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Efectividad de un programa de intervención a través de las técnicas cognitivo- conductual 

para cuidadores  primarios de personas con enfermedad crónica. 

 

Resúmen 

 

     Se han denominado cuidadores a quienes asumen el rol de cuidar a otra persona, que por tener 

alguna limitación o discapacidad no puede hacerlo por sí misma, ésta nueva responsabilidad recae 

generalmente sobre una sola persona, el cuidador principal, quien asume el compromiso de 

ayudarle en actividades de la vida diaria (López, Nader y Mesa, 2004). 

     El objetivo de la presente investigación fue determinar la efectividad de un programa de 

intervención a través de técnicas cognitivo-conductuales para cuidadores primarios de personas con 

enfermedad crónica. Para ello el diseño de la investigación comprende un grupo control quienes lo 

conformaron un total de 20 participantes y un grupo experimental con un total de 17 participantes a 

quienes se les aplicó el pre-test y post-test de la escala de sobrecarga en cuidadores de Zarit 

respectivamente; posterior de la medición de la línea base, se realizó la intervención 

psicoterapéutica desde el enfoque cognitivo-conductual para lo cual se utilizaron técnicas como la 

relajación, entrenamiento en habilidades sociales, activación conductual y terapia de grupo. 

     Para el análisis de los datos se utilizó como herramienta el paquete estadístico SPSS. Los 

principales hallazgos que se encontraron en la aplicación del pre-test fue la identificación de altos 

niveles de sobrecarga (sobrecarga intensa) expresados en un 75%, por su parte en la aplicación del 

post-test el nivel de sobrecarga intensa disminuyo quedando en un 63%. Lo que indica la 

efectividad de las técnicas cognitivo-conductuales para la disminución de las altas cargas en la 

rutina diaria, disminución de los altos niveles de ansiedad, concientización del bienestar físico y 

mental entre otros. 

 

Palabras clave: sobrecarga, cuidadores, enfermedad crónica, técnicas cognitivo – conductual. 
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Abstract 

 

   They have called caregivers who assume the role of care other people, which have some 

limitation or disability cannot do it by themselves, this new responsibility usually falls on one 

person, the primary caregiver, who is committed to help activities of daily living (Lopez, Nader and 

Mesa, 2004). 

   The objective of this research was to determine the effectiveness of an intervention program 

through techniques cognitive-behavioral to primary caregivers of people with chronic illness. To do 

the research design a control group who was made up a total of 20 participants and an experimental 

group with a total of 17 participants; who were apply the pretest and post-test of the scale overload 

caregivers Zarit respectively; latterly of the measurement of the base line, the psychotherapeutic 

intervention was made from the cognitive-behavioral approach for which techniques were used as 

relaxation, social skills training, behavioral activation and group therapy. 

   For data analysis it was used as a tool SPSS. The main findings that were found in the 

implementation of the pre-test was to identify high overload (heavy load) expressed by 75%, for its 

part in the implementation the post-test the level of intense overload decreased staying in a 63%. 

Indicating the effectiveness of cognitive-behavioral techniques for reduce the high loads in the daily 

routine, decrease the high levels of anxiety, awareness of the physical and mental wellbeing among 

others aspects. 

 

Keywords: overload, caregivers, chronic illness, cognitive – behavioral techniques. 
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Introducción 

 

     El afrontamiento de una enfermedad crónica, crea en el grupo familiar en muchos casos una 

situación difícil debido a la demanda de  tiempo para el cuidado y atención del paciente, lo que 

genera que una persona ya sea del grupo familiar o de las redes de apoyo se haga cargo de la 

persona con la enfermedad, convirtiéndose así en su cuidador primario, quien será la persona 

encargada de brindar de forma prioritaria apoyo tanto físico como emocional a otro de manera 

permanente y comprometida (Vanegas, 2006).  

     Por otra parte en Colombia, la tasa de mortalidad representa más del 25% por enfermedades 

crónicas, dichas enfermedades como lo son la diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares entre 

otras son causantes de la mayoría de muertes y discapacidades mundiales, (Duran, Vaderrama, 

Uribe, Gonzales y Molina 2009), por lo tanto se puede afirmar que las enfermedades crónicas son 

un alto índice de mortalidad y morbilidad, causando  una problemática a nivel mundial.  

     Tener una enfermedad crónica incapacitante dada genéticamente o que se desarrolle a lo largo de 

la vida, requiere de un cuidado especifico , ya que las personas con este tipo de enfermedades 

requieren de asistencia  para ciertas actividades , por tal motivo el cuidador primario que suele ser 

en la mayoría de los casos del grupo familiar, se hace responsable de ésta labor encargándose así de 

todos los cuidados pertinentes para el bienestar del paciente y al mismo tiempo genera una 

sobrecarga física y emocional ya que el paciente dependerá de su cuidador.  

     De igual forma las características de cada cuidador se pueden observar desde tres perspectivas la 

primera verifica la parte cognitiva de cada uno de ellos  (pensamientos, creencias) en segunda 

medida la parte conductual (conductas y comportamientos) y la tercera que es todo lo referente a las 

respuestas a nivel fisiológico que tiene el ser humano y el reconocimiento de las mismas para dar el 

manejo adecuado de cada una de estas manifestaciones , con el fin de facilitar el cuidado y 

disminuir la sobrecarga existente en los cuidadores primarios de las personas con enfermedades 

crónicas. 

     Por consiguiente las principales tareas que ejecuta un cuidador son las de ayudar a suplir  las 

necesidades físicas y emocionales del paciente, brindar acompañamiento y comprender la situación 

por la que atraviesa la persona a su cuidado; ésta relación con el paciente genera un vínculo 
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estrecho con los familiares del mismo, ya que en cuanto progresa o se estabiliza la enfermedad 

brinda equilibrio a cada uno de los integrantes de la familia.  

  Por lo tanto, el cuidado siempre está asociado a una expresión de supervivencia la cual se 

manifiesta en nuestra habilidad de cuidar, aquel a quien se ha cuidado, es por lo general capaz de 

cuidar y el crecimiento que esto permite es mutuo, sensitivo y comprensivo dado a que en la 

mayoría de los casos el cuidados primario hace parte del núcleo familiar. 
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Planteamiento del Problema 

 

     Actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en el mundo; vivir con 

una enfermedad crónica se relaciona con el padecimiento funcional que altera las estructuras 

corporales que llevan a una limitación en la actividad de la persona ya sea leve o intensa. 

     A consecuencia de ello los cuidadores de personas dependientes experimentan cambios 

importantes en el desempeño de sus roles habituales, el grado de compromiso depende de la 

demanda de cuidado que el paciente requiere. (Montalvo, Flórez y Stavro 2008). La carga 

emocional que el cuidador lleva se representa aún más cuando es un familiar cercano y cuando los 

recursos no permiten que la situación sea apacible; entonces inician a intervenir varios factores, 

psicológico, contextual, fisiológico y junto a ello la capacidad del cuidador para afrontar dichas 

situaciones.  

     Por otra parte los cuidadores familiares, como una fuente importante de cuidado informal, 

experimentan situaciones ignoradas tanto por el actual sistema de seguridad social como por la 

familia, ya que no cuentan con un servicio oportuno y eficiente para el fortalecimiento de la 

habilidad de cuidado en casa y el reconocimiento de la labor que cumplen. Estas situaciones le han 

permitido a profesionales de algunas áreas como la enfermería, la indagación de algunos aspectos 

básicos de los cuidadores como la caracterización, la importancia de su labor, las necesidades, la 

calidad de vida y la forma de vivir esa experiencia, con el ánimo de ofrecer programas que vinculen 

al cuidador con conocimientos que permitan facilitar las tareas del día a día. (Barrera, Pinto y 

Sánchez, 2005). 

     Así pues, la labor de posibilitar herramientas que permitan la expresión emocional, el 

intercambio de afectos, al aprendizaje por medio de compartir experiencias y el acercamiento a las 

relaciones sociales genera un canal de comunicación amplio en dónde a partir de escuchar al otro se 

aprende y se entiende, para así generar de ésta manera la inclusión de redes de apoyo que en el 

proceso del cuidado se convierten en un factor fundamental para el manejo de la situación adversa 

que lleva el cuidador. 
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Con respecto a los cuidadores la Organización Mundial de la Salud (1997) refiere: 

 

“El cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad no 

responde al tratamiento curativo y por tanto el control del dolor, de 

otros síntomas y de problemas psicológicos, adquiere una importancia 

primordial, siendo el objetivo de los mismos conseguir la máxima 

calidad de vida para los pacientes y sus familias.” 

 

     A partir de lo anterior, el rol del cuidador primario puede generar efectos positivos en el paciente 

ya que éste último puede sentirse apoyado, acogido por su cuidador adicional de ofrecerle ayuda en 

el proceso de la enfermedad y esto a su vez permite que la calidad de vida de los familiares sea 

estable con relación a lo que perciben ellos sobre la situación del paciente. 

 

     Así mismo en Colombia las enfermedades crónicas y algunos factores de riesgo asociados con 

estilos de vida ocupan el primer puesto entre las principales causas de enfermedad y muerte; del 

total de muertes registradas en Colombia hasta el año 2010 (según el DANE) la mortalidad por las 

enfermedades crónicas se encontró en un 71,55%. La prevalencia de la enfermedad crónica en 

Bogotá es del 34%, lo que equivale aproximadamente a 130.000 personas que son dependientes 

debido a la enfermedad que tienen, lo que quiere decir que detrás de cada una de éstas personas 

existe un cuidador. 

 

     Es decir, cuando la enfermedad crónica se hace presente, los contextos suelen tomar represalias 

en su mayoría excluyentes que de alguna manera afectan también la asimilación y adaptación de la 

persona con su enfermedad y también la asimilación por parte de sus familiares. La sociedad no le 

ha dado la importancia y el reconocimiento al trabajo que desempeñan los cuidadores; las redes de 

apoyo se vinculan de una manera que facilita el rol que desempeña el cuidador ya que permite 

mitigar la carga que la situación pueda generar. 

 

 

     Por lo tanto, el presente trabajo busca medir la efectividad de las técnicas cognitivo-conductual a 

través de actividades que vinculen al cuidador que están enfocadas a disminuir la sobrecarga que 
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genera la labor que ellos llevan a cabo; mediante las técnicas cómo la relajación, comunicación 

asertiva entre otras que ofrecen espacios dirigidos al cuidador con el ánimo de comprender su labor 

y ofrecer herramientas que le permitan la adaptación al entorno sin dejar de lado sus intereses y así 

promover la importancia de la  calidad de vida. 

 

Justificación 

 

     Para referir sobre la importancia del cuidador, es relevante observar las características de los 

enfermos crónicos, ya que son los beneficiados cuando el cuidador mantiene una salud mental y 

física sana, lo que  permite mantener una relación vincular positiva, donde se garantiza un servicio 

adecuado y de calidad al enfermo dependiente.  

 

     Por lo anterior se identifica que el cuidador de enfermos crónicos en la ejecución de la labor 

diaria adquieren una carga emocional amplia a raíz de las tareas y los cuidados específicos que 

deben realizar a las personas a su cargo; entre las responsabilidades está realizar las terapias, 

controlar los medicamentos, el acompañamiento,  la asesoría nutricional y finalmente contribuir con 

el fortalecimiento de las habilidades sociales del paciente; lo que implica que el cuidador tenga más 

responsabilidades, En algunos casos sin la información necesario para el adecuado manejo del 

enfermo crónico, situaciones que genera vulnerabilidad al cuidador de desarrollar trastornos de 

ansiedad o depresión y adquieran altos niveles de ansiedad. 

 

     Igualmente el programa de intervención para cuidadores primarios de enfermos crónicos busca 

generar bienestar biopsicosocial a cada uno de los participantes y sus familias, permitiéndole a cada 

uno de ellos conocer, entender y aplicar los diferentes conceptos básicos para que la rutina y los 

hábitos que han adquirido en el transcurso de la vida sean modificados en positivo que permiten  

cambios que contribuyen en un equilibrio tanto físico como mental. 

 

     Del mismo modo,  este programa de intervención tendrá muchos beneficios en su aplicación, en 

primera medida porque se llegará a una articulación con las entidades del distrito que tienen 

caracterizada la población en situación de discapacidad , como el proyecto 721 para personas con 

discapacidad de la Secretaría de  Integración Social que le entrega bonos de mercados a las familias 
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caracterizadas y buscan trabajar de la mano con otras entidades para que los cuidadores tengan 

momentos de aprendizaje, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, capacitación y salidas que 

les permite vivir otro tipo de experiencias. 

 

     Por otro lado el IDRD (Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte) , desde el proyecto 

tiempo libre tiempo activo, ha implementado un programa para personas con discapacidad que 

busca cumplir con lo que estipula la política pública de discapacidad, promover la actividad física, 

la recreación, el deporte , el aprovechamiento del tiempo libre y el manejo adecuado de los 

escenarios del Distrito Capital , también ha localizado diferentes grupos de cuidadores primarios 

por medio de intervenciones con los enfermos crónicos y sus cuidadores que les ha permitido 

desarrollar habilidades sociales, fortalecer redes de apoyo, conocer diferentes escenarios y además 

compartir espacios de ocio con personas profesionales que contribuyen al proceso de rehabilitación 

física y mental de las personas en situación de  discapacidad (los enfermos crónicos , familias y 

cuidadores),  pero dentro de éstas intervenciones se ve la necesidad de trabajar desde el área de 

psicología de la salud,  con el fin de brindar a los cuidadores herramientas adecuadas  para mejorar 

tanto su calidad de vida como la del enfermo crónico que se encuentra a su cuidado.  

      

     Por consiguiente es importante resaltar que ésta investigación fortalece  a los cuidadores y a los 

enfermos crónicos ya que les permite conocer sus habilidades,  capacidades y por medio de ellas 

utilizar diversas herramientas en pro del bienestar biopsicosocial que generen  resultados adecuados 

y positivos en los diferentes contextos especialmente en las áreas de ajuste.  Por último la 

articulación con las diferentes entidades distritales que trabajan con la población permitirá que 

muchos colombianos vivan en plenitud y completo bienestar. 
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Pregunta Problema 

 

¿Es efectivo un programa de intervención a través de las técnicas cognitivo- conductuales para 

cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica? 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la efectividad de un programa de intervención a través de técnicas cognitivo- 

conductuales  para cuidadores  primarios de personas con enfermedad crónica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las características emocionales de los cuidadores primarios de personas con 

enfermedad crónica. 

 Intervenir a los cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica  a través de las 

técnicas cognitivo- conductuales. 

 Evaluar la efectividad del programa de intervención a través de las técnicas cognitivo- 

conductual en los cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica. 
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Marco Teórico 

 

Capítulo 1 

 

Enfermedades Crónicas 

 

     La enfermedad crónica es un trastorno no orgánico funcional que obliga a una modificación de 

los estilos de vida del paciente y que tiende a perdurar a lo largo de su vida. En relación con la 

etiología hay una serie de factores que en conjunto dan resultado a la enfermedad; entre los factores 

se encuentran: el ambiente, estilos de vida y hábitos, herencia, niveles de estrés, calidad de vida y la 

presencia de una enfermedad que puede pasar a ser crónica (OMS, 1979). 

 

    Por otro lado desde la medicina el cuidado de la salud ha permitido un impresionante desarrollo 

de la prevención, el diagnostico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades crónicas en 

beneficio de miles de personas; sin embargo es muy importante conocer el ámbito cultural, las 

costumbres, los hábitos, las tradiciones, creencias, condiciones y circunstancias de vida de cada 

paciente (Velasquez, 2005). 

 

Sin embargo los trastornos o enfermedades crónicas varían desde los benignos como pérdida 

parcial ya sea auditiva, visual, etc., hasta enfermedades graves como el cáncer, diabetes, 

enfermedades musculo - esqueléticas, enfermedades cardiovasculares, entre otras y aún más 

alarmante desde el punto de vista estadístico es que el mayor número de personas desarrollará algún 

tipo de enfermedad crónica o incapacitante que pueda llegar a causar la muerte (Barquín, 2002).  

  

     Por consiguiente el impacto de las enfermedades crónicas en el estado funcional es mayor en 

pacientes de tercera edad, ya que hay déficit en la estructura ósea y masa muscular, en los órganos 

del cuerpo y también reduce el funcionamiento de los órganos sensoriales; en algunos adultos 

mayores es común la falla de la memoria, la actividad intelectual se vuelve más lenta  y disminuye 

la capacidad de razonamiento lógico de cálculo y de atención, son éstas razones que hacen que el 

adulto mayor sea incapaz de desarrollar su autonomía plenamente y se incrementa la relación de 

dependencia con el medio (Duran, Valderrama, Uribe, Gonzales y Molina 2009).  
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     Por eso cuándo se vive con una enfermedad crónica incapacitante se hace referencia al padecer 

de un trastorno funcional y orgánico lo que provoca alteraciones en las funciones  o estructuras 

corporales y genera algún grado de limitación en la actividad de la persona, lo que forja largos 

periodos de cuidado, tratamiento paliativo y control, por lo tanto la persona debe cambiar su estilo 

de vida. 

 Por otra parte en Colombia, durante los últimos años la mortalidad está representada por 

más del 25% por enfermedades crónicas, en Cali para el año 1995 la primera causa de muerte en 

mujeres fueron las enfermedades cardiovasculares  y la quinta fue la diabetes. Dichas enfermedades 

son causantes de la mayoría de muertes y discapacidades mundiales, cerca del 46% de la población 

mundial tiene alguna enfermedad crónica  y aproximadamente el 60% de los 58 millones de 

muertes anuales son causadas por enfermedades crónicas, en el 2005 el 30% de la mortalidad 

mundial  fue causada por enfermedades cardiovasculares, mientras que el cáncer represento casi 

siete millones de muertes en el mundo. (Duran, Valderrama, Uribe, Gonzales y Molina 2009). 

Como se mencionó anteriormente existen varios tipos de enfermedades crónicas entre ellas están:  

 

Cáncer 

 

 El cáncer es la multiplicación incontrolada de células que da lugar a la destrucción de 

tejidos normales y a la formación de masas tumorales llamadas neoplasias. Estas células tienen la 

capacidad de invadir los tejidos cercanos y movilizarse a otras partes del cuerpo, a través del 

torrente sanguíneo o sistema linfático, donde se forman otros canceres y estos reciben el nombre de 

metástasis (Gerald, 1996; Vásquez, Fernández y Pérez, 1998; Wito 2005). 

 

     De igual manera es una enfermedad que en los últimos cincuenta años en el Caribe y en los 

países Latinoamericanos se ha incrementado, por lo tanto es un tema relevante en los profesionales 

de la salud , aun más, cuando es una enfermedad que amenaza la vida de varias personas. En 

Colombia el cáncer representa un problema de salud pública que afecta tanto adultos como a niños 

lo que genera consecuencias económicas, sociales y emocionales en el país (Valencia y Cacante 

2009). 
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     A pesar de los avances científicos farmacológicos y tecnológicos el cáncer continua siendo una 

de las principales causas de muerte en el mundo (Worlrd Health Organization WHO, 2005). 

     Esta problemática de salud está vinculada con los estilos de vida, según algunos estudios 

(Epping – Jordán, 2004; WHO, 2005), el comportamiento en combinación con la exposición a 

factores de riesgos medioambientales (consumo de tabaco, de alcohol, consumo de alimentos ricos 

en grasa y sal, el sedentarismo , las relaciones sexuales a temprana edad y sin protección , entre 

otros), es el factor que tiene mayor incidencia en el desarrollo,  evolución del cáncer y de las otras 

enfermedades crónicas, más que las genéticas. 

 

     A sí mismo en Colombia, según Piñeros (2002), el comportamiento del cáncer ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, los diagnósticos de cuello uterino (16%), de mama (11.9%), 

de piel (8.7%), de estómago (7.8%) y del sistema hematopoyético (6.9%) que generan el 53.9% del 

total de los casos lo más predominante en mujeres es el cáncer del cuello uterino y en los hombres 

el cáncer de estómago.     

 

     Además las reacciones emocionales de quienes afrontan el diagnóstico de cáncer son variables y 

pueden estar en función de aspectos como el sexo, el tipo de cáncer y su localización, la edad, las 

condiciones físicas de la persona, la severidad de los síntomas, el sexo, así como los recursos y las 

habilidades individuales, la presencia y eficacia de las redes de apoyo social (Hipkins, Whitworth, 

Tarrier y Jason, 2004). 

 

Sida 

 

     De acuerdo con el programa conjunto de las naciones unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA 

2002), es hoy en día una serie de emergencia sanitaria mundial, que afecta a todo el mundo y causa 

millones de muertes y sufrimiento a muchos millones de personas más. En el 2002 vivían con 

VIH/SIDA 42 millones de personas, de ellas 19.2 millones eran mujeres y 3.2 millones menores de 

15 años, en ese mismo año cinco millones de personas fallecieron. (Organización mundial de la 

salud (OMS) 2003). 
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     Por lo tanto esta enfermedad es la ruptura no solo del equilibrio somático, si no del pensamiento 

habitual, del ritmo normal de la vida con sus tiempos y cadencias .Aparece como una injusticia, 

como algo ilógico que la persona debe aceptar en su existencia , se presenta como una ofensa y 

obstáculo (Colombero, 1993), por lo que es importante tener un seguimiento psicológico con el 

paciente y su familia para una aceptación adecuada de la enfermedad y como sobrellevar los 

cambios que se darán en todos los ámbitos de la persona con la enfermedad. 

 

     Según Bruhn (2000), la evolución adaptación psicológica a cualquier enfermedad grave 

potencialmente mortal depende de tres aspectos médicos principales (síntomas, evolución clínica y 

complicaciones en particular del sistema nervioso central), los psicológicos (personalidad, 

capacidad para enfrentar  problemas, apoyo interpersonal) y socioculturales (estigmas sociales 

vinculados a la enfermedad y a los grupos afectados), ya que el sida es una de las enfermedades 

más temidas en la sociedad, dado que implica automáticamente la identificación del individuo con 

otros grupos como homosexuales o drogadictos, todo esto lleva a que el paciente sienta 

discriminación social y lo lleve a presentar trastornos del comportamiento como la falta de 

cumplimiento en los tratamientos. 

 

Diabetes 

 

    Con respecto a la diabetes es una enfermedad  crónica que aparece cuando el páncreas no origina 

la suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La 

insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, por lo tanto el efecto de la diabetes no 

controlada es la hiperglucemia (aumento de la azúcar en la sangre), lo que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y vasos sanguíneos (OMS, 

2014).  

 

     La diabetes mellitus (DM) según la American diabetes association (ADDA 2005), es una 

enfermedad producida por un funcionamiento inadecuado de páncreas que altera el metabolismo de 

los hidratos de carbono (contenido en los alimentos, frutas, cereales, vegetables y azucares) por 

tanto impide el aprovechamiento de azúcar en el cuerpo. Hasta el momento la clasificación de la 

diabetes mellitus señala la existencia de dos tipos: 
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Tipo I: Se frecuenta más en niños y jóvenes menores de 30 años, ésta denominación se da en el caso 

de que el páncreas no produce insulina por un daño en las células β, ya sea por una predisposición 

genética o por factores ambientales, es por ésto que las personas son insulinodependientes y 

requieren de la inyección de esta hormona para sobrevivir (ADA, 2005). 

 

Tipo II: Es este tipo de diabetes las células se hacen resistentes a utilizar la insulina que el 

organismo produce, especialmente por la presencia de tejido adiposo. La diabetes tipo II es 

producida por factores de tipo conductual (sedentarismo y alimentación inadecuada), que conducen 

a la obesidad. (Shulz 2005; Smith 2005). 

 

  Por lo tanto el papel del Psicólogo es fundamental ya que se trabaja con la persona directamente 

afectada para potenciar su bienestar tanto físico como emocional, dado a los cambios 

psicofisiológicos que se producen en el organismo en respuesta a la enfermedad crónica como lo es 

la Diabetes que están influidos por sistemas tan importantes como lo son: el sistema 

Neuroendocrino, endocrino, cardiovascular y gastrointestinal. 

 

Epilepsia  

 

     En cuanto a la epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de todas las 

edades, unas 50 millones de personas padecen ésta enfermedad lo que la convierte en la causa 

neurológica de muerte más común, el 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos;  ésta 

enfermedad cerebral crónica se caracteriza por convulsiones recurrentes las cuales son episodios 

breves de movimientos involuntarios que afectan parte del cuerpo (convulsiones parciales) o en su 

totalidad (convulsiones generalizadas), en ocasiones son acompañadas por perdidas de conciencia y 

del control de esfínteres. (OMS, 2015). 

 

     Por tanto las crisis epilépticas se originan en el hipocampo, la amígdala y el giro 

parahipocampal,  la semiología hepileptogenica se relaciona aparentemente por mecanismos 

relacionados por la edad, en los adultos se caracteriza por crisis estereotipadas que consisten en una 

sensación de malestar, detención de las actividades, mirada perdida, cambios en el estado de la 

conciencia  como agitación, desorientación y confusión. Igualmente los pacientes refieren episodios 
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psíquicos como de haber vivido algo previamente o de no haberlo vivido antes. Por el contrario en 

los niños estas crisis no son tan semejantes figuran fenómenos motores como movimientos tónicos, 

clónicos, mioclonicos, hipermotores, e incluso espasmos (Gómez, 2004). 

 

    Sin embargo las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias en muchas ocasiones se 

enfrentan a la discriminación y al estigma social, gran parte de esto al desconocimiento que existe 

de la enfermedad y los mitos de la misma; esto puede facilitar que la persona con epilepsia presente 

una mayor riesgo de sufrir problemas psicológicos y por ende la afectación de la familia. 

 

 

Enfermedades Cardiovasculares 

 

    Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo, cada año mueren más personas a 

causa de ECV que por cualquier otra enfermedad, ésta enfermedad es un grupo de desórdenes en el 

corazón y en el grupo sanguíneo en los que se incluyen la cardiopatía coronaria la cual afecta los 

vasos sanguíneos que irrigan el musculo cardiaco, la cardiopatía reumática que son lesiones del 

musculo cardiaco y de la válvula cardiaca debidas a la fiebre reumática enfermedad causada por 

bacterias denominadas estreptococos. Los ataques al corazón y los accidentes cardiovasculares 

suelen ser fenómenos agudos que se originan por obstrucciones que impiden que la sangre fluya por 

el corazón o por el cerebro, también pueden darse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos 

de sangre o también se originan por factores de riesgo como el consumo de tabaco, la obesidad y la 

inactividad física. (OMS, 2015). 

 

   Cabe señalar que es importante estrategias y programas de entrenamiento en manejo de estrés 

donde se puedan obtener resultados positivos que permita tener una mejor calidad de vida tanto al 

paciente como a la familia para sobrellevar de la mejor manera la enfermedad. 
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Esclerosis Múltiple 

 

     En cuanto a la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, crónica y 

regularmente incapacitante. Se caracteriza por una progresiva desmielinización que suele afectar a 

la sustancia blanca en el sistema nervioso central, los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tallo 

cerebral. Suele caracterizarse a nivel clínico por la presencia de gran variedad de síntomas que 

incluyen entumecimiento, dolor, temblor, perdida de la visión, parálisis (Thompson, 2001). 

      

Sin embargo algunos investigadores consideran que la presencia de estas alteraciones suele 

ser una de las principales causas de incapacidad de personas que padecen de esclerosis múltiple, por 

lo tanto el perfil neuropsicológico tiene una gran relevancia no solo por tener el diagnóstico clínico 

de la enfermedad, sino también para determinar el programa de rehabilitación (Arango, DeLuca y 

Chiaravalloti, 2007). 

 

Por otro lado el apoyo psicológico debe ir dirigido al acompañamiento del paciente y de la 

familia en el proceso de la aceptación y asimilación del impacto de la enfermedad, ofreciéndoles 

apoyo, informando de manera adecuada y respondiendo a todas sus preguntas, sin dejar de lado las 

complicaciones que esta enfermedad puede generar. Se debe establecer con la familia la figura del 

cuidador primario y su labor con el paciente reconociendo signos o conductas para manejar los 

síntomas de la enfermedad. 
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Capítulo 2 

 

Los Cuidadores 

 

     Se han denominado cuidadores a quienes asumen el rol de cuidar a otra persona, que por tener 

alguna limitación o discapacidad no puede hacerlo por sí misma, ésta nueva responsabilidad recae 

generalmente sobre una sola persona, el cuidador principal, quien asume el compromiso de 

ayudarle en actividades de la vida diaria. (López, Nader y Mesa, 2004). El cuidador principal es la 

persona encargada de la mayor parte del cuidado de la persona dependiente, generalmente vive con 

el paciente o muy cerca de él y el tipo de relación es muy estrecha. 

    

     Ahora bien, según Astudillo y Mendinueta (2002) el cuidador es la persona que atiende las 

necesidades físicas y emocionales de un enfermo, por lo general su esposo/a, hijo/a, un familiar 

cercano o alguien que le es significativo. Su trabajo adquiere una gran relevancia para el grupo 

conforme progresa la enfermedad, no sólo por la atención directa al paciente, sino también por su 

papel en la reorganización, mantenimiento y cohesión de la familia.  

 

Por consiguiente es importante tener en cuenta las áreas de ajuste de cada cuidador ya que se 

pueden generar algunos inconvenientes en el contexto laboral, social, personal y familiar; el 

contexto familiar se puede ver afectado para el cuidador ya que cada miembro del sistema tendrá 

una reacción diferente ante la circunstancia, los padres pasaran por un proceso emocional difícil y 

de frustración en el momento en que tienen que asumir la situación de la persona dependiente, ya 

que deben enfrentar momentos de constante cambio y además  un nuevo estilo de vida, los 

hermanos de las personas dependientes y según su ciclo vital se sentirán avergonzados de la 

situación que se vive en casa. 

      

De la misma forma a partir de la literatura científica se describen  dos tipos de cuidadores: el 

informal y el formal; el primero refiere a una persona que pertenece a las redes sociales de la 

persona dependiente, ésta persona brinda atención de manera voluntaria y sin esperar remuneración 

económica. Por su parte el segundo tipo de cuidador hace referencia a personas que no hacen parte 
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de la familia de la persona a quién dirigirán el cuidado, pueden éstar capacitados o no para cumplir 

con ese rol y si reciben una remuneración económica (Aparicio et al., 2008). 

      

En otras palabras los cuidadores formales son personas que tienen el conocimiento y lo han 

obtenido a través de cursos teóricos y prácticos de formación para brindar atención preventiva, 

asistencial y educativa a la persona dependiente (Hernández, 2006). De acuerdo con Aparicio et al. 

(2008) se pueden incluir en el grupo de cuidadores formales las personas que han sido contratadas 

para las labores del hogar, en muchas ocasiones éstas personas asumen el rol de cuidadores de las 

personas dependientes.  

 

     Asimismo en Colombia, las personas que suelen realizar ésta labor han recibido formación en 

algún programa técnico o tecnológico en el área de enfermería, sin embargo, quienes pueden 

dedicarse a cuidar personas dependientes, no siempre poseen capacitación específica sobre el tema. 

(Cerquera y Galvis, 2014). En la actualidad la mayoría de los cuidadores son personas que no 

poseen la formación para esta labor y dicha situación es la que genera en la mayoría de los casos 

que los niveles estresores en los cuidadores aumente, lo que permite que los porcentajes de 

cuidadores con sobrecarga se eleve y asimismo afecte la calidad de vida del paciente, de sus 

familiares y por otro lado aumente las tasas de depresión, ansiedad entre otros factores que 

acompañan la sobrecarga.  

      

Así pues el reconocimiento de la labor del cuidador como un componente esencial para el 

manejo psicológico y físico que demanda una enfermedad exige aceptar su potencial y sus 

limitaciones, darles herramientas para mejorar su habilidad de cuidado, con el fin de incrementar su 

capacidad de afrontamiento de tal manera que mitigue la sobrecarga que se pueda generar y a la vez 

satisfaga las necesidades del paciente, respondan de forma asertiva al proceso de aceptación en la 

familia, mantengan su propia salud y exista una buena relación con la persona cuidada. (Barrera, 

Blanco, Figueroa, Pinto y Sánchez, 2006). El cuidador debe  determinar que él es  quien lleva las 

riendas de su vida y no los acontecimientos externos (situaciones y/o personas),  ya que la habilidad 

del control propio permite moderar la sensación de estrés porque  la persona  tiene cierta autonomía 

y poder de influir en lo que le va a ocurrir. 
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Con respecto al cuidador según Diez y Mencía (2006) transita por algunos cambios en su 

vida a partir del momento en el que se compromete con el cuidado de su familiar o de la persona 

dependiente; al comienzo,  la vida del cuidador cambia su rol dentro de la familia; éste es el primer 

gran cambio y probablemente el más evidente ya que a partir del momento en que la persona asume 

el cuidado,  la dinámica familiar toma un nuevo rumbo en el que todos deben adaptarse. Otro de los 

cambios en el cuidador es que la responsabilidad de los cuidados recae sobre él o ella, el cuidador 

primario comienza atendiendo a la persona dependiente en actividades que en algunas ocasiones 

pueden resultar engorrosas pero a la vez factibles, como lo pueden ser llevarle al médico, recoger 

las recetas, alimentarle o ayudarle en su higiene diaria. Progresivamente, casi sin darse cuenta va 

asumiendo otras responsabilidades para las que ya no se siente tan preparado por ejemplo calmar el 

dolor, atenderle ante un vomito entre otras.  

      

De modo similar otro de los cambios que se presentan en la vida del cuidador es por 

ejemplo, que tendrá que compaginar o alternar los cuidados con su vida familiar, en caso tal que la 

persona dependiente no convivía antes con el cuidador, éste último tendrá que optar por dos 

soluciones que tiene a su alcance ya sea llevarse a la persona dependiente a vivir con él o ella o 

trasladarse al lugar de residencia de la persona que requiere los cuidados; en cualquiera de los 

anteriores casos el núcleo familiar del cuidador vivencia una alteración importante, que puede 

resultar en posibles conflictos. Cuando el cuidador convive con la persona dependiente, 

normalmente alterna los cuidados de éste con la atención de su familia o demás familiares pero el 

resultado de esto suele ser que el cuidador resulte ser una persona desbordada, estresada y con 

conflictos en su familia. (Diez y Mencía, 2006). 

Entonces, es evidente que la labor del cuidador es vulnerable de acuerdo al contexto en el 

que se encuentre y a como se desarrollen y se solventen las diferentes situaciones que se presentan 

en el día a día; partiendo de la idea que dicha labor no solo será recargada en el cuidador sino que 

los familiares o redes de apoyo se empoderaran de la situación permitiendo así que sea más 

llevadera y más resiliente ante las adversidades y demandas que se presenten. 

 

     Así pues, otro de los cambios en la vida del cuidador es lo relacionado con la parte laboral, 

social y de relaciones ya que cuidar a una persona dependiente es una actividad muy exigente 

prácticamente el cuidador se queda sin tiempo libre, pierde la mayor parte de sus actividades de 
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ocio y no puede compartir con sus amigos; en otros casos para hacerse cargo de los cuidados tiene 

que dejar su actividad laboral de forma temporal o en otros casos de forma definitiva, finalmente 

éstas situaciones conllevan a pérdidas de orden económico, de relaciones y de autorrealización.  

 

Según Diez y Mencía (2006) los principales conflictos que generan éstos cambios en la vida 

del cuidador son las dificultades anímicas, dónde tanto el cuidador como la persona dependiente 

vivencian etapas de choque emocional, negación, irritación, depresión y aceptación; cualquier 

alteración anímica repercute en la persona dependiente,  la magnitud del impacto emocional 

depende de factores como el vínculo que los une, la edad de la persona dependiente entre otros. 

      

Por tanto, independientemente del vínculo familiar que úna a la persona dependiente con los 

cuidadores, siempre resultará impactante y difícil de llevar anímicamente la situación con una 

persona joven  y más cuando es un niño: la vulnerabilidad y aparente fragilidad infantil hace que la 

aceptación de la situación sea más difícil.  

 

Por otro lado el impacto según la calidad de la relación previa a la enfermedad tiene mucho 

que ver, los sentimientos del cuidador van a estar  determinados por el tipo de relación que existía 

antes de la enfermedad cuando ocurre el caso, las tensiones o conflictos previos suelen aflorar en 

forma de reproches al momento del cuidado, el familiar o cuidador siempre cuidará con más 

agrado, sin resentimiento, con cercanía, si la relación previa era buena y armónica. De igual forma 

el nivel de comunicación también influye ya que cuando se establece un muro de incomunicación 

en que ninguna de las partes confiesa a la otra sus preocupaciones y temores,  donde probablemente 

en realidad se intuye o se conoce dichas sensaciones, las dificultades anímicas se intensifican y se 

multiplican. (Diez y Mencía, 2006).   

      

Adicional a ello la incertidumbre y las dudas sobre el sentido de todo lo que está 

sucediendo, sobre el sentido de la vida, sobre la fragilidad del ser humano entre otras dudas 

existenciales que agobian al cuidador que finalmente lleva a replantearse sobre el valor real de las 

cosas. De manera que otro de los motivos que agobia al cuidador son las dudas sobre la enfermedad 

y cómo cuidar, sobre los síntomas que experimenta la persona dependiente.  
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Se relaciona con ello las distintas posturas que toma la familia ante las situaciones que se 

presentan, donde ellos deben asumir y respetar las decisiones que tome el cuidador junto con la 

persona dependiente, en el caso que tenga este último las facultades para hacerlo ya que finalmente 

es el cuidador quién tiene la relación más estrecha con la persona dependiente. (Lolas, 1999). 

      

Asimismo hay otras situaciones en las que no existe un único cuidador de referencia, porque 

nadie asume ese papel o bien porque otros miembros de la familia no reconocen esa función a la 

persona que está llevando a cabo los cuidados, en estos casos y cuando la familia no tiene las 

herramientas para tomar decisiones consensuadas, se encontrarán con tensiones y conflictos que 

pueden dañar de forma irreversible sus relaciones, además de vincular al paciente o familiar con 

éstas problemáticas que puede perjudicar su tranquilidad.  

      

Es decir el autocuidado del cuidador, como lo menciona Lolas (1999), tiene relación en que 

él o ella se centra en exceso en los cuidados y se olvida de cuidarse ya que se sumerge en una rutina 

en la que todo gira alrededor de la persona enferma dejando de lado otras personas, circunstancias 

del entorno que, aunque el cuidador no es consciente de ello son fundamentales los demás espacios 

para mantener su propio equilibrio. También al prolongarse la situación de la enfermedad el 

cuidador comienza a sentirse cansado, irascible y tenso, tiende a pensar que necesita un poco de 

tiempo para sí mismo y se hace evidente el sentimiento de culpabilidad por tener ideas egoístas 

mientras su paciente o familiar se encuentra en una condición en la que él o ella deben estar ahí 

todo el tiempo. De manera que cuidarse para poder cuidar mejor a la persona dependiente, estar 

bien, relajarse, disponer de tiempo propio entre otras son condiciones imprescindibles para poder 

cuidar bien a la persona dependiente, el cuidador que se cuida tiene más paciencia con el paciente, 

está alegre, tiene energía positiva y disfruta de lo que hace. 

 

Ansiedad y Estrés en el Cuidador 

 

     La ansiedad según el DSM V (2013), se describe cómo una “anticipación aprensiva” dónde al 

individuo le es difícil controlar la preocupación, los síntomas son inquietud de estar atrapado, 

fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño ya sea para 

conciliarlo o para continuar durmiendo.  
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A esto se añade que el compromiso de cuidar a una persona dependiente permite que la 

ansiedad haga presencia en el momento en que aparece la enfermedad luego de un tiempo 

prolongado que incrementa los riesgos de padecer diversas alteraciones emocionales, familiares, 

sociales y de salud. Ante esto, surgen problemas psicológicos, como la sensación de carga, ansiedad 

y depresión, es por ello que la labor realizada por un cuidador primario convierte a la persona en un 

ser vulnerable a muchos factores. (Crespo y López, 2007; Rolland, 2000). Sobrellevar una situación 

con un  enfermo crónico no es fácil, es un proceso que es más cercano desde el momento de 

aceptación de la enfermedad y de las condiciones que trae la misma; es el primer paso que debe 

lograr el cuidador para convertirse así en un ser resiliente. 

      

Según Naranjo (2009), “… el estrés se presenta cuando la persona identifica una situación o 

un encuentro como amenazante, cuya magnitud excede sus propios recursos de afrontamiento, lo 

cual pone en peligro su bienestar…” (p. 173). Cada cuidador según su estructura personal, su 

sistema de valores, sus experiencias pasadas reacciona a la enfermedad crónica; el 

distorcionamiento de la información es la principal fuente de estrés ya que este hecho lleva a 

conclusiones pesimistas que a su vez vienen acompañadas de pensamientos catastróficos, que 

inhiben la situación y permite agravar la salud de la persona dependiente. 

      

No obstante el termino carga ha sido ampliamente utilizado para caracterizar las 

repercusiones que tiene la cantidad de procesos de una labor, según George y Gwyther (1986) 

definen la sobrecarga como “… la dificultad persistente de cuidar los problemas físicos, 

psicológicos y emocionales que pueden estar experimentando o ser experimentados por miembros 

de la familia que cuidan a un familiar con incapacidad o un tipo de deterioro…” (p. 253), el cuidado 

se convierte por lo tanto en un estresor que impacta negativamente sobre el cuidador y que 

probablemente le sobrecargará. A diferencia de otros factores estresores que son de corta duración 

la labor del cuidado, puede prolongarse por varios años por lo que la cronicidad del estresor hace 

que el cuidado pueda tender al estrés. (Carretero, Garcés y Rodenas, s.f.). 

Así pues, la sobrecarga en el cuidador siempre estará ahí vigente y existirán algunos factores 

que en momentos determinados permitirán su activación. La naturaleza misma de la situación 

permite que se vivencien estos aspectos cuando el contexto no es el adecuado, que llevan al 
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cuidador a cuestionar su labor y la efectividad de la misma, así como la distorsión de su rol en el 

núcleo familiar cuando se da el caso.  

     A partir de la revisión de la sobrecarga del cuidador es de suma importancia mencionar el 

Modelo multidimensional de agentes estresantes descrito por Pearlin, Mullan, Semple y Skaff 

(1990), identifican cinco factores  entre ellos se relacionan: antecedentes del sujeto, estresores 

primarios, estresores secundarios, mediadores y resultados; los antecedentes del individuo son las 

características socioeconómicas, historia del cuidador, disponibilidad de ayudas, composición y red 

familiar.  

 

Así que en ésta parte, es de gran relevancia las características socioeconómicas, ya que por 

ejemplo un cuidador que su lugar de residencia sea en zona rural puede tener una problemática 

distinta a la de un cuidador que resida en zona urbana, los estresores primarios son los que se 

relacionan directamente a las actividades que ejecuta el cuidador y se encuentran los de tipo 

objetivo que son los derivados del deterioro de la enfermedad de la persona dependiente; los de tipo 

subjetivo que son los originados por la atención del cuidador hacia la persona dependiente. Por su 

parte los estresores secundarios son los relacionados con distintas áreas a las del cuidado y en el que 

intervienen los estresores primarios por ejemplo dificultades laborales, conflictos familiares entre 

otros, por último los mediadores es la intervención que se hace con el cuidador para mitigar los 

niveles de estrés  

      

Por consiguiente los cuidadores de las personas con enfermedad crónica se enfrentan a 

situaciones adversas que pueden generar cargas emocionales que elevan los niveles de estrés, 

ansiedad, depresión entre otros. Kahn, Maddi y Kobasa (1982) manifiestan “individuos con 

personalidad resistente se enfrentan de forma activa y comprometida a los estímulos estresantes, 

percibiéndolos como menos amenazantes”.  

 

A través de las intervenciones que se pretenden ejecutar en el presente trabajo, se busca 

equilibrar los niveles de sobrecarga en el cuidador y concientizarle sobre la importancia del 

bienestar interno propio para así transmitirlo al paciente y el resto de familiares. El cuidador debe 
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considerar  los cambios como una oportunidad de progreso ya que la situación de la vida cotidiana 

y el tipo de enfermedad crónica según el tratamiento médico mejorarían o empeorarían la condición 

de la persona a cargo,  lo que permite que el resultado en el día a día favorezca a las personas 

cuidadoras para poder avanzar en positivo y generar  un fortalecimiento en sus procesos 

emocionales. 

     De manera que los niveles estresores se verían más afectados en los cuidadores informales que 

en los formales, ya que existe una mayor carga emocional por el vínculo que existe y además puede 

que no se cuente con los recursos a nivel conceptual para sobrellavar las situaciones adversas que 

puedan generar el nivel de estrés; sin embargo Torres (2008) afirma que por el contrario los 

cuidadores formales se ven sometidos a una serie de estresores, tanto a nivel laboral como personal 

ya que se sienten más vulnerables a que su trabajo no sea bien visto por parte de quienes supervisan 

su trabajo.  

      

Como consecuencia las manifestaciones de la sobrecarga en el cuidador se evidencian con 

agresividad constante contra los demás, dureza en el manejo de las relaciones con otros miembros 

de la familia que puedan colaborar en el cuidador del paciente, falta de paciencia con la persona 

atendida, negación de su estado real, cansancio, sentimientos de culpa, aislamiento. Ante todo el 

contexto social es de gran relevancia porque las redes de apoyo de éstos cuidadores se empezaran a 

modificar de acuerdo a las necesidades que tenga la persona a cargo; lo que quiere decir, que según 

la enfermedad el cuidador tendrá ciertas redes de apoyo específicas y especiales que le brinden y le 

aporte a éstas personas para su atención médica, psicológica y social.  

 

Adicional a ello, los cuidadores ampliaran su círculo social con personas o familias que 

tengan una situación de vida similar lo que permitirá obtener más conocimientos sobre los cuidados 

y además sobre las experiencias de vida de otras personas que también construyen hábitos de una 

forma parecida; en relación con el rol social que desempeñaba antes de ser cuidador, cambia  ya que 

está creando un nuevo estilo de vida que se adecua a la necesidad de su familia y a la necesidad 

personal de salir adelante con la situación que está viviendo en la actualidad, el cuidado del 

paciente o familiar supone una gran carga física y emocional para el cuidador, ya que está sometido 

a un desgaste afectivo prolongado en relación con la evolución de la enfermedad, en el que influye 
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el desconocimiento de la enfermedad, la aceptación de la enfermedad y el grado de compromiso 

que el cuidador relacione con el paciente. “El sentirse comprendido, respetado y asesorado mejora 

la situación de autoestima y favorece la contención de emociones negativas” (Román, 2005, p. 

119). 

      

Por último es importante resaltar que la labor del cuidador es la que estrecha la aceptación 

tanto para el enfermo crónico como para su familia sobre la enfermedad, es por ello que se busca 

enaltecer la importancia de las redes de apoyo en éste proceso que mancomunadamente familia y 

cuidador pueden llevar a cabo con el fin de mantener relaciones humanas estables ya que los 

cambios de cuidadores pueden alterar las rutinas que el paciente venía manejando y que a su vez 

éste cambio genere malestar emocional en el paciente y en sus familiares; la idea es generar 

ambientes resilientes dónde se pueda llevar de la mejor manera las situaciones adversas que se 

puedan presentar en el día a día. 
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Capítulo 3 

 

Técnicas Cognitivo-Conductuales 

 

     En la presente investigación las técnicas cognitivo conductuales son la base principal de la 

intervención realizada a los cuidadores de las personas con enfermedad crónica, por lo tanto  a  

continuación se explicará lo que le compete a ésta investigación respecto a estas técnicas.  

 

     De manera que, las técnicas cognitivo conductuales se apoyan en la aplicación de los principios 

de los procesos cognitivos sobre el desarrollo mantenimiento y modificación de la conducta, cabe 

resaltar que  estas técnicas contribuyen con el bienestar biopsicosocial de los cuidadores primarios 

de enfermos crónicos Mahoney y Arnoff (1978). Estas técnicas buscan inicialmente hacer una 

modificación de los pensamientos y creencias negativas e incorrectas que tienen los cuidadores y 

perjudican el bienestar y el equilibrio emocional de cada uno de los implicados, además de esto que 

las conductas generadas sean la respuesta del pensamiento inicial y que de esta manera sea 

congruente tanto el pensamiento como la conducta para que el cuidador entregue mayor calidad de 

vida al paciente. 

 

     Por otra parte se distinguieron tres grandes grupos de terapias cognitivo conductuales, en 

primera medida  las  terapias centradas en crear habilidades a la hora de enfrentarse y manejar las 

situaciones problema (Kazdin, 1974; Meichenbaum y Cameron, 1983; Suinn y Richarson, (1971) 

terapia que le permite a los cuidadores primarios  conocer sus propias habilidades para que de ésta 

manera puedan desenvolverse de una forma  clara y eficiente en las labores diarias con el enfermo 

crónico, que favorezca  tanto al cuidador como al paciente.  

 

     Ahora veamos, en segunda medida  las terapias centradas en ayudar al sujeto a interpretar 

racionalmente la realidad objetiva (Beck, 1976; Ellis, 1980; Meichenbaum, 1977) en donde se 

entrega una explicación clara y concreta de la realidad que vive y las diferentes estrategias que 

pueden poner en práctica para que la cotidianidad no genere controversia en su estilo de vida, ni se 

interprete desde un punto de vista inadecuado. 
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     Por último  las terceras que son  las terapias centradas en modificar la forma de abordar 

situaciones para las que el sujeto no tiene solución  (D´Zurilla y Goldfried, 1971; Mahoney, 1977; 

Spivack, Platt y Shure, 1976)  donde los cuidadores saben con claridad la manera de pensar y actuar 

ante diferentes situaciones que se presenten y así mismo fortalezcan el  bienestar y satisfacción 

personal sin alterar las áreas de ajuste de cada uno de los individuos.  

      

     Por otro lado las técnicas de resolución de problemas están enfocadas a entrenar al cuidador  en 

habilidades que le capaciten para abordar con éxito diferentes problemas que se presentan en el día 

a día como resultado de los altos niveles de ansiedad, del deterioro en el estilo de vida , en la 

comunicación con la pareja y con los otros integrantes de la familia y de las múltiples tareas de las 

cuales está a cargo en su rol de cuidador y las diversas situaciones estresantes a las que se exponen 

(discusiones con los médicos, personas o familiares, cambio de rutinas, nuevas sintomatologías de 

los pacientes entre otras) , por lo tanto se  enfoca  principalmente  en una de las habilidades básicas 

sociales que es la comunicación y se trataran además los tipos (comunicación asertiva, pasiva y 

agresiva); además se profundizan los comportamientos de auto cuidado con el fin de que los 

cuidadores preserven su salud y la calidad de vida a nivel físico y mental. 

      

     Ahora bien,  la comunicación asertiva es la que se genera de manera adecuada con las palabras 

concretas y precisas según el momento, la situación y las personas que están con el cuidador; este 

tipo de comunicación va acompañada de lenguaje no verbal que se proyecta desde el cuerpo 

(corporal) y la cara (facial).   

 

     Así mismo, la pasiva está basada en un trato neutro desde el cuidador hacia las personas, 

caracterizado por la poca posibilidad de negar  favores y diversas situaciones a los demás; estas 

personas naturalmente refuerzan de manera negativa algunas conductas que no son adecuadas de 

quienes le rodean, pero todo lo anterior es el resultado de la difícil decisión de utilizar un NO o 

generar una NEGACION en alguna respuesta hacia los demás. 
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     Por último, la agresiva es la que se utiliza en diversos momentos en donde las emociones  o el 

estado de ánimo negativo  prima, se vuelve el centro de las respuestas fisiológicas, mentales y 

conductuales de las personas, se utiliza la agresividad de manera verbal, física pero  disminuye el 

equilibrio emocional pero también  psicosocial del cuidador y de quienes le rodean. 

 

     Finalmente las habilidades sociales se fortalecen por medio de la comunicación, por lo tanto es 

de gran importancia darle un manejo adecuado, sin que se refuercen actitudes o conductas que 

alejen el bienestar propio y de los demás, se busca que haya un predominio de la comunicación 

asertiva, dándole el manejo adecuado a la  pasiva  y extinguiendo la comunicación agresiva.  Por lo 

tanto los cuidadores al utilizar la comunicación de manera asertiva evitaran las interpretaciones 

subjetivas  negativas y tendrán mayor resolución de problemas.  

 

     Con base a lo expuesto a continuación se encuentra una breve explicación de cada una de las 

técnicas cognitivo conductuales que se utilizaron en la investigación y que se aplicaron a los 

cuidadores de pacientes con enfermedad crónica. 

 

Relajación 

 

     La relajación como procedimiento de reducción del exceso de activación no se ciñe a una mera 

dimensión fisiológica, sino también a las otras dos dimensiones relevantes de la emoción: los 

procesos cognitivos y la conducta manifiesta  (Fernández-Abascal, 1997).  Los cuidadores de 

enfermos crónicos necesitan ser intervenidos con esta técnica ya que favorece el tono muscular, 

permite la vasodilatación muscular, genera la secreción de adrenalina y noradrenalina, controla la 

frecuencia y la intensidad del latido cardíaco y además contribuye con los cambios respiratorios 

(disminución de la frecuencia, aumento de la intensidad y la regulación del ritmo respiratorio).  

 

     Por lo tanto la aplicación estará centrada en dos tipos de relajación, el primero es la relajación 

muscular progresiva, que busca  la autorregulación del cuerpo y la  distención de los diferentes 

músculos del mismo. Esta técnica favorecerá a los cuidadores ya que se empezaran a extinguir de 

manera progresiva las tensiones de cada uno de los músculos del cuerpo que se adquieren en el día 

a día con las rutinas generadas por los cuidados que le deben brindar al paciente crónico.  
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     Otro punto es la técnica de relajación mental que se centrara en la meditación trascendental, se 

pretende que los cuidadores experimenten un estado de conciencia diferente que entrega como 

resultado una serie de efectos positivos a nivel fisiológico y psicológico. 

 

     Finalmente se nombraran los requisitos para que estos tipos de respiración tengan una mayor 

efectividad, estos son: 1. Practicar la relajación en un sitio amplio y tranquilo, 2. Hacer la elección 

de la postura más cómoda de la persona antes de dar inicio a la relajación, 3. Concentrarse en un 

estímulo especifico y 4. Mantener una actitud positiva y pasiva en el transcurso de la relajación. 

 

Psicoeducación 

 

      La psicoeducación se dedica casi exclusivamente a generar espacios de aprendizaje que no sean 

necesariamente en el ámbito escolar, los temas tratados en esta tecnica son de libre elección y se 

realizan  teniendo en cuenta las necesidades del grupo poblacional con el que se vayan a realizar las 

intervenciones para el aprendizaje. 

     Por lo tanto, en esta investigación se pretende que los profesionales a cargo contribuyan con el 

diseño de medidas fiables que permitan una evaluación y seguimiento del programa de intervención  

y que se preocupen por emplear estrategias que contribuyan al cambio conductual y a la prevención 

de la sobrecarga en el cuidador del enfermo crónico , optimizando el proceso de adaptación con 

intervenciones que apunten a necesidades propias de la población y del contexto familiar y social 

que lo rodea (Colegio Oficial de Psicólogos, 2002) 

 

      La psicoeducación se dedica casi exclusivamente a generar espacios de aprendizaje que no sean 

necesariamente en el ámbito escolar, los temas tratados en la psicoeducación son de libre elección y 

se realizan  teniendo en cuenta las necesidades del grupo poblacional con el que se vayan a realizar 

las intervenciones para el aprendizaje. 

 

     Además esta técnica favorece a las personas que tienen alguna deficiencia en el aprendizaje o 

algunas habilidades que aún no han desarrollado, por ejemplo si llega una persona de baja visión la 

psicoeducación le permitirá ser partícipe a esa persona ya que se tendrán encuentra otros apoyos 

para el éxito de la intervención. 
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     Finalmente los cuidadores de los enfermos crónicos también deben ser partícipes de una 

psicoeducación para que por medio del aprendizaje de técnicas y diversas estrategias de 

intervención para ellos y para el paciente contribuyan en el bienestar físico, mental, social y 

emocional en los diversos contextos en donde se encuentre inmerso. 

 

Entrenamiento en Habilidades Sociales  

 

     Gil y León (1998) definen el concepto de habilidad social como la capacidad de ejecutar 

aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o 

responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva. Por lo tanto las 

habilidades sociales en esta investigación son básicas e importantes para su adecuado 

fortalecimiento ya que permitirá que cada uno de los cuidadores de manera voluntaria y autónoma 

se permita crear y pertenecer a redes de apoyo y sean actores de los espacios que las comunidades y 

la sociedad brindan. 

 

     Sin embargo el afrontamiento de las habilidades sociales desde la mirada del enfoque cognitivo 

conductual se genera para que las personas tengan mayor adaptacion al medio según  las exigencias 

que se dan en el contexto social, con el fin de consolidar la identidad personal para que  se 

fortalezca la participacion con los demas , por consiguiente es  importante hacer entrenamiento de 

habilidades sociales a los cuidadores de enfermos cronicos para que la participacion en los espacios  

que les fortalezcan sus habilidades les permitan un aprovechamiento del tiempo libre y la 

construccion de redes de apoyo adecuadas. 

 

     Se puede decir que el conjunto de comportamientos disfuncionales adquiridos durante toda la 

vida se convierten en malestar y sufrimiento para el individuo, entorpeciendo el funcionamineto 

cotidiano consigo mismo y con los demas; los cuidadores no tienen las habilidades sociales 

desarrolladas por que las situaciones diarias no les permite contruir ni  compartir con otras redes de 

apoyo u otro tipo de situaciones diferentes a las habituales  por lo tanto se busca tambien que por 

medio de la ejecucion de las sesiones estipuladas en la intervencion ellos adquieran las habilidades 

necesarias para la convivencia y el fortalecimiento personal.  
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Activación Conductual  

 

     Existen técnicas que son exclusivas de la AC (por ejemplo, la planificación de las actividades), 

pero también hay otras muchas técnicas que la AC comparte con otras terapias cognitivo-

conductuales, tales como la  resolución de problemas, el tratamiento de los pensamientos como 

conductas problemáticas y el hecho de centrarse en evitar y prevenir recaídas. Los cuidadores se 

verán beneficiados con esta técnica por que obtendrán diversas herramientas para la resolución de 

situaciones de la vida diaria por medio de pensamientos y la ejecución de conductas adecuadas. 

 

     Así pues, la AC es un ejemplo de la práctica clínica, que consiste en hacer que el paciente sea 

agente activo para cambiar las condiciones reales de las que depende su problema. En esta misma 

línea se citaría el modelo de ayuda psicológica de Costa y López (2006), concebido expresamente 

para ‘dar poder para vivir’ en el sentido de ‘fortalecer a las personas’, lo que permite visualizar 

desde un punto de vista más claro a cada uno de los cuidadores de la responsabilidad que deben 

adquirir también para su vida propia contribuyendo a una salud física y mental adecuada. 

 

     Las técnicas anteriormente descritas permitirán hacer una intervención favorable a los 

cuidadores de enfermos crónicos para fortalecer habilidades, tener un reconocimiento adecuado de 

sí mismos, generar cambio de hábitos, crear nuevas redes de apoyo y generar conciencia de los 

hábitos de vida saludables que deben adquirir cada uno de los cuidadores para que la salud física y 

mental no se vea afectada y se eviten las enfermedades médicas que se pueden adquirir por 

diferentes circunstancias en las que se desenvuelven en el rol de cuidador.  
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Hipótesis 

 

     El presente trabajo de investigación pretende demostrar que es efectiva una intervención a 

cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica por medio de técnicas cognitivo-

conductuales. Se considera que los cuidadores primarios en su mayoría y según lo revisado en la 

literatura expuesta en el marco teórico, son personas vulnerables a la sobrecarga que genera la labor 

de cuidar a una persona con enfermedad crónica y reconociendo las consecuencias que esta 

situación trae. 
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Marco Legal 

 

     Hay que tener presente que existe una legislación en el Estado Colombiano que protege los 

derechos de los cuidadores de personas con enfermedades crónicas e incapacitantes.  Los artículos 

que se muestran a continuación son algunos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de la ley 

033 de 2009 por el Congreso de la República de Colombia.                                                                   

“Por la cual se reconoce al Cuidador Familiar en casa para personas en estado de dependencia, se 

modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. 

     Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer la figura jurídica del cuidador 

familiar en casa, refiriéndose  a  personas que están a cargo de familiares que por su situación física, 

mental, intelectual o sensorial dependen de otro para realizar las actividades esenciales de la vida 

diaria. 

     Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

Cuidador Familiar. El cuidador familiar a que se refiere esta ley será la persona que siendo 

cónyuge, compañero o compañera permanente de la persona dependiente o teniendo un parentesco 

hasta el quinto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o primero civil con la misma, 

demuestre que le presta ayuda permanente para las actividades de la vida diaria, sin recibir una 

contraprestación económica por su asistencia y que por su labor de cuidador se ve impedido de 

desempeñarse laboralmente. 

Parágrafo. Para efectos de la protección derivada de la presente ley no se podrá reconocer más de 

un cuidador por persona dependiente.  

Dependiente Permanente Total. Persona que por su condición física, mental, intelectual o sensorial, 

o por razones de edad, se encuentre limitada en su autonomía o independencia de manera 

permanente, generando la necesidad de atención de parte de otra persona para realizar las 

actividades esenciales de la vida diaria.  

Parágrafo. La dependencia permanente total será calificada por la Junta de Invalidez que 

corresponda, de conformidad con el decreto 2463 de 2001. 

Actividades de la Vida Diaria. Para efectos de la presente ley se entenderán como actividades de la 

vida diaria aquellas indispensables para llevar una vida digna y en las cuales la persona con 

dependencia requiere asistencia permanente, tales como bañarse, preparar alimentos, alimentarse, 
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vestirse, trasladarse, acceder a los servicios de salud o hacer las necesidades fisiológicas, así como 

actividades instrumentales como desplazamiento y ayuda para realizar trámites tendientes a 

satisfacer las necesidades básicas. 

 

     Artículo 3º. Registro de Cuidadores.  Las secretarías de salud de cada municipio llevarán el 

registro de los cuidadores familiares, donde conste por lo menos la identificación plena de la 

persona dependiente y del cuidador y el lugar de residencia de ambos. Para acceder a los beneficios 

como cuidadores, será indispensable acreditar la inclusión en este registro.  

Los Concejos Municipales y Locales de Discapacidad de conformidad con la Ley 1145 de 2007, 

harán seguimiento del registro de cuidadores y del cumplimiento de la presente normatividad. 

 

     Artículo 4°. Derechos del Cuidador Familiar. El sistema de salud en el cual se encuentre inscrito 

el dependiente permanente total, garantizará a su cuidador familiar debidamente registrado como 

tal, acceso a políticas de apoyo instrumental, apoyo emocional y apoyo social.  

Para efecto del presente artículo se entenderá lo siguiente:  

 

Apoyo instrumental: Acceso a elementos, medios y mecanismos que garanticen el bienestar del 

dependiente permanente y permitan cumplir la función de cuidador. 

Apoyo emocional: Acceso a programas que garanticen la estabilidad sicológica y el entendimiento 

de su situación y la de la persona a quien cuida y el enfrentamiento de retos, temores y duelos, 

asociados con la función de cuidador.  

Apoyo social: Acceso a planes de recreación, socialización y esparcimiento. 

 

     Artículo 5º. Capacitación de los Cuidadores Familiares. Además de los apoyos mencionados en 

el artículo anterior, el Sistema de Salud al cual se encuentre afiliado el  dependiente permanente 

total, debe garantizar una capacitación permanente a los cuidadores familiares en casa sobre la 

enfermedad o padecimiento de la persona a su cuidado, así como en técnicas de cuidar en el hogar, 

primeros auxilios y manejo de medicamentos. 

 

     Artículo 6º. Derechos en Salud del Cuidador. El cuidador familiar que por sus propios ingresos 

no tenga acceso al sistema contributivo en salud como cotizante, tendrá prelación para su 
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inscripción en el sistema subsidiado de salud, siempre y cuando pertenezcan a los niveles 1,2 y 3 

del SISBEN.  

Sin embargo si la persona dependiente permanente total pertenece al sistema contributivo en salud 

como cotizante y no tiene inscritos beneficiarios mayores de edad, como cónyuge, compañero o 

compañera permanente, padres o hijos estudiantes, podrá inscribir como beneficiario con todos los 

derechos y deberes, a su cuidador familiar siempre que se acredite la dependencia económica. 

 

     Artículo 7º. Beneficios Pensionales. El cuidador familiar, debidamente registrado y acreditado 

como tal,  en el evento de no ser pensionado ni tener ingresos que lo obliguen a cotizar al sistema 

general de pensiones, tendrá derecho a ser beneficiario del fondo de solidaridad pensional en la 

subcuenta de solidaridad, acreditando los requisitos exigidos para ser beneficiario. 

Sin embargo en los casos en que por razón de la edad el cuidador manifieste la imposibilidad de 

participar como cotizante a través de la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad pensional, 

podrá ser beneficiario en el mismo fondo a través de la subcuenta de subsistencia, acreditando 

únicamente el requisito de edad exigido para este beneficio.      

 

     Artículo 8º.  Prelación en Servicios Sociales Prestados por el Estado. Cuando el cuidador 

familiar no tenga ingresos propios ni acceso a los sistemas de seguridad social, se garantizará la 

prelación de estos para ser inscritos en los planes de alimentación, educación, vivienda y recreación 

ofrecidos por el Estado. 

 

     Artículo 9º. Fuerza Pública. Extiéndanse los beneficios de la presente Ley a las personas que de 

acuerdo con el Artículo 2º de la presente, sean denominados como cuidadores familiares de 

personal de la Fuerza Pública. 

 

     Artículo 10º. Ampliación de los Planes Obligatorios en Tareas de Cuidadores. El Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud, o quien haga sus veces, incluirá tanto en el sistema 

contributivo como en el sistema subsidiado, los insumos y elementos de carácter clínico, que 

faciliten la actividad de los cuidadores familiares, respecto al apoyo que deben prestar a las 

personas con dependencia permanente total en los cuidados de la vida diaria. El Consejo Nacional 

de Discapacidad velará por esta incorporación y hará seguimiento de la misma. 
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     Artículo 11º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las normas que le 

sean contrarias.    

 

Exposición de Motivos 

 

     La Constitución Política de 1991, al reconocer y consagrar los Principios Fundamentales del 

Estado Colombiano, establece que el mismo está fundado en el respeto de la dignidad humana, la 

solidaridad y la prevalencia del interés general; en el Artículo 13 establece: “El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran 

en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometa”. “Mediante el cual se crea la figura del Cuidador Familiar en casa para personas en estado 

de dependencia, se modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. 

Como derechos fundamentales de los Colombianos, nuestra Carta Política, enfatiza que el  derecho 

a la vida es inviolable (Art. 11 C.N.), y en este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que 

este “no se supedita al mero mantenimiento de un conjunto de condiciones biológicas; debe incluir 

la atención de aquellas condiciones que permiten el desarrollo pleno de las facultades humanas 

(Corte Constitucional, Sentencia T 1041 de 2006). Así mismo, La Constitución Política de nuestro 

País, incluye el reconocimiento de derechos especiales, como los transcritos a continuación, de 

donde se deriva su carácter humanista. 

 

     Art. 43.  Igualdad y protección de la mujer. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 

embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de 

este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. 

 

     Art. 44.  Protección de la niñez. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 



50 

 

 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

     Art. 45.  Protección de los Jóvenes. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

 

     Art. 46.  Derechos de las personas de la tercera edad. El Estado, la sociedad y la familia 

concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 

integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad 

social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. 

 

     Art. 47.  Protección a débiles físicos y psíquicos. El Estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 

prestará la atención especializada que requieran. 

 

     El artículo 48 define la obligatoriedad de la seguridad social como servicio público, que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios  de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en  los términos que establezca la ley. 

     En cuanto al servicio de salud el artículo 49 señala que es un servicio  público a cargo del Estado 

y que este debe  garantizar a todas las personas el acceso a los  servicios de promoción, protección y 

recuperación  de la salud. “Corresponde al Estado organizar, dirigir y  reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los  habitantes y de saneamiento ambiental conforme a  los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad”.  

     En ese sentido, la atención a las personas en estado de dependencia, ya sea por enfermedad 

crónica, aguda o transmisible, accidente, defecto genético de nacimiento entre otras, es una 

responsabilidad del Estado en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto ha 

dicho la Corte Constitucional: 

     En efecto, con fundamento en la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la salud  y 

a la vida digna, en varias ocasiones esta Corte se ha pronunciado sobre el derecho a la  prestación 

continúa, permanente y sin interrupciones, de los servicios de atención  médica y de recuperación 



51 

 

 

de la salud. Esto por cuanto, entre otras razones, el servicio de salud debe ser prestado en 

concordancia con el principio de  eficiencia. Sentencia T 998 de 2007. Corte Constitucional. 

     La jurisprudencia constitucional derecho a la vida éste no hace relación exclusivamente a la vida 

biológica, sino que abarca también las condiciones de vida correspondientes a la dignidad intrínseca 

del ser humano. Ha tratado entonces del derecho a la vida digna, y se ha referido al sustrato mínimo 

de condiciones materiales de existencia, acordes con el merecimiento humano, llamándolo mínimo 

vital de subsistencia” 

     El ser humano,(...)necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de 

modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías orgánicas, aun cuando no tengan el carácter de 

enfermedad, afectan esos niveles, alterando sensiblemente la calidad de vida, resulta válido pensar 

que esa persona tiene derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus 

dolencias, a buscar, por los medios posibles, la posibilidad de una vida mejor, que no obstante las 

dolencias, pueda llevarse con dignidad. 

     Una persona enferma, con capacidades físicas o mentales disminuidas por factores personales o 

externos, sin pleno uso de sus funciones y, por lo tanto, sin posibilidad de valerse  por sí misma, es 

una persona con menos autonomía.  Para recuperar sus capacidades generalmente  requiere de 

atención y protección, temporal o  definitiva, bien sea por parte de la familia, de la  comunidad o 

del Estado. 

     La solidaridad como fundamento de la organización política se traduce en la  exigencia dirigida 

principalmente al Estado,  pero también a los particulares, de intervenir  a favor de los más 

desventajados de la  sociedad cuando éstos no pueden ayudarse a sí mismos.”   

     Así, mientras el Congreso, (…) no establezca lo contrario, es el Estado – con cargo a los 

recursos tributarios y no tributarios – el llamado a asumir las cargas positivas necesarias para 

impedir que la persona humana sea despojada, por las circunstancias en que se halla, de su dignidad 

y sus derechos fundamentales. 

 

     La responsabilidad que le cabe a las autoridades públicas en la ejecución de sus servicios 

sociales es máxima, dado que mientras el legislador no distribuya las cargas sociales de manera 

razonable entre el Estado y las organizaciones e instituciones sociales, el Estado no puede disculpar 

su inacción en que otros deben hacer lo que el legislador democrático no les ha asignado.” 

http://www.sinab.unal.edu.co:2100/serverfiles/load_file_cor.php?norma_no=59399
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     Sobre las prestaciones: las personas de la tercera edad: “los servicios de la seguridad social 

integral y el  subsidio alimentario en caso de indigencia (art. 46 inc. 2 C.P.) “frente a los 

discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, el Estado está obligado a adelantar una política de 

previsión, rehabilitación e integración social, de forma que se les preste la atención especializada 

que ellos requieren (art. 47 C.P.). 

     Necesidad de Cuidado: Una consideración importante en el tema de la autonomía de la persona 

para determinarse, es que el enfermo crónico, depende plenamente de otra persona, pues por su 

condición de enfermo, con capacidades físicas o mentales disminuidas por factores personales o 

externos, sin pleno uso de sus funciones y, por lo tanto, sin posibilidad de valerse por sí misma, es 

una persona con menos autonomía. 

     La concesión de este beneficio se justifica además de la pérdida de autonomía del paciente que 

le genera una dependencia, en  la afectación patrimonial suya y de su núcleo familiar, teniendo por 

una parte que deben asumir los altos costos de tratamientos y medicamentos y por otra el cuidado, 

lo que lleva a que uno de los miembros deba retirarse de su empleo y por ende dejar de percibir 

ingresos.  

     Tendríamos entonces además de una dependencia funcional una económica, pues el enfermo no 

se encuentra en condiciones de trabajar y su cuidador también debe retirarse de la actividad 

económica que desempeña y dedicarse al cuidado de aquel. Nos proponemos legislar en beneficio 

de estos cuidadores familiares al  consagrar el reconocimiento  jurídico de los mismos. 

 

Legislación Existente del Cuidado en Casa 

 

     En la Resolución No. 5261 de Agosto 5 de 1994 por medio de la cual se estableció el MANUAL 

DE ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL PLAN OBLIGATORIO 

DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, está 

consagrado en su artículo 8° la Asistencia Domiciliaria la cual define de la siguiente manera: “Es 

aquella que se brinda en la residencia del paciente con el apoyo de personal médico y/o paramédico 

y la participación de su familia, la que se hará de acuerdo a las Guías de Atención Integral 

establecidas para tal fin.” 

     Y en el artículo 6° esta misma Resolución establece: “La inscripción obligatoria en las Guías de 

Atención Integral: El Ministerio de Salud orientará la adopción de Guías de Atención Integral, para 
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las principales enfermedades en razón del perfil de morbimortalidad y del costo efectividad de sus 

tratamientos, las cuales deberán contener sin excepción actividades de promoción y fomento de la 

salud prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad específica. Todo 

paciente que padezca alguna enfermedad cuyo manejo este definido en una de las Guías de 

Atención Integral, deberá inscribirse en ella y seguir las recomendaciones tendientes a mantener su 

salud, recuperarse de la enfermedad y a evitar consecuencias críticas”.  

    De igual forma,  la Resolución 5261 de 1.994 define la Enfermedad Ruinosa o Catastrófica, así: 

….aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y 

bajo costo efectividad en su tratamiento. 

     Como podemos apreciar nuestra legislación por ningún lado consagra la dependencia de una 

persona y menos aún norma alguna que permita atender a las personas que sufren dependencia 

ocasionada por la edad o por enfermedad crónica. No obstante, no está regulada la dependencia 

generada por la edad o por enfermedad crónica, si no que aún más grave, algunas de las 

enfermedades que la generan, están excluidas de la obligación del Estado; podemos ver: 

 

     Artículo 18 de la Resolución 5261 de 1.994: “DE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIUONES 

DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD: En concordancia con lo expuesto en artículos anteriores 

y para poder dar cumplimiento a los principios de universalidad, equidad y eficiencia enunciados en 

la ley 100 de 1.993, el plan obligatorio de salud tendrá exclusiones y limitaciones que en general 

serán todas aquellas actividades, procedimientos, intervenciones y guías de atención integral que no 

tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; aquellos 

que sean considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, y aquellos que expresamente se 

definan por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, incluyendo los que se describen a 

continuación:  

 

 Actividades, procedimientos e intervenciones para las enfermedades crónicas, 

degenerativas, carcinomatosis, traumáticas o de cualquier índole en su fase terminal, o 

cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación. Podrá brindarse soporte 

psicológico, terapia paliativa mantenimiento. Todas las actividades, intervenciones y 

procedimientos deben estar contemplados en las respectivas Guías Integrales de Atención”. 
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     Pero a pesar de lo consagrado en el anterior artículo, a renglón seguido en el artículo 33 se 

establece: TRATAMIENTO PARA PACIENTE CRONICO QUE SUFRE PROCESO 

PATOLOGICO INCURABLE: El paciente crónico que sufre un proceso patológico incurable, 

previo concepto médico y para mejorar su calidad de vida, podrá ser atendido en forma integral 

fundamentalmente a nivel de su domicilio, con la participación activa del núcleo familiar”. 

Pareciera que el cuidado en casa estuviera regulado cuando en el artículo 33 se dice: …podrá ser 

atendido en forma integral fundamentalmente a nivel de su domicilio, con la participación activa 

del núcleo familiar”; sin embargo no se hace efectivo en la realidad.  

     Podemos afirmar, que aunque el Plan obligatorio de Salud POS y algunas EPS incluyen algún 

nivel de atención domiciliaria, estos son insuficientes para las necesidades de las personas 

dependientes las 24 horas del día; de allí que sea necesario legislar en beneficio de estas personas 

para cumplir el principio fundamental de una vida digna y como ha dicho la Corte Constitucional 

las personas tenemos derecho fundamental al mínimo vital que ha sido reconocido desde 1.992 en 

forma extendida y reiterada por la jurisprudencia, como un derecho que se deriva de los principios 

del Estado Social de Derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos 

fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de 

protección especial a persona en situación de necesidad manifiesta, dado el carácter de derechos 

directa e inmediatamente aplicables de los citados derechos. 

 

Beneficios Consagrados en el Proyecto de Ley  

 

Para los Cuidadores:  

 

 Se prevé la cualificación de los profesionales y la formación de los cuidadores. 

 Para los cuidadores no profesionales, acciones de apoyo, programas de capacitación, 

información, y medidas para atender periodos de descanso. 

 

Impacto Fiscal y Fuentes de Financiación  

 

     Siendo coherente con la ley 819 de 2003 cuyo ARTÍCULO 7o. decreta: “ANÁLISIS DEL 

IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto 
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de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse 

explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  

     Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 

generada para el financiamiento de dicho costo”. 

     Y teniendo en cuenta que el Ministerio de la Protección Social “…considera a la condición de 

discapacidad y al riesgo de padecerla, como el conjunto de condiciones ambientales, físicas, 

biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden afectar el desempeño de una actividad 

individual, familiar o social en algún momento del ciclo vital. Es decir, la discapacidad tiene una 

dimensión superior a la de un problema de salud individual, y por tanto afecta al individuo en 

relación con su familia y en su integración social. La discapacidad no necesariamente es una 

desventaja; es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que 

genera tal condición”. Es indispensable redireccionar los recursos con los que cuenta el Estado 

Colombiano, para atender a aquellas personas que se encuentran en condiciones de debilidad 

manifiesta, en atención al artículo 13 de nuestra Constitución política.  

     Frente al tema pensional tal y como lo establece el articulado del presente proyecto de ley, el 

cuidador familiar de la persona dependiente permanente total  , en el evento de no ser pensionado ni 

tener ingresos que los obliguen a cotizar al sistema general de pensiones, tendrá derecho a ser 

beneficiarios del fondo de solidaridad pensional en la subcuenta de solidaridad. 

 

     Sin embargo en los casos en que por razón de la edad la persona manifieste la imposibilidad de 

participar como cotizantes a través de la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad 

pensional, podrá ser beneficiario en el mismo fondo a través de la subcuenta de subsistencia, 

acreditando únicamente el requisito de edad exigido para este beneficio. 

     Esto en concordancia con el artículo 2, literal I, de la Ley 797 de 2003 que a la letra dice: “El 

fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los 

grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a 

los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, 

deportistas, madres comunitarias y discapacitados. Créase una subcuenta de subsistencia del Fondo 

de Solidaridad Pensional, destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de 
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pobreza extrema, mediante un subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación se establece en 

esta ley…”.   

     Así mismo, y en virtud de los estipulado por la Ley 361 de 1997 que en su artículo 4 expresa:  

“Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio 

de los derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, siendo obligación ineludible del 

Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación 

adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos 

fundamentales económicos, culturales y sociales”. En este sentido el Estado deberá concurrir a la 

financiación de este proyecto de ley.   

 

     Ahora bien, se tiene en cuenta lo expuesto por la ley Colombiana y se conoce lo que reglamenta 

para los cuidadores de personas con enfermedad crónica, para la presente investigación se solicitó a 

los participantes la autorización de las intervenciones mediante un consentimiento informado, el 

cual tuvo como fin proporcionar la suficiente información para que los participantes tomaran la 

decisión de aceptar participar en ésta investigación  Se debe tener presente que la firma de éste 

consentimiento, no garantiza que en realidad se haya obtenido el mismo, por lo que el investigador 

debe hacer respetar los códigos de ética relativos a la participación de los sujetos humanos en 

investigaciones. 
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Marco Metodológico 

 

     El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo de corte descriptivo, en dónde se 

buscó determinar la efectividad de las técnicas cognitivo-conductual en cuidadores de personas con 

enfermedad crónica para luego a través del pre-test identificar las características emocionales de los 

cuidadores, con el fin de intervenir a los cuidadores a través de técnicas como la relajación, 

entrenamiento en habilidades sociales, activación conductual y terapia grupal. Y por último evaluar 

la efectividad del programa. Por lo cual “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

     Así mismo el tipo de investigación que se utilizó es de corte descriptivo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) este tipo de investigación busca especificar características y  rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, detallar cómo es y cómo se manifiesta la 

problemática de estudio; se pretende medir o recoger la información de manera independiente sobre 

los conceptos a los que se refiere. 

 

Diseño de Investigación 

 

     El diseño de investigación del presente trabajo de grado es de tipo cuasi-experimental, 

transversal esto es, se considera un estudio cuasi-experimental dado que el grupo o participantes no 

fueron escogidos aleatoriamente, el grupo tratamiento sirve como el mismo grupo control (se 

compara el “antes” con el “después”). Adicional a ello con la población no habrá un tiempo 

adicional al de las intervenciones para realizar seguimientos a los participantes que están en el 

estudio. Entonces esta investigación es de corte transversal ya que los datos del fenómeno de 

estudio se recolectan en un tiempo único; se describe la variable y se analiza su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 
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Participantes 

 

     Los participantes fueron cuidadores primarios de enfermos crónicos  de uno de los grupos 

conformados por la S.I.S (Secretaría de Integración Social) de la localidad de Tunjuelito de la 

ciudad de Bogotá.  Se realizó un muestreo  no probabilístico por conveniencia  ya que se elige un 

grupo de 23 personas cuidadoras de pacientes con enfermedades crónicas mayores de 30 años 

hombres o mujeres. 

     Fueron incluidos los cuidadores que tenían los pacientes crónicos y los diagnósticos claros de 

sus personas a cargo que aceptaron que se realizara la intervención por medio de  técnicas cognitivo 

conductuales en  cinco sesiones realizadas en el mes de Junio del año 2015. 

     Por otro lado  se excluyeron los cuidadores que tenían pacientes en condición de discapacidad 

pero no asociado a las enfermedades crónicas. Se identificó como cuidador primario aquella 

persona que ejecutaba las tareas de cuidado que requería un paciente con enfermedad crónica  

perteneciente al proyecto 721  que obtiene un bono de alimentación para la persona enferma 

crónica. 

     Se consideraron como criterios de inclusión ser  cuidadores mayores  de 30 años, saber  escribir 

y/o   firmar  para el consentimiento informado y aceptar  los cuatro encuentros estipulados para la 

intervención. Como criterios de exclusión se tomó en cuenta que los cuidadores no participaran en 

otros proyectos o programas de intervención. 

 

Instrumentos 

 

Escala de Sobrecarga de Zarit 

 

     La escala de sobrecarga de Zarit es un instrumento que cuantifica el grado de sobrecarga que 

padecen los cuidadores de las personas dependientes. Aunque no es el único que se ha empleado 

para cuantificar el grado de sobrecarga, sí es el más utilizado y se dispone de versiones validadas en 

Inglés, Francés, Alemán, Sueco, Danés, Portugués, Español, Chino, Japonés, etc. 
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 La versión original en inglés, que tiene copyright desde 1983, consta de un listado de 22 

afirmaciones que describen cómo se sienten a veces los cuidadores; para cada una de ellas, el  

cuidador debe indicar la frecuencia con que se siente así, utilizando una escala de medición  ordinal 

que consta de 1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (algunas veces), 4 (bastantes veces) y 5 (casi siempre). Las 

puntuaciones obtenidas en cada ítem se suman, y la puntuación final representa el grado de 

sobrecarga del cuidador. Por tanto, la puntuación global oscila entre 0 y 88 puntos. Esta 

codificación en una escala de 0 a 4 es la que se sigue en las versiones del cuestionario en todos los 

idiomas, ya que hasta el momento no se ha encontrado ninguna en la cual se modifique la 

codificación original. 

 

     A continuación se referirá la situación específica presentada en diferentes países en los que se 

aplicó la prueba de Zarit a los cuidadores y la manera en la que en estos lugares se ha hecho la 

lectura y el análisis de la misma. En primera medida,  España es un país en el que el análisis del 

cuestionario ha generado resultados altos respecto al puntaje global de sobrecarga en los 

cuidadores,  pero al hacer una visualización un poco más profunda,  se logra comprobar  que en este 

país se alteraron los valores de la calificación de la escala lo que no permite que los resultados sean 

confiables en el mismo porcentaje. 

 

     En México las propiedades psicométricas de la escala de carga del cuidador de Zarit, se realizó 

un análisis de discriminación de reactivos mediante la prueba T de Student, un análisis factorial 

exploratorio y un análisis factorial confirmatorio para determinar la estructura conceptual de la es-

cala, y finalmente un análisis de las relaciones entre la escala de carga con la de salud y la de estrés 

percibido mediante el coeficiente de correlación de Pearson para obtener evidencias de su validez. 

Asimismo, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach (2014) para determinar su confiabilidad. 

 

     Con el fin de identificar la capacidad discriminativa de cada uno de los reactivos se realizó una 

prueba t de Student para muestras independientes entre el grupo con las calificaciones más altas y el 

grupo con las calificaciones más bajas, tomando como criterio de clasificación los percentiles 75 y 

25, respectivamente. Los 22 ítems mostraron un poder discriminativo pues todos los valores t 

fueron significativos al nivel de 0,01.  
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     Posteriormente, se realizó un análisis factorial exploratorio utilizando el método de máxima 

verosimilitud con rotación ortogonal varimax. El índice Kaiser-Meyer- Olkin mostró un valor de 

0,86. El test de Esfericidad de Bartlett fue significativo Chi cuadrada=1040,27, p=0,000, indicativo 

de la presencia de correlaciones significativas y la pertinencia de llevar a cabo el análisis factorial. 

 

    De igual manera el criterio que se siguió para considerar un reactivo dentro de un factor fue que 

presentara una carga factorial igual o mayor a 0,40 y sin carga factorial similar en otro factor. Una 

vez considerados estos criterios se eliminaron siete ítems quedando la escala conformada por tres 

factores que explicaron el 50% de la varianza.  

      

Además, el primer factor denominado impacto del cuidado quedó integrado por los reactivos 

2, 3, 10, 11 y 12 hace referencia a aquellas cuestiones relacionadas con los efectos que la prestación 

de cuidados a un familiar tiene para el cuidador.  

      

También, el segundo factor llamado relación interpersonal quedó integrado por los reactivos 

5, 6, 9, 13 y 19. Hace referencia a aquellas emociones o sentimientos que aparecen en la relación 

que el cuidador mantiene con la persona a la que cuida: agobio, vergüenza, enfado, tensión, inco-

modidad e indecisión hacia su familiar y su cuidado. Y finalmente el tercer factor denominado 

expectativas de auto eficacia (este último término entendido de acuerdo con la clasificación de 

Bandura, 1987), quedó integrado por los reactivos 20 y 21. Reflejan las creencias del cuidador 

sobre su capacidad para cuidar a su familiar. 

 

     En Chile  para la validez de constructo, se correlacionaron (Pearson) ambas escalas con la escala 

de depresión, y con indicador único de sobrecarga. Se consideró una asociación fuerte con 

coeficiente de correlación ≥0,538,41; Se consideró este procedimiento como válido, dados los altos 

niveles de validez y confiabilidad que caracterizan la Escala de Zarit  en los estudios 

internacionales descritos.  También se determina la confiabilidad desde la consistencia interna con 

alfa de Cronbach. Se consideraron valores ≥0,75 como alta consistencia. 
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     Otros instrumentos 

 

Cuestionario de Salud SF-12 

 

     La calidad de vida relacionada con la salud se ha convertido en los últimos años en un objetivo 

importante a ser alcanzado en el área de  la salud colectiva. Su evaluación viene siendo considerada 

como una nueva estrategia introducida para el análisis de resultados de intervenciones y/o 

programas terapéuticos. Como la CVRS es un concepto multidimensional, que representa la auto-

percepción y se construye a partir de la integración de una serie de características inherentes a la 

persona, como la salud física, mental y social, las cuales se expresan a partir de la interacción de 

factores propios del entorno geográfico y cultural en que vive y se desenvuelve el individuo, 

establecer con precisión como una condición de salud afecta al sujeto desde el punto de vista 

funcional y de su calidad de vida relacionada con la salud, es un proceso complejo y de difícil 

interpretación pues no existen indicadores precisos para su comprensión y conocimiento. 

 

     En 1991, se inició el proyecto conocido como “Evaluación internacional de la calidad de vida” 

(International Quality of Life Assessment Project, IQOLA) para traducir, adaptar y probar la 

aplicabilidad intercultural de un instrumento genérico denominado encuesta de salud SF-36 (Short 

Form 36 Health Survey) y posteriormente sus versiones cortas SF-12 (Short Form 12 Health 

Survey) y SF-6 (Short Form 6 Health Survey) , con el propósito de comparar la percepción 

de la salud de las poblaciones de los países participantes. En Colombia, algunos autores  han 

utilizado en los últimos 5 años cuestionarios y encuestas de salud genéricos como son el SF-36 , 

SF-12 y el Perfil de Salud de Nottingham (NHP) , ilustrando en gran sentido la participación de 

diferentes profesionales y argumentando la importancia de la medición y el estudio de esta 

dimensión de la salud. 

 

     El SF-36 es uno de los instrumentos genéricos más utilizados y sus propiedades psicométricas se 

han evaluado en más de 1000 trabajos. El SF-12 está formado por un subconjunto de 12 ítems del 

SF-36;  la calidad de vida relacionada con la salud se ha convertido en los últimos años en un 
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objetivo importante a ser alcanzado en el área de la salud colectiva. Su evaluación viene siendo 

considerada como una nueva mediante regresión múltiple (seleccionando uno o 2 ítems de cada una 

de las dimensiones del SF-36), a partir de los cuales se diseñaron los constructos o sumarios del 

componente físico (SCF-12) y mental (SCM-12) como puntuaciones adicionales. 

 

Actualmente se disponen los resultados de consistencia interna, validez y valores de 

referencia de la versión Colombiana del SF-36 publicados en 2007 en pacientes con dolor músculo-

esquelético, depresión mayor, Diabetes mellitus y personas sanas, pero aún se desconocen valores 

de la versión corta SF-12. 

 

Escala de Depresión CES-D 

 

     Es una breve escala de autoinforme desarrollada para evaluar los signos de depresión de un 

paciente experimentados en la última semana. Fue desarrollada en 1977 por Lenore Radloff. Los 

ítems de la escala son los síntomas asociados con la depresión, como lo es sentimientos de culpa e 

inutilidad, sentimientos de impotencia y desesperanza, pérdida de apetito, alteraciones del sueño 

entre otras. Esta escala tiene un alfa de Cronbach que van desde 0.85 hasta 0.90 y su validez de 

constructo se ha demostrado, se ha encontrado que es una medida útil para los síntomas depresivos, 

sin embargo en cuanto a la detección de depresión clínica o depresión mayor no resulta ser una 

buena herramienta. (Radloff, 1977). 

 

Valoración de la Reacción del Cuidador (CRA) 

 

     El CRA (siglas en inglés) mide la carga de los cuidadores en 24 ítems. Tiene cinco subescalas: 

dignidad de los cuidadores, escasez de ayuda de la familia, impacto de las preocupaciones 

económicas, administración del tiempo y condiciones de salud. Los resultados más altos 

representan respuestas positivas del cuidador, es decir menos carga del cuidador. El CRA se ha 

utilizado en cuidadores de cáncer con muy buenos resultados, especialmente en países como 
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Taiwan. Cuenta con un alfa de Cronbach entre 0.57 y 0.85 y tiene validez de constructo. (Pinto, 

2010). 

 

Escala de Capacidad de Cuidados en Domicilio ECCD 

 

     Esta escala evalúa la utilidad práctica de una herramienta que cuantifica de forma objetiva, 

numérica, el potencial socio familiar de cuidados domiciliarios en pacientes paliativos. La escala se 

basa en el formulario expuesto que evalúa 5 dimensiones: cuidadores, características del 

domiciliario, situación socioeconómica, asistencia médica y otros apoyos sociales, cada una de ellas 

se desglosa en ítems que se cuantifican numéricamente pudiendo oscilar el resultado total entre 0 y 

100. 

     En los resultados se detalla el estudio estadístico descriptivo de las puntuaciones generales 

obtenidas, la distribución de los resultados obtenidos por frecuencia y porcentaje, así como los 

valores alcanzados en cada una de las dimensiones consideradas individualmente (Carmona, 

Fernández, Gómez y Romero, 2005). 

 

Escala de home death assesment tool para evaluar la capacidad de apoyo asistencial e 

instrumental familiar. 

 

     Se le presenta al sujeto un cuestionario compuesto por cierto número de proposiciones  a las que 

la persona contesta con una respuesta positiva o negativa, además indica el grado en que lo hace.      

Los resultados son sometidos a un análisis cuantitativo y se le asigna a la persona un número que 

representa su posición en un continuum de aceptación – rechazo, reflejando la actitud de dicha 

persona con respecto al objeto en cuestión (Escamez y Ortega, 1988). 

 

Procedimiento 

 

     A continuación se evidencia el procedimiento que se llevó a cabo para la ejecución del programa 

de intervención para los cuidadores de pacientes crónicos: 
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 Promoción de las actividades: Citar y reunir a los cuidadores que estaban previamente 

caracterizados por la secretaría de integración social con el proyecto 721 para realizar la 

contextualización a los cuidadores de enfermos crónicos de los beneficios del programa 

de intervención, quienes tomaron la decisión de participar firmaron en ese mismo 

momento el formato de consentimiento  informado, leído previamente por una de las 

investigadoras encargadas. 

 

      Evaluación inicial: Se realiza la aplicación del pre test de sobrecarga de Zarit a cada 

uno de los cuidadores y se explica la manera en la que se realizaran los encuentros, los 

objetivos y se concertan entre ambas partes los lugares en los que se realiza la aplicación 

de las sesiones. 

 

 

     Intervención 

 

     Sesión 1 (Anexo 3). Se aplica la técnica de Relajación, con el fin de ofrecer herramientas que 

fortalezcan a los cuidadores primarios sobre el manejo de las emociones, la ansiedad y las 

situaciones estresantes. 

     Sesión 2 (Anexo 4). Se aplica la técnica de entrenamiento de habilidades sociales tomando como 

base  la comunicación,  para identificar las acciones y el tipo de lenguaje que favorece el desarrollo 

de la comunicación y  de esta manera brindar estrategias de apoyo en casa para el mejoramiento de 

la comunicación.  

     Sesión 3 (Anexo 5). Se interviene por medio de la activación conductual para que los cuidadores 

hagan un reconocimiento de hábitos, y de esta manera se puedan dar  a conocer las actividades que 

realizan los cuidadores en su diario vivir con el fin de identificar la rutina diaria y que por medio de 

la reflexión se genere conciencia en  ellos de la importancia que tiene el aprovechamiento del 

tiempo libre. 

     Sesión 4 (Anexo 6). Psicoeducacion,  en donde se debe reconocer cual es la importancia de la 

relajación y los tipos de respiración, identificando el beneficio que trae al cuerpo, también aclarar 

cuáles son los tipos de comunicación que existen y hacer énfasis en la comunicación asertiva para 
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que se dé el uso adecuado de la misma y para finalizar hacer el análisis de  un cronograma de 

rutinas diarias por medio de ayudas visuales para que los cuidadores identifiquen una rutina que les 

brinde bienestar. 

 

 

Evaluación final   

 

     Al terminar la ejecución  de las sesiones  del programa de intervención se aplicó nuevamente el 

cuestionario de sobrecarga de Zarit para evaluar la efectividad del programa de intervención en la 

disminución de la carga emocional y se comenta con los cuidadores participantes cuáles fueron los 

cambios que ellos identificaron en sí mismos tras la intervención y la planificación de una nueva 

rutina, su opinión general de la misma y si lo aprendido puede ser generalizado a otros aspectos de 

su vida y de qué manera aporta o se podrá multiplicar lo aprendido para otras personas con 

situaciones y estilos de vida similares. Los resultados luego de realizar el análisis del pre test y el 

post test arroja un cambio significativo en los niveles de sobrecarga del cuidador lo que indica que 

el programa de intervención fue efectivo. 
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Resultados 

 

     A continuación se presentaran los resultados obtenidos en la investigación: Efectividad de un 

programa de intervención de técnicas cognitivo-conductuales en cuidadores primarios de personas 

con enfermedad crónica, en la cual se utilizó la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

instrumento que se aplicó a los cuidadores en dos momentos, cómo pre-test para identificar línea de 

base, del cual se partía con los cuidadores y post-test con el fin de determinar los cambios 

generados por la aplicación de las técnicas cognitivo comportamentales,  la aplicación fue de la 

siguiente manera: 20 participantes en el pre-test y 17 participantes en el post-test. La muestra está 

conformada por 20 personas, cuidadores de pacientes con enfermedad crónica cómo: epilepsia, 

obesidad, esclerosis múltiple entre otras.  

A continuación se relacionan los resultados obtenidos del pre-test 
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Estadísticos 

 
Genero Edad Escolaridad  Estado Civil 

N Válidos 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1,25 55,55 7,30 2,45 

Mediana 1,00 55,00 5,50 2,00 

Moda 1 65 5 2 

     

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

 

     A través del análisis que se realiza por medio del paquete estadístico SPSS se encontró  que  hay 

un promedio de edad  en los cuidadores de 55 años y que entre estos cuidadores predominan las 

mujeres casadas, la edad  implica que las actividades sean diseñadas a partir las habilidades y las 

tareas que ellos puedan desarrollar; también se puede observar que hay un promedio de escolaridad 

de 7, 30 lo que indica que aproximadamente  la mitad de los cuidadores estudiaron hasta el grado 

séptimo. Siendo este un dato importante para que en la psicoeducacion se utilicen estrategias 

pedagógicas y didácticas adecuadas para que el objetivo de las intervenciones sean comprendidas a 

cabalidad por cada uno de los participantes. 

      

Respecto a la moda, nos indica que las mujeres son las que más se repiten, la mayor 

cantidad de cuidadoras tienen 65 años y la escolaridad que indica es que cursaron la mayoría de 

ellas hasta quinto de primaria, lo que permite que en las sesiones se tenga más claridad respecto a 

las planificaciones sin que interfiera la edad y la escolaridad de estas cuidadoras. 
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Género 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Mujer 15 75,0 75,0 75,0 

Hombre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

     

     Las mujeres a las cuales se les hará la aplicación de las diferentes técnicas cognitivo 

conductuales son 15 equivalentes al 75 %   y los hombres cuidadores son 5 equivalentes al 25 % de 

la población a trabajar; describiendo anteriormente el 100% de los cuidadores a los que se les 

aplicaran las diferentes técnicas. 
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Edad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 38 1 5,0 5,0 5,0 

40 1 5,0 5,0 10,0 

42 1 5,0 5,0 15,0 

45 2 10,0 10,0 25,0 

48 1 5,0 5,0 30,0 

52 2 10,0 10,0 40,0 

53 1 5,0 5,0 45,0 

55 2 10,0 10,0 55,0 

57 2 10,0 10,0 65,0 

63 1 5,0 5,0 70,0 

65 3 15,0 15,0 85,0 

68 1 5,0 5,0 90,0 

70 1 5,0 5,0 95,0 

76 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Paquete estadístico SPSS 
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     En cuanto a los cuidadores primarios a los que se les aplicaran las técnicas cognitivo 

conductuales pertenecen a un rango de edad entre los 38 años a los 76 años, la gráfica nos permite 

observar que el porcentaje más alto esta del 15 % que equivale a 3 cuidadores de 65 años, el 

siguiente porcentaje es del 10% correspondiente a las edades de 45, 52, 55 y 57 años, también  se 

cuenta con un cuidador de 38 años equivalente al 5% , uno de 40 años equivalente al 5% , uno de 

42 años equivalente al 5% y de la misma forma los cuidadores con edades de 48 , 53, 63, 68, 70 y 

76 respectivamente equivalentes cada uno de ellos con un 5% , lo que da como resultado un 100% 

total equivalente a los 20 cuidadores primarios. 
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Escolaridad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Tercero 1 5,0 5,0 5,0 

Cuarto 1 5,0 5,0 10,0 

Quinto 8 40,0 40,0 50,0 

Sexto 1 5,0 5,0 55,0 

Séptimo 1 5,0 5,0 60,0 

Noveno 1 5,0 5,0 65,0 

Once 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 
 

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

 

     La tabla anterior indica que un 40% de los cuidadores cursaron hasta el grado quinto de primaria, 

un 35 % cursaron hasta el grado 11 de bachillerato y un 25% cursaron tercero, cuarto, sexto, 

séptimo y noveno cada uno con un 5% respectivamente; estos indicadores permiten analizar la 

manera en la que las sesiones deben ir diseñadas y planificadas,  ya que no se tiene la seguridad de 

que todos los cuidadores escriban, lean o tengan  habilidades para la comprensión y para interpretar 

diferentes situaciones de una manera fácil y acorde a lo que se quiere llevar a cabo en cada una de 

las sesiones, por lo tanto los protocolos deben ser diseñados para que el 100% de los cuidadores 

tengan una participación activa en la totalidad de los encuentros. 
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Estado Civil 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Separado 6 30,0 30,0 30,0 

Casado 7 35,0 35,0 65,0 

Viudo 2 10,0 10,0 75,0 

Unión libre 2 10,0 10,0 85,0 

Soltero 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

     La  tabla anterior indica con claridad  que un 35% de los cuidadores participantes son casados, 

seguido de un 30% que son separados, el 15% de ellos son solteros, el 10% son viudos y el 10% 

viven en unión libre , lo que permite ver que la mayor cantidad de cuidadores son casados  y 

separados. 
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    En cuanto a los niveles de sobrecarga expresados por Zarit en el cuestionario  en la aplicación del 

pre-test arrojó que el 75% (15 cuidadores) poseen un nivel de sobrecarga intensa. Por su parte con 

un nivel de sobrecarga leve se observa un 15% (3 cuidadores) y por último un 10% (2 cuidadores) a 

partir del cuestionario refiere no tener sobrecarga. 

 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos del post-test: 
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Estadísticos 

 
Genero Edad Escolaridad Estado Civil 

N Válidos 17 17 17 17 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1,29 54,94 7,71 2,24 

Mediana 1,00 53,00 6,00 2,00 

Moda 1 45
a 5

a 1
a 

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

     A partir del análisis del paquete SPSS se encontró  que  hay un promedio de edad  en los 

cuidadores de 54 años y que entre estos cuidadores predominan las mujeres casadas, se observa que 

hay un promedio de escolaridad de 7, 71 lo que indica que aproximadamente  la mitad de los 

cuidadores estudiaron hasta el grado séptimo,; respecto a la moda la gráfica  indica que hay 

repeticiones en las diferentes características demográficas pero  sin embargo se puede ver que las 

mujeres son las que más se repiten, la mayor cantidad de cuidadoras tienen 45 años y la escolaridad 

que indica es que la mayoría de ellas  cursaron hasta quinto de primaria. 
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Género 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Mujer 12 70,6 70,6 70,6 

Hombre 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

      

     Las mujeres a las cuales se les realizo la aplicación de las diferentes técnicas cognitivo 

conductuales a 12 mujeres equivalentes al 70, 6  %   y los hombres cuidadores son 5 equivalentes al 

29,4 % de la población a trabajar; describiendo anteriormente el 100% de los cuidadores a los que 

se les aplicaron las diferentes técnicas. 
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Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 38 1 5,9 5,9 5,9 

40 1 5,9 5,9 11,8 

42 1 5,9 5,9 17,6 

45 2 11,8 11,8 29,4 

48 1 5,9 5,9 35,3 

52 2 11,8 11,8 47,1 

53 1 5,9 5,9 52,9 

55 1 5,9 5,9 58,8 

57 1 5,9 5,9 64,7 

63 1 5,9 5,9 70,6 

65 2 11,8 11,8 82,4 

68 1 5,9 5,9 88,2 

70 1 5,9 5,9 94,1 

76 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

     En la aplicación del post-test se evidenció que de los 17 participantes prevalecen las edades de 

45, 52, y 65 con un porcentaje del 11.8% cada uno. 
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Escolaridad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Cuarto 1 5,9 5,9 5,9 

Quinto 7 41,2 41,2 47,1 

Sexto 1 5,9 5,9 52,9 

Noveno 1 5,9 5,9 58,8 

Once 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

      

     En la aplicación del post-test se evidenció que de los 17 participantes 7 tienen un nivel de 

escolaridad hasta quinto de primaria y 7 son bachilleres cada uno responde a un porcentaje del 

41.2%. 
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Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Separado 6 35,3 35,3 35,3 

Casado 6 35,3 35,3 70,6 

Viudo 2 11,8 11,8 82,4 

Unión libre 1 5,9 5,9 88,2 

Soltero 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Paquete estadístico SPSS 

 

     En la aplicación del post-test se evidenció que de los 17 participantes el 35.3% son separados y 

otro 35.3% indica que los participantes son casados. 

 

                  

 

     Por su parte en el post-test hubo una disminución del 63% en cuanto a los cuidadores que según 

el cuestionario manifestaron tener una sobrecarga intensa 12% (3 cuidadores), por su parte el 41% 

se encuentran en un nivel de sobrecarga leve y el otro 41% no posee sobrecarga (7 cuidadores para 

cada nivel). 
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Discusión 

 

     En síntesis desde los aspectos analizados en ésta investigación se planteó la siguiente pregunta 

problema ¿Es efectivo un programa de intervención a través de las técnicas cognitivo-conductual 

para cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica?, para luego dar respuesta al 

objetivo principal que busca determinar la efectividad de un programa de intervención a través de 

técnicas cognitivo-conductual dirigido a cuidadores de personas con enfermedad crónica. 

 

    Los resultados obtenidos en el pre-test indican según los niveles de sobrecarga descritos en la 

escala de Zarit que el 75% de los participantes tienen una sobrecarga intensa o que hace evidente lo 

manifestado por George y Gwyther (1986) definen la sobrecarga como “… la dificultad persistente 

de cuidar y los problemas físicos, psicológicos y emocionales que pueden estar experimentando o 

ser experimentados por miembros de la familia que cuidan a un familiar con incapacidad o un tipo 

de deterioro…” (p. 253).  

 

     Por consiguiente, las técnicas cognitivo conductuales que se aplicaron permitieron que cada uno 

de los cuidadores conociera las diferentes herramientas que pueden ejecutar en su cotidianidad  para 

contribuir con el bienestar mental y físico de cada uno de ellos. En primera medida la relajación 

como procedimiento de reducción del exceso de activación no interviene únicamente en la 

dimensión fisiológica, sino también a las otras dos dimensiones relevantes de la emoción: los 

procesos cognitivos y la conducta manifiesta  (Fernández-Abascal, 1997), la relajación le permitió a 

los participantes asumir un rol diferente después de percibir las sensaciones que genera la relajación 

en su cuerpo y mente, tuvo alto impacto el hecho  que los músculos se distencionaran luego de una  

sesión de relajación, sin embargo la relajación que se aplicó a los cuidadores cumplió con los 

objetivos inicialmente planeados y obtuvo los resultados que la teoría nombra como la regulación 

de la frecuencia cardiaca, de la respiración, sensaciones de tranquilidad, disminución de ansiedad y 

mayor manejo de situaciones estresantes. 

 

     Por otro lado Gil y León (1998) definen el concepto de habilidad social como la capacidad de 

ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación 
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interpersonal y/o responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma 

efectiva.  

 

     Por consiguiente la comunicación como base de fortalecimiento de las habilidades sociales 

generó  reflexión por parte de los cuidadores,  ya que identificaron que la comunicación que más 

utilizaban era la agresiva, lo que le permite  a  cada uno de los pacientes vivenciar mayores niveles 

de ansiedad y menor bienestar, la teoría indica que darle el manejo adecuado a las palabras en el 

contexto independiente de cuál sea  y con cualquier persona,  facilita que los diálogos sean 

efectivos, que las redes de apoyo sean más amplias y evita que el cuerpo tenga reacciones 

fisiológicas o psicológicas generadas por el estrés y por esta razón se adquieran diversas patologías 

asociadas a la situación anteriormente descrita.  

 

Por lo tanto se hace énfasis en la comunicación asertiva y en algunos casos la pasiva, para 

que el cuidador tenga mayor manejo de la comunicación en casa tanto con el paciente crónico como 

con los cuidadores secundarios y las personas con las que genera contacto en la cotidianidad 

(médicos, enfermeros, vecinos, pacientes, profesionales a cargo entre otros). 

 

Del mismo modo la psicoeducación permitió que los cuidadores se sintieran cómodos e incluidos en 

las actividades, se tuvo en cuenta las características específicas de cada uno de los participantes 

optimizando el proceso de adaptación con intervenciones adecuadas que aportaran a las necesidades 

propias de la población y del contexto familiar y social que lo rodea (Colegio Oficial de Psicólogos, 

2002); las actividades estuvieron dirigidas a fortalecer al cuidador según sus habilidades y 

capacidades propias y se hicieran participes de forma voluntaria  independientemente de la labor o 

la tarea asignada. 

 

     En definitiva,  los cuidadores comprendieron y reconocieron por medio de la psicoeducación la 

gran importancia de hacer un cronograma que mantenga las responsabilidades adquiridas en su rol 

de cuidador , pero también el reconocimiento de las actividades que son de entera importancia para 

que tengan espacios de aprovechamiento de tiempo libre, de aprendizaje, capacitación y de cuidado 

personal, especialmente las acciones que se pueden dar para contribuir con la salud física y mental 

propia, del paciente crónico y de los individuos de la familia a la que pertenecen. 
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     Por último, se evidenciaron limitaciones en la investigación en cuanto a la inasistencia de tres de 

los cuidadores cuando se realizó la evaluación del post-test, otro aspecto que se presentó durante las 

intervenciones fue la asistencia de los cuidadores junto con la persona a su cuidado lo que permitió 

que se diera apertura a un espacio exclusivo para los pacientes en donde se desarrollaron otras 

actividades especialmente para ellos, sin ser esto motivos que alteraran los resultados finales. La 

literatura es real en el sentido del nivel de carga emocional que tiene el cuidador  y la vulnerabilidad 

para desarrollar comorbilidad de trastornos con ansiedad y depresión. 

     A través de la indagación teórica y empírica se encontró muy poca información sobre programas 

de intervención para cuidadores; en Colombia es escasa la importancia que se le ha dado a esta 

temática, son cortas las investigaciones realizadas para un tema que aborda a muchas familias y que 

en su mayoría pertenecen a niveles socioeconómicos que no favorecen la situación que afrontan, 

permitiendo mayor vulnerabilidad a las familias.  

 

     Se logra identificar la necesidad de crear programas que aborden atención psicológica para el 

cuidador donde permita un proceso adecuado de afrontamiento en el progreso de la enfermedad y  

un estilo de vida adecuado para él mismo, contribuyendo así mismo con el bienestar de todos los 

miembros de la familia y no solo de manera exclusiva para el enfermo crónico. La experiencia del 

trabajo realizado en esta investigación refleja que es necesario hacer esfuerzos para darle la 

importancia y sensibilizar al propio cuidador de la relevancia que tiene su autocuidado y que estos 

esfuerzos resultan ser importantes porque modifican la condición del cuidador y a su vez de la 

persona con la enfermedad crónica. 

 

Conclusiones 

 

Al realizar éste trabajo de investigación se quiso evaluar la efectividad de un programa de 

intervención por medio de técnicas cognitivo-conductuales para cuidadores primarios de personas 

con enfermedad crónica, de las que se obtuvo las siguientes conclusiones. 

      



82 

 

 

Existe una asociación entre el cuidador y el padecimiento de la enfermedad que tiene la 

persona a su cuidado, es decir los efectos que tiene el cuidador a nivel emocional y físico repercuten 

en el paciente y su enfermedad, dado que los cuidadores primarios ocupan un lugar esencial en la 

atención de estos pacientes, generando la carga principal de los cuidados, por esta razón se insiste 

en el atención del cuidador para que este no se convierta en un enfermo secundario por la 

sobrecarga emocional y física. 

 

Por otro lado se observa en la población que el rol de cuidador en su mayoría es asumido por 

la figura materna, solo en cuatro de los casos lo asume la figura paterna por lo tanto se puede decir 

que es la mujer quién asume la mayor responsabilidad cuando hay un miembro de la familia con 

una enfermedad crónica. 

      

Asimismo al tener en cuenta que la figura materna es la que asume el cuidado de la persona 

con la enfermedad crónica se deben generar mecanismos que permitan distribuir la responsabilidad 

del cuidado entre todo el núcleo familiar, lo cual permitirá que se desarrollen nuevas estrategias de 

afrontamiento y asumir de forma más asertiva el diagnóstico de la enfermedad y así evitar la 

sobrecarga en un solo miembro de la familia, en este caso la figura materna. 

     

Sin embargo desde el momento en que se realizaron las intervenciones se dio una serie de 

cambios cognitivos, comportamentales en el cuidador a partir de lo referido por ellos en cada una 

de las sesiones realizadas. Se indica que los cuidadores en el momento del diagnóstico manifestaron 

no tener vínculos sociales dado que esta labor demanda mucho tiempo. Adicional a ello la 

puntuación en la sobrecarga del post-test muestra que hay cuidadores que deben tener un 

seguimiento más profundo con el fin de lograr disminuir las cargas tanto físicas como emocionales 

y así también poder generar una estabilidad a su paciente, es decir que implementar intervenciones 

de tipo individual permitirá a los cuidadores tener un espacio propio donde su equilibrio emocional 

sea el adecuado y pueda trasmitirlo a su paciente. 

      

A su vez es indispensable estructurar tiempos para el cuidador donde le permitan asistir a 

actividades recreativas, sociales y espacios de encuentro familiar con el paciente para generar 

responsabilidades igualitarias entre el cuidador y los familiares, es importante mantener este tipo de 
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programas de intervención psicológica ya que son necesarios para los cuidadores con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sí mismos, para prevenir y evitar que el cuidador 

llegue a ser paciente. 

      

Por consiguiente se observó la necesidad de implementar nuevas alternativas o espacios 

diferentes que promuevan  el bienestar de los cuidadores, enfatizando en el autocuidado, la 

autonomía  a través de técnicas que logren sensibilizarles sobre la importancia de su labor y el 

impacto que tiene en los demás. Por consiguiente una de las técnicas más efectivas que se 

implementó y de la que se obtuvo mejor resultado fue en habilidades sociales, donde el objetivo 

principal era la comunicación asertiva dado a la labor que ellos tiene  con su paciente y sus 

familiares. 

 

Para finalizar es importante resaltar la importancia que tiene el cuidar a los cuidadores 

primarios, ya que desde la psicología de la salud se busca que el cuidador mantenga un equilibrio 

tanto emocional como físico para que sea trasmitido a su paciente y sus familiares, dado que se 

pueden generar consecuencias negativas derivadas al estrés al que están sometidos. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

 

 

NOMBRE: 

SEXO: 

EDAD: 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

TIPO DE DISCAPACIDAD DE LA PERSONA A SU CUIDADO: 

ENFERMEDAD MÉDICA ASOCIADA: 
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Anexo 2 
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Anexo 3 - Protocolos 

 

FASE 1. RELAJACIÓN 

POBLACIÓN: Cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica. 

 

Por: Marcela Ávila, Sonia Cujaban, Marcela Jordán 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer herramientas que fortalezcan a los cuidadores primarios sobre el manejo de 

las emociones. 

 Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de nuestro cuerpo y la búsqueda de 

un equilibrio psicofísico. 

 Brindar estrategias de apoyo en casa para el mejoramiento del control de emociones. 

DURACIÓN: 1 hora  

 

MATERIALES: 

No Aplica/Actividad realizada al aire libre. 

 

DESARROLLO: 

A. Saludo (Tiempo estimado 5 minutos) 

Presentación de los profesionales en formación y propósito de la actividad. 

 

B. Dinámica (Tiempo estimado 10 minutos) 

Se solicita a los participantes que se ubiquen en el espacio lo más cómodo que se sientan, es 

decir sin elementos que obstaculicen su espacio. Se comenta sobre la importancia de saber respirar, 
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se habla entonces de la respiración diafragmática que es cuando se siente como se infla el estómago 

cuando se hace la inhalación. Se les da la instrucción que para la respiración diafragmática se 

manejan tres (3) tiempos desde que se inhala hasta que se exhala y que es una respiración lenta y 

controlada al ritmo de cada quién. 

Entonces de pie, se solicita a los participantes que separen sus piernas y tengas las piernas 

sueltas (no tensas), preferiblemente con los ojos cerrados se les solicita que tomen aire por la nariz, 

sostengan el aire lo más que puedan en el estómago y luego lentamente lo exhalen por la boca.  

Se realiza el ejercicio 4,4,6 es decir primero respiran cuatro veces descansan, posterior cuatro 

veces descansan y la última ronda 6 veces y descansan. Al finalizar se le recomienda a los 

participantes que lo realicen tres veces en el día en la mañana, medio día y en la noche. 

 

C. Actividad central (Tiempo estimado 35 minutos) 

     El profesional en formación organiza a los participantes de una forma en que cada uno se sienta 

lo más cómodo posible. Y comienza a relatar: en este momento, le vamos a regalar a una persona 

muy importante un momento hermoso con ella, nos vamos a dar ese regalo a nosotros mismos. 

     Quiero que cerremos los ojos y pongamos atención a nuestra respiración. Inhala suave y 

profundamente y siente como el aire ingresa por tus fosas nasales y exhala suave y profundamente 

mientras sientes como sale el aire por tu boca y como nuestro cuerpo se relaja. Con cada inhalación 

y exhalación vamos a ingresar a un estado relajado, hermoso y de serenidad. A partir de ahora, voy 

a contar regresivamente desde diez hasta llegar a uno y vamos a ir entrando más y más en un estado 

muy profundo de paz y calma, 10…respirando suave y profundamente, 9, 8…cada vez más y más 

profundo, 7, 6, 5, 4, 3…sintamos como la paz llena nuestro ser, 2, 1, disfrutemos ahora de la 

tranquilidad. Inhalamos lento y profundamente… descargamos todo nuestro cuerpo como si 

estuviéramos flotando, como si estuviéramos en el espacio exterior.  

Ahí en la nada, el espacio nos lleva flotando a ninguna parte, sin rumbo, solo estamos siendo 

llevados por él, y ahí vamos nosotros… 

Lentamente inhalamos… y soltamos por la boca.  

En esa inmensa oscuridad, de repente, empezamos a brillar. Todo nuestro cuerpo empieza a brillar 

con gran luz. Ahí, flotando en el espacio, brillamos con gran luz. 
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Ahora, con esa profunda tranquilidad, vemos que esta brillante luz sube por nuestro cuerpo, como si 

estuviera siendo atraída por algo, poco a poco sube, y notamos un sonido hermoso, parpadeante, 

son los latidos de nuestro corazón. Sintamos por un momento como nuestro corazón se manifiesta, 

sintamos estos hermosos latidos… 

(10 segundos) 

Esos latidos que estamos escuchando, atraen a nuestra luz brillante. Ella con todo su gran brillo, 

cubre nuestro corazón, ese que emite esos hermosos latidos, aquel corazón del que salen nuestros 

hermosos sentimientos, ese que es con el que sentimos, con el que amamos, esos latidos son su voz, 

escuchemos la voz de nuestro corazón, escuchemos que nos quiere decir mientras brilla con gran 

fuerza… 

(10 segundos) 

Sintamos esa tranquilidad, esa felicidad de escuchar aquella voz hermosa que siempre ha estado con 

nosotros. Esa gran luz brillante que cubre nuestro corazón ahora se expande, y de repente vemos 

como nuestro pecho se encuentra iluminado completamente por esta gran luz. Sintamos esa 

sensación de libertad que nos da, el solo estar ahí, flotando en el espacio, suspendidos en la nada, 

con una sola luz brillando en toda esa inmensidad, nuestro pecho, sintamos como esta brillante luz 

recorre nuestro pecho… 

(5 segundos) 

Ahora, es ese recorrido que hace la luz por nuestro pecho, cruza nuestro cuerpo y se aloja en nuestra 

espalda, toda nuestra espalda ahora brilla, la luz estando en ella, empieza a desplegar más brillo de 

arriba hacia abajo.  

Ahora de abajo hacia arriba, sintamos como ese destello de luz recorre nuestra espalda una y otra 

vez, esa sensación de ser tocados por esta luz en medio del espacio, en medio de la nada, ahí en 

nuestro lugar, flotando. Ahora la luz empieza a partirse en dos y se va yendo lentamente hacia los 

hombros, sintamos como se desplaza, de abajo hacia arriba. Al llegar a los hombros se extiende por 

nuestros brazos y manos, observa como esa infinita oscuridad se ve adornada por hermosas siluetas 

de luz que se forman al mover nuestros brazos. Ahora ésta brillante luz sube lentamente de nuestros 

brazos, cruza lentamente nuestros hombros y se funde en una sola luz que sube por nuestro cuello y 

alumbra toda nuestra cabeza. 

Sintamos como nuestra cabeza se convierte en luz, como en nuestra cabeza se aloja toda la 

tranquilidad que el espacio nos ofrece, y ahí flotando en la nada, brilla con gran esplendor la cuna 
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de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. De ahí nacen todos nuestros actos, de ahí salen todas 

nuestras manifestaciones, de ahí sale mi relación con el mundo, si, con ese mundo que también 

habita en este espacio exterior. Mi relación con aquellos que habitan en ese mundo. 

De esta brillante cabeza, sale mi comunicación, aquella que es con los que comparto siempre, con 

los que no siempre comparto y de pronto con los que no comparto, pero algún día de alguna forma 

compartiré. Sintamos como la luz brillante rodea nuestra cabeza, es una luz que ilumina nuestro 

exterior como nuestro interior.  

Ahora ésta luz se empieza a extender lentamente desde nuestra cabeza hacia abajo, cruza nuestro 

pecho y nuestra espalda, luego cubre nuestro estomago para seguir expandiéndose hasta nuestras 

piernas y terminar en nuestros pies, ahora somos un cuerpo completamente iluminado en esta 

inmensidad oscura, en este espacio infinito. 

Siento esa energía brillante recorriendo todo mi ser, fundiéndose con mi cuerpo, comunicándose 

conmigo. Me hace saber que ella se encuentra en mí, que yo soy también su territorio, ese territorio, 

que tengo que cuidar, ese territorio que tengo que respetar, porque la brillantez de esta luz, la 

hermosura de mi cuerpo, es un territorio de amor, de amor infinito hacia mí, hacia todo mí ser. 

(5 segundos) 

Respiramos lenta y profundamente, y abrimos nuestros ojos lentamente, 3…2…1. 

Permitámonos un momento en silencio, pensemos en nosotros mismos, en esta maravillosa aventura 

que fue sentirnos. 

(15 segundos) 

Pensemos en nosotros mismos: ¿Cómo me siento?, ¿Cómo cuido de mí? 

Nuestro cuerpo es el primer territorio donde se da todo, todo lo que hay fuera de nosotros y que 

funciona por nosotros es originado desde adentro de nuestro ser, nuestras amistades, nuestra 

relación con nuestras familias, con nuestros conocidos, ahí estoy yo inmerso. El ser consciente de 

mí me da la posibilidad de amarme, de saber quién soy en todo mi esplendor, el amor a mí mismo, 

finalmente se verá en el amor a los demás y a lo demás que existe a mi alrededor. 

COMPROMISOS (Tiempo estimado: 5 minutos) 

El profesional en formación indica a los participantes que de la actividad realizada la tarea es 

aplicar las siguientes estrategias para el buen manejo de las emociones: 
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1. Realizar el ejercicio de la respiración diafragmática en la mañana, al medio y en la noche en 

los tiempos en los que se realizó el ejercicio 4,4,6 es decir primero respiran cuatro veces descansan, 

posterior cuatro veces descansan y la última ronda 6 veces y descansan.  

2. En la siguiente sesión se evaluará si los participantes han logrado la tarea en el tiempo antes 

de la próxima fase y se evalúan las razones. 

NOTA: Informar a los asistentes que en la siguiente fecha de actividad se dispondrá de un 

tiempo para apoyarlos en las dificultades que se les presentaron con la aplicación de estas 

estrategias. 

 

EVALUACIÓN (5 minutos) 

Al finalizar la actividad el profesional en formación pregunta a los asistentes: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Fue útil lo que trabajamos? 

 ¿En qué le gustaría profundizar? 
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Anexo 4 

 

FASE 2. COMUNICACIÓN  

POBLACIÓN: Cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica. 

 

Por: Marcela Ávila, Sonia Cujaban, Marcela Jordán 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer herramientas que fortalezcan a los cuidadores primarios sobre el manejo de 

la comunicación. 

 Identificar las acciones y el tipo de lenguaje que favorece el desarrollo de la 

comunicación. 

 Brindar estrategias de apoyo en casa para el mejoramiento de la comunicación. 

DURACIÓN: 1 hora  

 

MATERIALES: 

 Hojas blancas 

 Crayolas 

 

DESARROLLO: 

A. Saludo (Tiempo estimado 5 minutos) 

Presentación de los profesionales en formación y propósito de la actividad. 

 

B. Dinámica (Tiempo estimado 10 minutos) 
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Se solicita a los participantes que se ubiquen en el espacio lo más cómodo que se sientan, es 

decir sin elementos que obstaculicen su espacio. Se comenta sobre la importancia de saber respirar, 

se habla entonces de la respiración diafragmática que es cuando se siente como se infla el estómago 

cuando se hace la inhalación. Se les da la instrucción que para la respiración diafragmática se 

manejan tres (3) tiempos desde que se inhala hasta que se exhala y que es una respiración lenta y 

controlada al ritmo de cada quién. 

Entonces de pie, se solicita a los participantes que separen sus piernas y tengas las piernas 

sueltas (no tensas), preferiblemente con los ojos cerrados se les solicita que tomen aire por la nariz, 

sostengan el aire lo más que puedan en el estómago y luego lentamente lo exhalen por la boca.  

Se realiza el ejercicio 4,4,6 es decir primero respiran cuatro veces descansan, posterior cuatro 

veces descansan y la última ronda 6 veces y descansan. Al finalizar se le recomienda a los 

participantes que lo realicen tres veces en el día en la mañana, medio día y en la noche. 

 

C. Actividad central (Tiempo estimado 35 minutos) 

     Los profesionales en formación dan apertura al tema de los tipos de comunicación cómo lo son: 

comunicación pasiva, comunicación agresiva, comunicación asertiva. 

     Sobre la comunicación pasiva se hace énfasis en es la que está relacionada  a la persona que no 

expresa necesidades, posturas ni opiniones. Que normalmente está de acuerdo con los otros aunque 

vaya en contra de sus propias creencias. Hay un espacio para ejemplificar o hablar de las 

características de éste tipo de comunicación: tono de voz bajo, contacto visual evasivo, atitud 

corpórea encogida. 

     Sobre la comunicación agresiva se habla que es la relacionada con la persona que expresa 

necesidades, deseos y opiniones hostilmente. Normalmente trata de imponer su forma de pensar a 

los demás e ignora todo sentimiento o postura que sea contraria a él o ella. Se habla de las 

características de este tipo de comunicación: voz estridente o sarcástica, contacto visual dominante 

o desafiante, actitud corpórea cerrada o dominante. 

     Y por último se da a conocer la comunicación asertiva, es la relacionada con aquella persona que 

expresa sus necesidades, deseos y opiniones. Toma la postura adecuada en la situación y trata de 

entender a la otra persona antes de manifestar sus propios sentimientos. Las características de éste 
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tipo de comunicación: tono de voz adecuado a la situación, contacto visual firme no fijo, expresión 

verbal fluida, clara y conciliatoria, actitud empática. (Navas, 1998). 

     En cada intervención dónde se explica el tipo de comunicación se verifica que la información 

haya sido entendida por los participantes y que de alguna manera reflexionen si ese tipo de 

comunicación ha predominado en ellos. 

     Al finalizar se entregan tres hojas en blanco a cada uno de los participantes junto con tres 

crayolas de diferentes colores que cada uno de ellos va a simbolizar o a relacionarse con el tipo de 

comunicación socializado: azul comunicación pasiva, negro comunicación agresiva y amarilla 

asertiva. Se les solicita a los participantes que reflexionen cuál de los tres tipos de comunicación es 

el que más predomina en ellos; deberán dibujar en cada una de las hojas un circulo con el color que 

de acuerdo a su reflexión más predomine. Se les solicita no marcar las hojas. 

COMPROMISOS (Tiempo estimado: 5 minutos) 

El profesional en formación indica a los participantes que de la actividad realizada la tarea es 

aplicar las siguientes estrategias para el buen manejo de la comunicación asertiva: 

1. Trate de aplicar en adelante la comunicación asertiva en cada una de sus conversaciones.  

2. En la siguiente sesión se evaluará si los participantes han logrado la tarea en el tiempo antes 

de la próxima fase y se evalúan las razones. 

3. Se realiza una retroalimentación frente a la realización de la tarea dejada en la actividad 

anterior, los participantes relatan que han puesto su empeño en trabajar este tipo de respiración. Se 

comprometieron a seguir trabajando en ello. 

NOTA: Informar a los asistentes que en la siguiente fecha de actividad se dispondrá de un 

tiempo para apoyarlos en las dificultades que se les presentaron con la aplicación de estas 

estrategias. 
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EVALUACIÓN (5 minutos) 

Al finalizar la actividad el profesional en formación pregunta a los asistentes: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Fue útil lo que trabajamos? 

 ¿En qué le gustaría profundizar? 
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Anexo 5 

 

FASE 3. RECONOCIMIENTO DE HABITOS  

POBLACIÓN: Cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica. 

 

Por: Marcela Ávila, Sonia Cujaban, Marcela Jordán 

OBJETIVOS: 

 Conocer las actividades que realizan los cuidadores en su diario vivir con el fin de 

identificar la rutina diaria. 

 Generar conciencia en los cuidadores de la importancia que tiene el aprovechamiento 

del tiempo libre. 

 Construir un cronograma que contenga algunos tiempos libres para que el cuidador 

identifique las actividades de aprovechamiento del tiempo libre. 

DURACIÓN: 1 hora  

 

MATERIALES: 

Hojas, Esferos, Colores. 

 

DESARROLLO: 

A. Saludo (Tiempo estimado 5 minutos) 

 

Presentación de los profesionales en formación y propósito de la actividad. 

 

B. Dinámica (Tiempo estimado 10 minutos) 
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Se solicita a los participantes que se ubiquen en el espacio lo más cómodo que se sientan, es 

decir sin elementos que obstaculicen su espacio. Se comenta sobre la importancia de saber respirar, 

se habla entonces de la respiración diafragmática que es cuando se siente como se infla el estómago 

cuando se hace la inhalación. Se les da la instrucción que para la respiración diafragmática se 

manejan tres (3) tiempos desde que se inhala hasta que se exhala y que es una respiración lenta y 

controlada al ritmo de cada quién. 

Entonces de pie, se solicita a los participantes que separen sus piernas y tengas las piernas 

sueltas (no tensas), preferiblemente con los ojos cerrados se les solicita que tomen aire por la nariz, 

sostengan el aire lo más que puedan en el estómago y luego lentamente lo exhalen por la boca.  

Se realiza el ejercicio 4,4,6 es decir primero respiran cuatro veces descansan, posterior cuatro 

veces descansan y la última ronda 6 veces y descansan. Al finalizar se le recomienda a los 

participantes que lo realicen tres veces en el día en la mañana, medio día y en la noche. 

 

C. Actividad central (Tiempo estimado 35 minutos) 

     El profesional en formación organiza a los participantes de una forma en que cada uno se sienta 

lo más cómodo posible. Y comienza a indagar y preguntar sobre las actividades que realiza cada 

uno en su día a día, construye el cronograma general en donde cada uno de ellos participa e 

identifica el tipo de actividades que realiza en el día a día y si son productivas para su bienestar 

biopsicosocial. 

      El cronograma contiene las actividades que realizan de domingo a domingo, desde que inician 

su día hasta que llega la noche para el descanso. Seguido a esto el profesional hace énfasis de la 

importancia que tiene  dedicar tiempo a uno mismo, ya sea para descansar, hacer ejercicio, realizar 

algún deporte o simplemente dar un paseo por el parque, esto con el fin de que haya un momento en 

el día en el que estando o no con su persona a cargo pueda ejecutar actividades que le permitan 

entregar bienestar al cuidador en las diferentes dimensiones del ser. 

     Finalmente haciendo un reconocimiento de la importancia del tiempo para sí mismo, se añade al 

cronograma global un espacio con horario, para que quede claro en qué momento el cuidador 

planeara su propio espacio, todo esto con el objetivo de disminuir sobrecargas físicas y 

emocionales. 
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COMPROMISOS (Tiempo estimado: 5 minutos) 

El profesional en formación indica a los participantes que de la actividad realizada la tarea es 

aplicar las siguientes estrategias para el buen manejo del tiempo y del aprovechamiento del tiempo 

libre: 

1. Realizar el ejercicio de la respiración diafragmática en la mañana, al medio y en la noche en 

los tiempos en los que se realizó el ejercicio 4,4,6 es decir primero respiran cuatro veces descansan, 

posterior cuatro veces descansan y la última ronda 6 veces y descansan.  

2. Encontrar las actividades que más les guste ejecutar para que sean integradas en el día a día y 

se cumpla la actividad de aprovechamiento del tiempo libre en cada uno de los cuidadores. 

3. En la siguiente sesión se evaluará si los cuidadores han logrado tener un tiempo libre personal 

para cada uno. 

NOTA: Informar a los asistentes que en la siguiente fecha de actividad se dispondrá de un 

tiempo para apoyarlos en las dificultades que se les presentaron con la aplicación de estas 

estrategias. 

 

EVALUACIÓN (5 minutos) 

Al finalizar la actividad el profesional en formación pregunta a los asistentes: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Fue útil lo que trabajamos? 

 ¿En qué le gustaría profundizar? 
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Anexo 6 

 

FASE 4. PSICOEDUCACION  

POBLACIÓN: Cuidadores primarios de personas con enfermedad crónica. 

 

Por: Marcela Ávila, Sonia Cujaban, Marcela Jordán 

OBJETIVOS: 

 Reconocer cual es la importancia de la relajación y los tipos de respiración, 

identificando el beneficio que trae en el cuerpo. 

 Aclarar cuáles son los tipos de comunicación que existen y hacer énfasis en la 

comunicación asertiva para que se dé el uso adecuado de la misma. 

 Analizar un cronograma de rutinas diarias por medio de ayudas visuales para que los 

cuidadores identifiquen una rutina que les brinde bienestar. 

DURACIÓN: 1 hora  

 

MATERIALES: 

Hojas, Esferos, Colores, pliegos de papel periódico, marcadores, pinturas, imágenes de 

aprovechamiento del tiempo libre, carteleras informativas, material informativo. 

 

DESARROLLO: 

A. Saludo (Tiempo estimado 5 minutos) 

 

Se dará la bienvenida a cada uno de los integrantes del grupo, mostrando por medio de la 

comunicación verbal y no verbal la mayor  disposición y realizando preguntas rompe hielo que 
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permitan fortalecer la empatía del profesional con el grupo, como por ejemplo ¿cómo están? ¿Cómo 

se han sentido  el día de hoy?, ¿listos para empezar?, entre otras. 

Dinámica (Tiempo estimado 10 minutos) 

Se solicita a los participantes que se ubiquen en el espacio lo más cómodo que se sientan, es 

decir sin elementos que obstaculicen su espacio. Se comenta sobre la importancia de saber respirar, 

se habla entonces de la respiración diafragmática que es cuando se siente como se infla el estómago 

cuando se hace la inhalación. Se les da la instrucción que para la respiración diafragmática se 

manejan tres (3) tiempos desde que se inhala hasta que se exhala y que es una respiración lenta y 

controlada al ritmo de cada quién. 

Entonces de pie, se solicita a los participantes que separen sus piernas y tengas las piernas 

sueltas (no tensas), preferiblemente con los ojos cerrados se les solicita que tomen aire por la nariz, 

sostengan el aire lo más que puedan en el estómago y luego lentamente lo exhalen por la boca.  

Se realiza el ejercicio 4,4,6 es decir primero respiran cuatro veces descansan, posterior cuatro 

veces descansan y la última ronda 6 veces y descansan. Al finalizar se le recomienda a los 

participantes que lo realicen tres veces en el día en la mañana, medio día y en la noche. 

 

B. Actividad central (Tiempo estimado 35 minutos) 

     El profesional encargado hace una apertura, indicando los temas que se van a tratar en esta 

actividad y que generaran beneficios a cada uno de ellos y las personas que los rodean. 

     Inicialmente se verbaliza  la definición de la relajación, los tipos de respiración , para que se 

utilizan, a que población va dirigida y que beneficios trae a las personas en condición de 

discapacidad , los cuidadores , los pacientes con enfermedades médicas y a la comunidad general; 

en el transcurso de la verbalización teórica será necesario que el profesional encargado de ejemplos 

y relacione las actividades ejecutadas en los encuentros anteriores y la teoría de la que se está 

hablando en ese momento y además se deberá preguntar a los cuidadores si después de la primera 

aplicación se adquirió el hábito adecuado en la rutina diaria. 

     Seguido a esto se hablara de la comunicación asertiva, pasiva y agresiva, se le indicara a los 

cuidadores que recuerden la actividad de los colores en donde se identificó el tipo de comunicación 

que predominaba en cada uno de ellos y en donde además se articuló con la percepción y la 

memoria, en donde por medio de la visualización de los colores  se memorizo lo que se debía y no 
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utilizar en los tipos de comunicación, se retroalimenta si han generado cambios en la manera de 

comunicarse con los demás y con su persona a cargo, para que ellos mismos reflexionen sobre los 

cambios que ya se efectuaron y los que aún hay que fortalecer. 

     Por último se mostrara por medio de imágenes a los cuidadores cual es la rutina diaria ideal, 

junto con imágenes de las actividades que se pueden realizar para el espacio de aprovechamiento 

del tiempo libre y se verbalizara que beneficios trae a la persona analizándolo desde las 

dimensiones básicas del ser humano que son la física, mental, social, espiritual y afectiva. 

     La sesión finaliza verbalizando a los cuidadores que esta aplicación de técnicas finaliza a partir 

de ese día, aunque se hace necesario que ellos por medio del autocompromiso empiecen a generar 

cambios que contribuyan a su bienestar biopsicosocial. 

 

COMPROMISOS (Tiempo estimado: 5 minutos) 

El profesional en formación indica a los participantes que de la actividad realizada la tarea es 

aplicar las siguientes estrategias para obtener un equilibrio biopsicosocial que contribuya con el 

bienestar de cada uno de los cuidadores: 

1. Realizar el ejercicio de la respiración diafragmática en la mañana, al medio y en la noche en 

los tiempos en los que se realizó el ejercicio 4,4,6 es decir primero respiran cuatro veces descansan, 

posterior cuatro veces descansan y la última ronda 6 veces y descansan.  

2. Encontrar las actividades que más les guste ejecutar para que sean integradas en el día a día y 

se cumpla la actividad de aprovechamiento del tiempo libre en cada uno de los cuidadores. 

3. Planificar un cronograma de rutinas diarias, semanales y mensuales con espacios distribuidos 

de manera adecuada sin dejar de lado el cuidado personal y de la persona a cargo. 

NOTA: Informar a los asistentes que esta es la última sesión que se aplicara y que se deben 

comprometer a trabajar las diferentes técnicas en casa como parte de su rutina diaria. 



107 

 

 

 

EVALUACIÓN (5 minutos) 

Al finalizar la actividad el profesional en formación pregunta a los asistentes: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Fue útil lo que trabajamos? 

 ¿En qué le gustaría profundizar? 
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Anexo 7 
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Anexo 8 Pre-test 
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Anexo 9 Post-test 
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