cuidador 

realiza como parte del cuidado. 

Es de importancia destacar de manera concluyente que los ingredientes activos 

implementados en la intervención como son el conocimiento sobre el autocuidado y 

habilidad para cuidado de otros (agencia de cuidado dependiente),comprensión del rol 

de cuidador, la actitud, el afrontamiento, la organización para favorecer tiempos de 

respiro y las actividades que coadyuvan a disminuir la ansiedad como ejercicios con 

yoga, respiración y risoterapia, son efectivas para incidir tanto en la parte objetiva como 

subjetiva de la sobrecarga. Tales elementos fueron efectivos debido a la disposición 

total de los cuidadores, quienes acudieron sin faltar y participaron activamente en cada 

actividad, individual y grupal. 

 Otro aspecto relevante para la causalidad de los resultados fue el lugar donde 

se realizó la intervención, las facilidades económicas que se dieron, el apoyo continuo 

y motivación que se daban cada sesión. 

 Por lo tanto los cuidadores al conocer esos elementos y aprender cómo, se 

debe ser su desempeño en el rol para cuidar de sí mismos y de otros, permite que 

ellos en casa continúen aplicando y realizando, debido a que tales prácticas solo 

requieren de disposición y organización, no requieren de inversiones de grandes 

recursos económicos. 

 

4.4 Recomendaciones 

Las recomendaciones posteriores a realizar la intervención se basan en lo 

observado y fundamentado durante el desarrollo de la misma.  

En primer lugar la propuesta es realizar un estudio experimental con grupo 

control, lo que permitirá una comparación especifica de ambos grupos y conocer le 

efectividad del programa. 
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Como segunda recomendación considero la posibilidad de realizar un estudio 

de tipo cualitativo en la misma población o en población con los mismos criterios, 

puesto que la sobrecarga tiene una parte subjetiva en la que se que podría indagar 

más en emociones, actitudes y pensamientos propios que tienen los cuidadores 

informales al cumplir con su papel día a día. 

También es muy recomendable y lo expresan diversos autores, realizar 

intervención con periodos de tiempo largos de seguimiento para poder corroborar la 

efectividad del programa o intervención de enfermería en los cuidadores informales. 

Es de vital importancia para las instituciones, el personal de salud y en 

específico de enfermería, orientar, informar, educar y enseñar a las personas que se 

ven inmersos en el papel de cuidador informal, sin los elementos necesarios para 

afrontar las necesidades de manera correcta sin que se afecte su salud y mantener el 

cuidado de su familiar. Por lo que cada profesional de enfermería debe dirigir su mirada 

no solo al enfermo sino al cuidador que se muestra oculto pero que sin recibir 

capacitación ni remuneración, día a día, se encargan de fungir como cuidadores de 

tiempo completo, para enfermería esta debe ser parte del apoyo educativo  

Así mismo es una sugerencia que quienes tuvieron la oportunidad de participar 

en la intervención continúen aplicando lo aprendido, pero además, compartan la 

información con sus familiares y conocidos que tengan circunstancias semejantes y 

por último pedir apoyo familiar y de grupos de ayuda.  
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II. Consentimiento informado 

III. Cédula de identificación de datos 

IV. instrumentos de recolección de datos 

V. Oficio del comité de ética e investigación 
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Consentimiento informado 
 

Yo_________________________________________________ he sido invitado/a 

por_______________________________________ a participar en un curso que forma parte 

de un estudio denominado  “sobrecarga en cuidadores informales de adultos mayores con 

demencia”. Este es un proyecto de investigación científica que cuenta con el apoyo de la 

Universidad Veracruzana, facultad de Enfermería. 

Se me explicó que el curso es para cuidadores de adultos mayores con demencia y es con el 

objetivo de disminuir la sobrecarga que presentan por desempeñar el papel de cuidadores en 

su hogar. Se me dio a conocer que el estudio requiere de participar en un curso de varias 

sesiones una vez a la semana.  

Entiendo que la información registrada será confidencial y sólo conocida por el equipo de 

investigación. Además mi identidad será conocida solamente por el/la investigador/a que me 

entreviste, ya que mis datos serán registrados con un pseudónimo. También entiendo que la 

información será procesada privilegiando el conocimiento compartido y de ninguna manera se 

podrá identificar mis respuestas y opiniones en la etapa de publicación de resultados. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto, así mismo sé que puedo 

negarme a participar o en cualquier momento puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar al investigador: Graciela Pacheco Rodríguez. 

Asimismo, sé que puedo negarme a participar o retirarme en cualquier etapa de la 

investigación, sin expresión de causa. 

Sí, acepto voluntariamente participar en este estudio. 

 

Firma _________________________ 

 

Fecha _________________________ 

 

Si tiene alguna pregunta, durante cualquier etapa del estudio, puede comunicarse con LE. 

Graciela Pacheco Rodríguez tel. 2282432560. Correo electrónico: doly_graciela 

@hotmail.com 



85 
 

 

Cedula de identificación de datos 
 

Clave _____________                                                                                            fecha_______________ 

Datos del cuidador informal 

1. Edad (años cumplidos) 

_______________________________________________________ 

2. Estado marital: con pareja_________________________   sin 

pareja__________________ 

3. Ocupación____________________________________________________________

_____ 

4. Número de 

hijos____________________________________________________________ 

5. Parentesco con la persona con 

demencia________________________________________ 

6. Tiempo de ser cuidador (años) 

________________________________________________ 

7. Educación (años que estudió) 

8. Ingreso mensual familiar(pesos) 

_______________________________________________ 

9. Etapa de la enfermedad : inicial_____________ intermedia 

__________tardía__________ 

10. Estado de salud: ¿toma tratamiento usted actualmente) si___________    

no___________ si su respuesta es sí ,por favor explique ¿para qué es el 

tratamiento?__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________ 

¿Presenta usted alguna de estas condiciones de salud? marque con una X 

Enfermedad si  no 

Diabetes   

Presión alta   

Osteoporosis   

cáncer                             tipo:   

Enfermedad del hígado   

Problemas de rodilla   

Problemas en pies   

Problemas de circulación   

Problemas de sueño   

Otras:   

 

Por favor indique del 0 al 100 ¿cómo percibe su estado de salud? 
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11. Número de horas diarias que dedica al cuidado de su familiar con 

demencia____________________________________________________________

______ 

12. Actividades que realiza como cuidador: subraye una o más respuestas 

Actividades de higiene 

Alimentación 

Movilización 

Cuidados específicos 

Dar medicamentos o tratamientos. 

 

Otro_________________________________________________________________

_____ 

 

13. Número de personas que la apoyan en el cuidado del 

familiar________________________ 

14. Actividades que realizan las personas que le ayudan: subraye una o más respuestas 

 

Actividades de higiene 

Alimentación 

Movilización 

Cuidados específicos 

Otro_________________________________________________________________

_____ 

15.- ¿Recibe alguna ayuda económica por realizar el cuidado? 

_______________________________________________________________________

_______ 

Datos del familiar con demencia 

1.-

edad___________________________________________________________________

____ 

2.-sexo: a) Masculino b) Femenino 

3.- Escolaridad en años 

_______________________________________________________________________

_______ 

4.- Años de diagnóstico de demencia 

______________________________________________________________________________ 
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Instrumento 

Test sobre la carga del cuidador: Zarit 

INSTRUCCIONES: lea la pregunta y marque una respuesta con una X  en el espacio 

correspondiente según sea su respuesta en las opciones del 0, 1, 2,3 y 4. 

Pregunta (0) 
Nunca 

(1) 
Rara 
vez 

(2) 
Alguna
s veces 

(3) 
Bastantes 
veces 

(4) 
Casi 
siempre 

1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de 

la que realmente necesita? 

     

2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a 

su familiar no tiene suficiente tiempo para 

Usted. 

     

3. ¿Se siente agobiado por intentar 

compatibilizar el cuidado de su familiar con 

otras responsabilidades (trabajo, familia)? 

 

     

4.- ¿Siente vergüenza por la conducta de su 

familiar? 

     

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de 

su familiar? 

 

     

6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta 

negativamente la relación que usted tiene con 

otros miembros de su familia? 

     

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 

 

     

8. ¿Piensa que su familiar depende de usted? 

 

     

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su 

familiar? 

 

     

10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido 

a tener que cuidar de su familiar? 
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11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como 

le gustaría debido al cuidado de su familiar? 

 

     

12. ¿Piensa que su vida social se ha visto 

afectada de manera negativa por tener que 

cuidar a su familiar? 

 

     

13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de 

sus amistades debido al cuidado de su familiar 

     

14. ¿Piensa que su familiar le considera a 

usted la única persona que le puede cuidar? 

     

15 ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos 

económicos para los gastos de cuidar a su 

familiar, además de sus otros gastos? 

     

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su 

familiar por mucho más tiempo? 

     

17. ¿Siente que ha perdido el control de su 

vida desde que comenzó la enfermedad de su 

familiar? 

     

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de un 

familiar a otra persona? 

     

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con 

su familiar? 

     

20. ¿Piensa que debería hacer más por su 

familiar? 

     

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su 

familiar? 

     

22. Globalmente, ¿qué grado de "carga" 

experimenta por el hecho de cuidar a tu 

familiar? 

     

 


