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RESUMEN
Introducción: La demencia es una enfermedad progresiva e incapacitante que origina un elevado
grado de sobrecarga en el cuidador informal. En nuestro contexto, la mayoría de las personas con
demencia son cuidadas en el domicilio por algún familiar, normalmente el conyugue o hija/o,
provocando efectos negativos en la salud física y emocional del cuidador. Por ello, existe una
necesidad sustancial de implementar nuevas medidas de apoyo para cuidadores y hacer frente al
cuidado que se prolonga durante muchos años en el domicilio. Objetivos: Desarrollar e implementar
una intervención informativa, formativa y de apoyo social para mejorar la preparación y competencias
para el cuidado y disminuir sus efectos negativos. Material y método: Revisión bibliográfica y
validación por consenso mediante un grupo multidisciplinar de expertos para la elaboración de la
intervención INFOSA-DEM. Su implementación se realiza en diferentes centros sanitarios de
Cataluña. Resultados: La intervención consiste en un programa educativo distribuido en cinco
sesiones informativas/formativas durante una semana de 90min/sesión/día, dirigidas por enfermas
expertas y una trabajadora social a grupos de entre 8 y 10 cuidadores, en los que se abordan temas
relacionados con la enfermedad y el cuidado domiciliario. La intervención se apoya en 4 vídeos
explicativos y una guía formativa. La implementación se realizó en 3 CAPs de Barcelona y 2 centros
especializados en demencias. En el programa han participado 81 cuidadores, siendo el 72% mujeres
y 28% hombres. El 96% de los cuidadores tenía vínculo familiar con el paciente, de los cuales, el 38%
era la esposa, 33% la hija, 20% el marido y el 5% el hijo. Todos los cuidadores manifestaron haber
estado satisfechos con el programa INFOSA-DEM, al poder describir sus experiencias particulares y
conocer a otras personas en su misma situación. Además, todos los cuidadores expresaron sentirse

mejor por haber compartido su experiencia como cuidador/a. En cuanto a la duración, el 94% estuvo
totalmente de acuerdo con el tiempo y número de sesiones. Conclusiones: El objetivo educativo de
la intervención permite al cuidador familiar conocer la enfermedad, los cambios que se presentan en
el paciente y la forma de abordar estos cambios de manera eficaz, teniendo en cuenta estrategias de
afrontamiento y los recursos sociales con los que dispone. La metodología grupal permite que el
cuidador exprese sus sentimientos y empatice con los otros miembros del grupo a través del soporte
mutuo. Igualmente, se pueden prevenir y detectar tempramente alteraciones en la salud física y
emocional del cuidador familiar de personas con demencia.
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INTRODUCCIÓN
La demencia es una enfermedad progresiva e incapacitante que origina un elevado grado de
sobrecarga en el cuidador informal (CI) (1). En su mayoría, afecta a personas en edad avanzada,
originando enfermedades físicas, que sumadas a la sintomatología de la demencia, generan
discapacidad y dependencia (2). En nuestro contexto, la mayoría de las personas con demencia (PcD)
son cuidadas en el domicilio por algún familiar, normalmente el conyugue o hija/o, lo que en
consecuencia, se traduce en cambios a nivel familiar, social provocando efectos negativos en la salud
física y emocional del cuidador (2,3,4). Por ello, existe una necesidad sustancial de implementar
nuevas medidas de apoyo para cuidadores y hacer frente al cuidado que se prolonga durante muchos
años en el domicilio. En su mayoría, los cuidadores informales expresan la necesidad de recibir algún
tipo de ayuda o formación específica que les ayude en el cuidado domiciliario (5). En este sentido, el
desarrollo de recursos de apoyo al cuidador son esenciales y con el fin de dar respuesta a esta
necesidad, se han desarrollado intervenciones dirigidas a mejorar la situación de salud del CI y que
ayuden a mejorar su calidad de vida y la calidad de los cuidados que brindan (5,6.). Por lo anterior y
con el fin de responder a estas necesidades y dotar a los cuidadores de las habilidades necesarias para
llevar a cabo el cuidado domiciliario de PcD, se planteó desarrollar e implementar una intervención
informativa, formativa y de apoyo social para mejorar la preparación y competencias para el cuidado
y disminuir sus efectos negativos.

MÉTODOS
Participantes y tipo de estudio
Estudio Observacional de tipo descriptivo. Previamente, se llevó a cabo una revisión bibliográfica y
validación por consenso mediante un grupo multidisciplinar de expertos para la elaboración de la
intervención INFOSA-DEM, que se lleva a cabo entre junio de 2017 y marzo de 2018. La muestra
del estudio incluyó CI de PcD que recibían seguimiento médico y de enfermería en 3 Centros de

Atención Primaria y dos hospitales de día especializados en el cuidado de personas con deterioro
cognitivo. Los CI debían ser mayores de 18 años y convivir con el paciente o realizar visitas regulares
en el domicilio, con una periodicidad mínima de tres visitas semanales. La PcD debía estar
diagnosticada de demencia y tener una puntuación <24 en la escala Mini-Mental State Examination
(MMSE). Los participantes debían firmar un consentimiento informado para asistir al programa.

Lugar del Estudio
El presente estudio se realizó en cinco instituciones de apoyo a personas con demencia y sus
familiares: 3 Centros de Atención Primaria de Barcelona, el Hospital de Día de Enfermedades
Neurodegenerativas de Reina Amalia y el Hospital de Día de Psicogeriatría del Hospital Sociosanitari
de Mollet. El programa INFOSA-DEM orienta a las personas involucradas en el cuidado de personas
con demencia en el proceso y las demandas relacionadas con la enfermedad.

Instrumentos
Antes de participar en el programa, los participantes firmaron un consentimiento informado y
recibieron una hoja de información sobre las caracteristicas del programa (número de sesiones, temas
a tratar, etc). Así mismo, se realizó una visita domiciliaria para conocer la situación de cada
participante como cuidador. Se recogieron datos sociodemográficos del CI y de la PcD. Al finalizar
el programa psicoeducativo se aplicó un cuestionario de satisfacción de elaboración propia.

Procedimiento
La intervención INFOSA-DEM se desarrolló teniendo en cuenta las necesidades de información de
CI de PcD en nuestro contexto y el impacto que genera el cuidado domiciliario en el cuidador y en
base a la evidencia previa de los resultados obtenidos en cuidadores informales de personas con
demencia que viven en su domicilio procedentes del estudio Europeo financiado por la European
Commission of Research “2421153” RightTimePlaceCare (RTPC) (7)(10.), utilizando la información

recogida de los grupos focales de PcD y CI del trabajo de campo (8) y del Balance of Care model (9).
Además se basó en la metodología empleada para el desarrollo del programa psico-educativo
INFOSA que fue financiado por el Ministerio de salud y el Instituto de Salud Carlos III “PI09/00111”,
dirigido a cuidadores de personas dependientes, por su impacto positivo en términos de sobrecarga,
apoyo emocional y estado de salud (10) (12.). El programa fue elaborado por enfermeras expertas en
el tema, siguiendo las recomendaciones descritas en la literatura científica y experiencias de los
cuidadores informales. Previo al diseño, se elaboró una lista de recursos comunitarios públicos y
privados disponibles dirigidos a cuidadores informales y posteriormente, se realizó una validación
del diseño, contenido y fiabilidad de la intervención y del material divulgativo para la impartición de
las sesiones (guía práctica para cuidadores de personas con demencia y cuatro vídeos), a través de la
participación de un grupo multidisciplinar de expertos, formado por enfermeras, geriatras, neurólogos,
trabajadores sociales y cuidadores informales, mediante reuniones de trabajo. A su vez, se utilizó la
herramienta INFLESZ (11) para evaluar la claridad semántica de la guía desde la perspectiva de los
usuarios.
Esta intervención ha sido diseñada para ser realizada por enfermeras expertas en el cuidado de
pacientes mayores con trastornos cognitivos o demencias y por trabajadores sociales, y especialmente
dirigida a cuidadores informales de personas con demencia, que desarrollen su rol de cuidador
informal en ámbito domiciliario. Se espera que la utilización de esta herramienta de trabajo ofrezca
una atención más eficaz a esta población, ofreciendo información, educación y apoyo al CI, basada
en la evidencia científica, en los valores y preferencias del PcD y el CI y en las competencias
profesionales. Igualmente, esta intervención incluye el trabajo grupal para fomentar el apoyo entre
cuidadores y la personalización de la intervención a las necesidades específicas de cada PcD y su CI.

Contenido de la Intervención
El programa INFOSA-DEM consiste en cinco sesiones informativas/formativas impartidas de manera
consecutiva durante una semana, con una duración aproximada de 90min/sesión/día. Se ofrecen

grupos de mañana o tarde, dependiendo de la disponibilidad horaria de asistencia del cuidador. El
contenido del programa se ha desarrollado para grupos reducidos de 6-8 cuidadores. Los temas
tratados durante las sesiones incluyen aspectos tales como, conceptos básicos de la demencia y
cuidados en temas específicos como nutrición, descanso, medicación, alteraciones físicas y cognitivas
y el manejo de síntomas conductuales, problemas afectivos en el paciente y en el cuidador informal,
técnicas de comunicación verbal y no verbal, autocuidado del cuidador, así como también
información sobre recursos y servicios comunitarios disponibles.
La sesiones se realizan mediante apoyo audiovisual para facilitar la comprensión del contenido y
fomentar la participación activa de los cuidadores en la expresión de sus experiencias, a través de la
visualización de cuatro vídeos explicativos, creados para este programa bajo el lema de
“convivir con la demencia” que tratan temas como la comunicación, desorientación, deambulación
y la importancia del autocuidado. (https://www.youtube.com/watch?v=KNDo6l-LOtw&t=13s),
además de una guía con el contenido del programa.

Estudio Piloto
Se realizó una prueba piloto de la intervención en seis CI de PcD. Esta prueba sirvió para validar la
intervención por parte de los cuidadores informales. Para la evaluación final de la prueba piloto, se
elaboró una encuesta de 18 preguntas, relacionadas con la estructura del programa, contenido,
dinámica de las sesiones y cantidad de información proporcionada. El feedback de los participantes
fue positivo en cuanto a contenido y estructura de la intervención. En base a este pilotaje se realizó
una reducción del número de sesiones a realizar, de 8 a 5 sesiones. Este cambio se debió a que los
cuidadores informales argumentaron la falta de tiempo para realizar esta actividad, por la alta
demanda de cuidados de la PcD. Así mismo, se realizaron otras modificaciones que incluían la síntesis
de conceptos y el aumento del tiempo empleado para la realización de las sesiones, con el fin de
aumentar el tiempo de participación del cuidador.

Consideraciones Éticas
Todos los participantes firmaron de manera voluntaria el Consentimiento Informado. El estudio fué
aprobado previamente por el Comité de Ética Médica de las instituciones particpantes
(HCB/2014/0317). El estudio cumple con la Declaración de Helsinki. La propuesta del estudio ha
sido claramente explicada a los participantes de forma verbal y escrita y con el fin de minimizar riesgo
de estrés se ha dejado claro a los participantes que su participación (o no participación) no influirá en
la atención prestada por los profesionales en los distintos centros de atención y que pueden abandonar
el estudio cuando lo crean oportuno, si es su voluntad.
Resultados
La

intervención

consiste

en

un

programa

educativo

distribuido

en

cinco

sesiones

informativas/formativas durante una semana de 90min/sesión/día, dirigidas por enfermas expertas y
una trabajadora social a grupos de entre 8 y 10 cuidadores, en los que se abordan temas relacionados
con la enfermedad y el cuidado domiciliario. La intervención se apoya en 4 vídeos explicativos y una
guía formativa. La implementación se realizó en 3 CAPs de Barcelona y 2 centros especializados en
demencias. En el programa han participado 81 cuidadores, siendo el 72% mujeres y 28% hombres.
La mayoría han estado al cuidado de la PcD desde el comienzo de la enfermedad. El 96% de los
cuidadores tenía vínculo familiar con el paciente, de los cuales, el 38% era la esposa, 33% la hija, 20%
el marido y el 5% el hijo. Todos los cuidadores manifestaron haber estado satisfechos con el programa
INFOSA-DEM, al poder describir sus experiencias particulares y conocer a otras personas en su
misma situación. Además, todos los cuidadores expresaron sentirse mejor por haber compartido su
experiencia como cuidador/a. En cuanto a la duración, el 94% estuvo totalmente de acuerdo con el
tiempo y número de sesiones.
Conclusiones
Las intervenciones psicoeducativas como método de apoyo a cuidadores informales de personas con
demencia permite a los cuidadores aumentar sus sus conocimientos de la enfermedad, los cambios

que se presentan en el paciente y la forma de abordar estos cambios de manera eficaz, teniendo en
cuenta estrategias de afrontamiento y los recursos sociales con los que dispone, lo que mejora la
calidad de vida y la autoeficacia en el cuidado domiciliario para la resolución de problemas. La
metodología grupal permite que el cuidador exprese sus sentimientos y empatice con los otros
miembros del grupo a través del soporte mutuo. Igualmente, se pueden prevenir y detectar
tempramente alteraciones en la salud física y emocional del cuidador familiar de personas con
demencia.
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Tabla 1: Características sociodemográficas de los cuidadores informales
Variable

N=81

%

CAP

40

49

HD RA

20

25

FSM

21

26

Esposa

31

38

Marido

16

20

Hija

27

33

Hijo

7

8

Si

57

70

No

24

30

Femenino

78

72

Masculino

22

28

Entre 30 - 50

3

4

Entre 51-60

5

6

Entre 61-70

26

32

Entre 71-80

39

48

>80

8

10

Casado

71

88

Divorciado

5

6

Viudo

3

4

Soltero

2

2

Jubilado

76

94

Trabaja

4

5

No trabaja

1

1

Institución

Vínculo Familiar

Convive con el paciente

Género

Edad (años)

Estado Civil

Ocupación

CAP: Centro de Atención Primaria; HD RA: Hospital de Día Reina Amalia; FSM: Fundación
Sociosanitaria Mollet

Tabla 2: Datos Clínicos de las Personas con Demencia
Variable

N=81

%

16-24

68

84

10-19

7

9

0-19

6

7

3

3

4

4

65

80

5

7

9

6

6

7

MMSE

GDS

MMSE: MINI MENTAL STATE EXAMINATION;GDS: Global Deterioration Scale de Reisberg

