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INTRODUCCIÓN !
La familia desempeña un papel vital para garantizar la salud y el bienestar en los pacientes 
neurológicos, así como la recuperación eficaz durante el ingreso hospitalario. 
Los factores que condicionan el impacto de la enfermedad en la familia son: 

-Etapa del ciclo vital: el impacto en la enfermedad será diferente en cada momento de la vida de 
una familia. 
-Flexibilidad o rigidez de roles familiares: a enfermedad crónica supone una profunda crisis familiar 
a la que las familias podrán responder mejor cuánto más flexibles puedan ser. 
-Cultura familiar: debemos buscar en todos los casos de enfermedad crónica o terminal cual es la 
interpretación que la familia hace de éste proceso para abordar la enfermedad de la manera más 
adecuada. 
-Nivel socioeconómico: la crisis familiar va  a ser mayor cuánto menos recursos económicos 
disponga. 
-Comunicación familiar: debe existir una buena comunicación entre el trinomio paciente-familiar-
sanitario. 
-Tipos de respuesta familiar: existen dos patrones de respuesta opuestos: 
     Tendencia centrípeta: se expresa a través de una extrema cohesión interna de los miembros de 
la familia. 
     Tendencia centrífuga: en estos casos el cuidado del paciente enfermo es delegado a una sola 
persona. 
-Capacidad del grupo familiar para la resolución de conflictos: es un indicador pronóstico del 
impacto que tendrá la enfermedad en el grupo. 

En el proceso de la enfermedad de un paciente que está ingresado puede existir un desajuste familiar 
cuyos síntomas principales son los siguientes: !



XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN NEUROCIENCIAS.  

“NEUROENFERMÍA ANTE  
LA PATOLOGÍA TUMORAL Y DEGENERATIVA” 

!!
Aislamiento y abandono; Conflicto de roles y límites ; Conflictos de pareja; Problemas económicos; 
síndrome del cuidador; negación, cólera y miedo; ambivalencia afectiva. 
El rol que enfermería desempeña es fundamental para el manejo de la situación estresante que al 
familiar del paciente se le presenta, para ello es importante que enfermería realice una correcta 
valoración de los sistemas de apoyo familiares (ayudar a identificar a las personas significativas, 
identificación de conflictos y forma de resolverlos…). Ante un acontecimiento vital estresante el 
sistema familiar sufre una alteración y en función del apoyo social y de los recursos familiares  
disponibles, la crisis desembocará en una disfunción familiar. Para todo ello tendremos en cuenta en  
pacientes gran dependientes y en largos ingresos hospitalarios, la realización del test del índice de 
esfuerzo del cuidador sobre todo al cuidador principal que nos ayudará a estudiar el sobreesfuerzo 
para gestionar adecuadamente el manejo del paciente junto con la enfermera gestora de casos.  !!
OBJETIVOS !
-Crear vínculo estrecho entre personal sanitario y paciente-familia, favoreciendo la comunicación con 
un lenguaje claro y sencillo para fomentar la implicación del cuidador en el proceso de enfermedad del 
paciente. 
-Incrementar la seguridad el cuidador, favoreciendo la puesta en marcha de las habilidades personales, 
para afrontar situaciones, problemas o generadores de estrés. !!
METODOLOGÍA !
El método utilizado en este trabajo está basado en la aplicación de la escala del Indice de esfuerzo del 
cuidador que utilizamos en nuestra unidad. Consiste en  un test diagnóstico de sobrecarga en el cuidador. La 
población diana es: población cuidadora de personas dependientes en general. Se trata de una entrevista 
semiestructurada que consta de 13 ítems con respuesta dicotómica SI – NO. Cada respuesta afirmativa 
puntúa 1. Una puntuación total de 7 o más sugiere un nivel elevado de esfuerzo. !
Instrucciones para el profesional: Voy a leer una lista de cosas que han sido problemáticas para otras 
personas al atender a pacientes que han regresado a casa tras una estancia en el Hospital ¿Puede decirme 
si alguna de ellas se puede aplicar a su caso? (aporte ejemplos). 
1. Tiene trastornos de sueño (Ej. porque el paciente se acuesta y se levanta o pasea por la casa de noche) 
SI NO 
2. Es un inconveniente (Ej. porque la ayuda consume mucho tiempo o se tarda mucho en proporcionar). SI 
NO 
3. Representa un esfuerzo físico (Ej. hay que sentarlo, levantarlo de una silla). SI NO 
4. Supone una restricción (Ej. porque ayudar limita el tiempo libre o no puede hacer visitas). SI NO 
5. Ha habido modificaciones en la familia (Ej. porque la ayuda ha roto la rutina o no hay intimidad) SI NO 
6. Ha habido cambios en los planes personales (Ej. se tuvo que rechazar un trabajo o no se pudo ir de 
vacaciones) SI NO 
7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo (Ej. por parte de otros miembros de la familia) SI NO 
8. Ha habido cambios emocionales (Ej. causa de fuertes discusiones) SI NO !
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9. Algunos comportamientos son molestos (Ej. la incontinencia, al paciente le cuesta recordar las cosas, el 
paciente acusa a los demás de quitarle las cosas) SI NO 
10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha cambiado tanto comparado con antes (Ej. es un persona 
diferente de antes). SI NO 
11. Ha habido modificaciones en el trabajo (Ej. a causa de la necesidad de reservarse tiempo para la ayuda) 
SI NO 
12. Es una carga económica SI- NO 
13. Nos ha desbordado totalmente (Ej. por la preocupación acerca de persona cuidada o preocupaciones 
sobre cómo continuar el tratamiento). SI –NO !
PUNTUACIÓN TOTAL 
Un resultado de 7 o superior requiere la valoración de la enfermera gestora de casos que desempeña un 
papel fundamental en nuestra unidad, cuyas funciones son las de valoración focalizada al alta así como de 
las necesidades del cuidador, hacer discriminación positiva, gestionar recursos  los cuales se coordinan con 
los distintos especialistas y unificar citas. Con todo ello realiza una planificación  de cuidados con vistas al 
alta hospitalaria para garantizar una continuidad de cuidados y una excelente coordinación con Atención 
Primaria (mejorando la accesibilidad de los recursos, facilitando una adecuada colaboración y comunicación 
inter nivel e interprofesional y  garantizando mecanismos de comunicación efectiva). 
Todos los cuidados irán enfocados al binomio paciente/cuidador. 
Para la realización de un adecuado  plan de cuidados en pacientes con gran dependencia del familiar 
utilizamos el diagnóstico de enfermería recogido en la taxonomía  Nanda llamado Afrontamiento familiar 
comprometido. 
DIAGNOSTICO AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO ( 0074). 
R/C:   
Desorganización familiar y cambio temporal de roles. 
La persona de referencia es incapaz de percibir o actúa de forma efectiva con respecto a las necesidades del 
paciente. 
Prolongación de la enfermedad o progresión de la incapacidad que agota la capacidad de apoyo de las 
personas de referencia. 
La persona de referencia sufre otra crisis situacionales o de desarrollo. 
La persona de referencia tiene información o comprensión inadecuada o incorrecta. 
El cliente, a su vez, brinda poco soporte a la persona de referencia. !
M/P: 
La persona de referencia muestra una conducta desproporcionada (por exceso o por defecto) en relación 
con las capacidades o necesidad de autonomía del cliente. 
La persona de referencia intenta poner en práctica comportamientos de ayuda o soporte con resultados 
poco satisfactorios. 
La persona de referencia se retrae o establece una comunicación personal limitada o temporal con el 
paciente en el “momento” de necesidad. 
El cliente expresa o confirma una queja o preocupación sobre la respuesta de la persona o personas de 
referencia a su problema de salud. 
La persona de referencia describe o confirma una comprensión o conocimiento inadecuado que interfiere 
con las conductas efectivas de ayuda y soporte. 
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La reacción de la persona de referencia demuestra preocupación ante la enfermedad o incapacidad o 
cualquier otra crisis situacional o de desarrollo del cliente. !
NOC: 2205 RENDIMIENTO DEL CUIDADOR PRINCIPAL: CUIDADOR DIRECTO 

2205.02 AYUDA AL RECEPTOR DE CUIDADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  
2205.03 CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE LA ENFERMEDAD. !

NIC: 7140 APOYO A LA FAMILIA 
1. Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia. 
2. Favorecer una relación de confianza con la familia. 
3. Responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarles a obtener respuesta. 
4. Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente en la toma de decisiones acerca de los 

cuidados, cuando resulte apropiado. 
5. Asegurar a la familia que al paciente se le brindan los mejores cuidados posibles. !!
RESULTADOS !
Tras la realización  del índice de esfuerzo del cuidador en la unidad de neurocirugía con un total  de 32 
cuidadores principales  sometidos al test,  detectamos que existe un nivel elevado de esfuerzo,  con un 
registro del  59.37% de la población estudiada. !!
CONCLUSIONES !
Es imprescindible en nuestra unidad aplicar el test de Indice de Esfuerzo de Cuidador para detectar a tiempo  
la sobrecarga,  poner en marcha los recursos y comunicar la situación del cuidador con la enfermera gestora 
de casos a la mayor brevedad posible. 


