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Características  de la enfermedad cardiovascular 

Enfermedad 
cardiovascular 

Cíclica

Forma
insidiosa y 

gradual 

Impacto en 
todas las 
personas 

implicadas 

Modificar 
estilos de 

vida 

Parcial
dependencia 

Investigación en enfermería: Imagen y

desarrollo, 2011, vol. 13, no 1.29-45



Cuidador de la persona con enfermedad cardiovascular  

Miembro de la familia o grupo social que asume la 
responsabilidad de cuidar al familiar enfermo

Supervisor Preventivo 

Existe una asociación entre el apoyo del cuidador familiar y la mejoría de 
la adherencia. 



Demanda de cuidado en los cuidadores 

Transformación de roles 

Responsabilidades familiares 

Cambios en el estilo de vida 

Tiempo
Grado de 

dependencia Revista Cuidarte, 2014, vol. 5, no 2.748-56



Fases de adaptación a la situación de cuidado 

Negación 

Búsqueda de información 

Reorganización 

Resolución  

Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo 2010; 12 (1): 

59-77



Perfil cuidador 

Sociodemográfico 

 Edad

 Genero

 Escolaridad

 Parentesco

 Ocupación

Percepción de carga 

 Tiempo que lleva 

cuidando

 Horas dedicadas al 

cuidado 

 Apoyo 

Revista Ciencia y Cuidado 11.2 (2014): 31-45



Objetivos del cuidado al cuidador  

 Valorar y tratar de 
comprender las 
necesidades

 Promover una 
participación activa y 
estimular sus preguntas 
para identificar síntomas 
precoces de sobrecarga



Jerarquía de necesidades 

HTA Infarto Falla cardiaca ACV

Necesidades cognitivas 

Necesidades emocionales 

Necesidades Sociales 

Index Enferm,  Granada ,  v. 17, n. 1, p. 7-11,  marzo  2008 .   Disponible en <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962008000100002&lng=es&nrm=iso>. accedido en  26  feb.  2018.



Necesidades cognitivas 

Conocimiento del curso, 
pronostico y manejo del 

padecimiento de su familiar 

Competencia

Capacidad, habilidad y preparación del 
cuidador familiar para cuidar al paciente y 

dar respuestas adecuadas a las necesidades.

Rev Cuid . 2017, vol.8, n.3, pp.1721-1732. 



Herramientas valoración de competencia 

Conocimiento

Unicidad

Instrumental

Disfrute

Anticipación

Relación e interacción social 

Validez de constructo y alfa de cronbach de 0,9.Utilizado en la población 

Colombiana 
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Instrumento CUIDAR 



Competencia global 



Dimensiones de la competencia para el cuidado en el 

hogar cuidadores



Instrumentos de valoración sobrecarga 

Escala Zarit

Alpha de Cronbach de 
0.87 en la versión 
original y de 0.84 en 
la versión abreviada

Nunca Rara vez Algunas veces Bastantes veces Casi siempre

Puntuación para cada respuesta* 1 2 3 4 5

1 ¿Piensa que su familiar pide más ayuda de la que realmente necesita?

2 ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene

suficiente tiempo para usted?

3 Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su

familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)?

4 ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?

6 ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la

relación que Ud. tiene con otros miembros de su familia?

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su familia?

8 ¿Piensa que su familiar depende de usted?

9 ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar

a su famlHar?

10 ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?

11 ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a

tener que cuidar de su familia?

12 Siente que su vida social se ha visto afectada negativamente por

tener que cuidar de su familiar?

13 ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a

tener que cuidar de su familiar?

14 ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que

le puede cuidar?

15 ¿Piensa que no tiene suficientes Ingresos económicos para los

gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos?

16 ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho

más tiempo?

17 ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó

la enfermedad de su familiar?

18 ¿Desearfa poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?

19 ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?

20 ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?

21 ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?

22 Globalmente ¿Qué grado de ‘carga' experimenta por el hecho de

cuidar a su familiar?
Aquichan 15.3 (2015): 368-380.



Sobrecarga 

cuidadores 

Rev Clin Med Fam,  Albacete ,  v. 9, n. 3, p. 152-158,  oct.  2016



Sobrecarga 

cuidadores 

Revista Cuidarte, 2012, vol. 3, no 1, p. 342-348.



Instrumentos de valoración necesidades 

Alegre P, Suárez M.Instrumentos de atención a la familia: El familiograma y el APGAR familiar. Rev. Rampa.2006; 1(1): 48-57

APGAR familiar

Casi nunca A veces Casi siempre

0 1 2

¿Estás satisfecho con la ayuda que recibes de 

tu familia cuando tienes un problema?

¿Conversan entre Uds. los problemas que 

tienen en la casa?

¿Las decisiones importantes se toman en 

conjunto en la familia?

¿Los fines de semana son compartidos por 

todos en la casa?

¿Sientes que tu familia te quiere?

Suma de puntajes:

0-3 puntos: disfunción familiar severa 

4-6 puntos: funcionalidad moderada 

7-10 puntos: alta funcionalidad



Valoración del riesgo del cuidador 

Tamaño Disponibilidad 

Funciones Agravantes 

Revista Ciencia y Cuidado 11.2 (2014): 31-45.



Intervenciones de cuidado  

Consultas de enfermería 

Talleres de formación y de autocuidado 

Grupos de autoayuda 

Telecuidado

Revista Cuidarte, 2016, vol. 7, no 1.



Experiencia del 

telecuidado



Grupos de autoayuda 



Conclusión 

 Una adecuada competencia para el cuidado en los cuidadores se convierte 
en un factor que puede influir de manera positiva en el manejo de la 
persona con enfermedad cardiovascular , puesto que va a permitir una 
mejor adaptación a los nuevos requerimientos de la vida del paciente con 
su enfermedad y pueden ayudar a prevenir las complicaciones.  

 Desarrollar programas integrales  que permitan prevenir la sobrecarga del 
cuidador y acompañarlo en el proceso de transición de su rol. 



Somos cuidadores y en algún momento 

también seremos cuidados


