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Introducción
Las intervenciones en malos tratos a personas mayores desde el punto de vista
psicosocial han sido bastante escasas hasta la fecha; de hecho y hasta hace no
demasiado tiempo la gerontología psicosocial ha “mirado” hacia otro lado en lo que
a cuestiones relacionadas con el mal trato a personas mayores se refiere. Sirva
como ejemplo el número de artículos publicados en todas las revistas de la
Sociedad Americana de Gerontología entre Febrero de 1989 y Julio del 2004,
correspondientes a los descriptores mencionados. Como se puede apreciar, el
abuso, la negligencia o el maltrato, no ocupan más que una parte marginal de los
trabajos publicados.

Nº artículos

Elder Abuse
Neglect
Mistreatmet
Dementia
Caregivers
Alzheimer
Nursing home
Stress

21
30
5
315
381
239
543
180
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No obstante ha llegado la hora de modificar esta tendencia y la intervención en el
mal trato a personas mayores debe ocupar un lugar destacado en la intervención.
El presente artículo aborda tres cuestiones principales: un análisis de las intervenciones existentes en maltrato a modo de introducción, el análisis de los modelos de
estrés (se pretende caracterizar y entender que subyace en el cuidado de personas
mayores y posibles riesgos de maltrato derivados) y posibles intervenciones de
carácter preventivo aplicables a dichas situaciones.

Estado de las intervenciones con personas mayores en maltrato
Tipo(s) de
abuso cometido

Autores, fecha
de publicación

Muestra y lugar

Dunlop et al, 2000

N=319 Miami, USA

Abuso, negligencia,
explotación

• Programa “ad hoc”, grupos de apoyo, couseling a familias.
• Realizado por profesionales de gerontologia.
• Apoyo a políticas específicas.

Moon, A. and
Benton, 2000

• N=245 L.A., USA
• Multiético

Físico, médico, verbal,
psicológico, económico
y negligencia

• Programa (segun etnias) de carácter educativo para aumetar la
conciencia y el conocimiento de las diferentes situaciones de maltrato.
• Acomodación cultural a las leyes americanas, por parte de inmigrantes.

Phillips, et al 2000

• N=93
• Mujeres de 55
años cuidadoras

Abuso durante la ayuda
para las actividades de
vida diaria

• Intervenciones educativas para un cambio en la comprensión de
su trabajo, diminución de estrés, entrenamiento en habilidades.
• Intervenciones educativas relacionadas con la prevención.

Brownell, et al,
1999

• N=401 casos de
PM que sufren
abuso, por medio
de 218 abusadores
• NY City, USA

Físico, psicológico y
económico (caso de
abuso sexual como
abuso físico)

• Se ponen en marcha diferentes tipos de intervención conjuntamente:
policial, case management, judiciales, duidados de salud, servicios
de crisis de intervención rápida, asistencia a domicilio, apoyo
financiero, etc.
• Trabajan a su vez, con la situación del maltratador, antes y después
de que se produzca la situación.

Hightower, et al,
1999

• N=57 violencia
doméstica
• Canadá

Sin espicificar

• Entrenamiento de familiares y profesionales.
• Reducción de estrés.
• Servicio de apoyo comunitaria a situaciones de maltrato en centros.

Lithwick, M and
Beaulieu, 1999

• N=128
• Quebec, Canada

Físico, sexual,
psicológico,
económico,
negligencia…

• Servicio médico especializado.
• Servicios privados varios (legales, económicos, evaluación…)
• Programas de respiro, centros de día y residencia especializadas
para atender casos de este tipo, …

Vladescu, et al
1999

• N=26
• Ontario, Canada

Físico, psicológico, y
económico

• El estudio y la necesidad de una aproximación “centrada en la
persona” (individualizada) de los casos de maltrato, respecto a otras
formas de intervención.

Wolf, 1999

• N=20
• Muestra de USA,
Canadá y Japón

Sin espicificar

• Estudio comparativo de acogimiento residencial para personas
mayores maltratadas.
• El programa enfatiza tanto las bondades del apoyo social entre
personas sometidas a abuso, como la importacia que suponen las
bondades del recuro, aunque no hay medidas de éxito del mismo.

Vinton, 1998

• N=428
• USA

Violencia doméstica sin
espicificar

• Análisis de los tipos de intervención utilizada en USA en este tipo
de casos.
• Programas individualizados, con base eucacional, con formación
de voluntarios y profesionales y grupos de apoyo.

Wolf, R. and
Pillemer, 1997

• N=73 mujeres
• USA

Físico, psicológico,
negligencia y
explotación

• Modelo para reducir dependencia entre víctima y cuidador.
• Apoyo individual y grupal.
• Intervención interdisciplinar (jurídico-legal, salud,…)

Tipo de intervención
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Los trabajos sobre intervenciones psicosociales en gerontología de carácter
empírico (tal y como puede verse en el cuadro anterior) han estado centrados fundamentalmente en apoyo a las familias cuidadoras, mejora de la información, conocimiento de las situaciones de maltrato, programas con y para profesionales, intervenciones preventivas de carácter educativo, reducción de estrés, programas para
la disminución de la carga y del “síndrome del quemado”. Dicho de otra manera,
programas de intervenciones centradas en los cuidadores (ya sean estos profesionales o no) y menos en el trabajo directo con los maltratadores o en la implantación
de algunos servicios especializados. Resulta a su vez muy difícil poder comparar las
investigaciones estudiadas entre ellas fundamentalmente debido a cuestiones metodológicas (muestras diferentes, instrumentos de medida diversos,...), lo que dificulta
enormemente sacar conclusiones sobre la posible efectividad o no de dichas intervenciones.
El presente artículo se centra precisamente en las intervenciones con cuidadores
como una parte fundamental de la prevención del maltrato a las personas mayores,
por ser éstos (los cuidadores) depositarios de gran parte de la carga de la atención.
Teniendo en cuenta además, que la evidencia empírica de la efectividad de estos
grupos es mayor.
Los programas que pueden ponerse en práctica con familiares cuidadores con el
fin de prevenir los malos tratos en personas mayores en el ámbito doméstico, son
diversos, siendo su objetivo principal intervenir sobre los diferentes factores de riesgo descritos en el contexto familiar. Así, la disminución del estrés, la promoción del
cuidado del cuidador, la formación en el manejo de comportamientos problemáticos o la intervención clínica con cuidadores de riesgo son elementos esenciales.

Cuidado: introducción
Algunos autores han comparado el proceso de cuidado con una carrera de maratón (Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit y Whitlatch, 1995), y realmente este proceso
largo, en algunos casos, y agotador en la mayoría de ocasiones, puede llegar a afectar no sólo al bienestar físico del cuidador, sino que también afecta a su bienestar
psicológico (Dura, Haywood-Niler y Kiecolt-Glaser, 1990), pudiendo ser (en algunos
casos) una fuente potencial de posible mal trato.
Hoy en día, a pesar de los cambios sociodemográficos que se están efectuando y
en contra de la opinión que se puede tener al respecto, la realidad constata que el
80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer viven en la comunidad atendidos por sus familiares (Czaja, Eisdorfer y Schulz, 2000). Las consecuencias, tanto
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físicas como psicológicas, en los cuidadores son numerosas, como tendremos oportunidad de comprobar en apartados posteriores de este trabajo (Haley, Ehrbar y
Schonwetter, 1997; Knight, Lutzky y Macofsky-Urban, 1993), pero el cuidador se ve
afectado además en otras dimensiones de su vida personal como consecuencia del
cuidado.
En este artículo se van a describir especialmente los modelos teóricos de estrés
aplicados al proceso de cuidado de una persona mayor dependiente, así cómo algunos de los programas de intervención diseñados para cuidadores de este tipo de
enfermos, que deben de servir para disminuir potenciales situaciones favorecedoras
del mal trato a personas mayores en la comunidad.

Modelos teóricos de estrés aplicados al proceso de cuidado
El proceso de cuidado es una tarea ardua y costosa en todos los sentidos, por lo
que han sido incontables los esfuerzos realizados por comprender y explicar este
proceso compuesto por diferentes variables. Numerosos autores han tratado de
encontrar un modelo capaz de explicar el proceso de cuidado y la relevancia e interacción entre las diferentes variables que intervienen en este proceso. En este apartado se van a presentar algunos de los modelos más relevantes para el caso que
nos ocupa: el maltrato a personas mayores.
1. MODELO DE ESTRÉS DE PEARLIN, MULLAN, SEMPLE y SKAFF (1990)
Se basa en el modelo explicativo de estrés de Lazarus y Folkman (1984), en el que
los autores distinguen dos componentes en el proceso de aparición de una vivencia
de estrés: la apreciación primaria y la apreciación secundaria. Estos autores señalan que en la apreciación primaria las personas determinan el carácter de un determinado evento para ellas como irrelevante, benigno o negativo. En caso de estimar
o valorar que el evento tiene un carácter negativo, mediante el proceso de apreciación secundaria, las personas valoran los recursos disponibles para afrontarlos y las
potenciales consecuencias que podrían producirse en función del éxito o no de ese
afrontamiento.
Todas esas apreciaciones, en la medida que no permiten garantizar el éxito de la
situación, hacen emerger la experiencia de estrés. Esa experiencia va acompañada
de una serie de vivencias emocionales y de la selección y puesta en marcha de las
estrategias y conductas de afrontamiento.
Por tanto, estos autores defienden que la reacción al estrés es paliada por la
capacidad de evaluar esa amenaza percibida, así como por el tipo de estrategias de
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afrontamiento con las que cuenta el individuo.
Tomando como referencia este modelo general de estrés de Lazarus y Folkman
(1984), Pearlin y cols. (1990) propusieron un modelo explicativo de estrés aplicado
al cuidado de una persona afectada de enfermedad de Alzheimer. Este modelo concibe el proceso de estrés como el resultado de la relación entre distintas variables:
a) Antecedentes y condiciones del contexto (previas al cuidado), b) Estresores y
variables moduladoras (relacionadas con el proceso de cuidado), y c) Resultados
(consecuencias del cuidado). En la figura 1 se muestra el esquema de este modelo.
A continuación se desarrollan las variables que integran el modelo de estrés de
Pearlin y cols. (1990):
a. Antecedentes y condiciones del contexto (variables previas al cuidado). Este es
el primer elemento básico de este modelo. Se consideran integrantes de este
apartado las características sociodemográficas del cuidador, la red social y familiar, y la relación previa con la persona que atiende.
b. Estresores y variables moduladoras. Se entiende que el cuidador debe enfrentarse a una gran cantidad de estresores como consecuencia del cuidado del enfermo de Alzheimer (Izal y Montorio, 1999). Dentro de los estresores están los estresores primarios, es decir, aquellos estresores que se derivan directamente del
enfermo o conjunto de actividades que los cuidadores realizan directamente

Figura 1. Modelos de estrés aplicado al cuidado de personas mayores dependientes (Pearlin y cols, 1990).
Cuidados de personas mayores dependientes

Patrón de resultados
Continuidad y cambio en:

Antecedentes
condicionates
del contexto

Func. Psicológico Depesión
Ansiedad
Irascibilidad

Estresores
primarios

Func. Inmune

Mediadores

Func. Físico Síntomas
Servicios
Médicos
Percepción
Func. Social

Estresores
secundarios
Los resultados del modelo de estrés
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como resultado de la discapacidad del familiar mayor (ayudarle en las actividades
de la vida diaria (AVD), reaccionar ante las alteraciones de conducta, etc), y los
estresores secundarios que son aquellos que se derivan de las evaluaciones que
el cuidador hace de sus propios recursos y de las interacciones de éste con otras
personas (p.e., conflictos familiares).
Las variables moduladoras hacen referencia a aquellas acciones y recursos que
tienen la capacidad de modificar la dirección del proceso de estrés mediante la
regulación de los efectos de los estresares, y aliviar su impacto sobre los individuos (p.e., apoyo social).
c. Resultados o efectos causados por el cuidado. Estos son otros elementos básicos en este modelo. Los resultados afectan a distintos niveles de funcionamiento
del organismo (estados afectivos, como depresión, ansiedad, ira, respuesta inmunológica, enfermedades físicas, etc). Normalmente los resultados del cuidado son
descritos en términos de funcionamiento psicológico, físico y social.
Teniendo en cuenta este planteamiento de Pearlin (figura 1), el cuidado de personas con enfermedad de Alzheimer en situación de dependencia debe entenderse
como un proceso en el que están implicadas nuevas formas de aprendizaje y socialización ante la aparición de estresores tanto primarios como secundarios (Izal y
Montorio,1999). La adaptación a los requerimientos del cuidado depende de la aparición de estresores, de la contención de los mismos y de la valoración que hagan
los cuidadores de su particular situación. Estos condicionantes determinarán los
resultados del cuidado.
2. MODELO DE ESTRÉS DE LAWTON, MOSS, KLEBAN, GLICKSMANN Y
ROVINE (1989, 1991)
El modelo de estrés propuesto por estos autores pretende añadir nuevos elementos al modelo anteriormente expuesto. En general, los componentes de los modelos de estrés se centran en antecedentes o condicionantes del contexto, estresores,
mediadores y resultados. El modelo de valoración o apreciación propuesto por
Lawton y cols. (1989, 1991) aporta una novedad con respecto al modelo anterior,
se centra en la relación existente entre la situación objetiva de cuidado (estresores
objetivos) y las constantes valoraciones y estimaciones que el cuidador realiza de
ella. En consecuencia, asume que estas valoraciones tendrán un efecto determinante en la experiencia general de cuidado o bienestar del cuidador (Braithwaite, 1992;
Lawton y cols., 1989; Lawton y cols., 1991).
En esta nueva variable a la que denominan “apreciación” incluyen tanto variables
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subjetivas como interpretativas y supone un nuevo factor en la base del modelo de
estrés. Lawton define la apreciación del cuidado como todas las valoraciones cognitivas y afectivas, así como las revaloraciones que el cuidador realiza del estresor
potencial y su autoeficacia para afrontarlo.
Uno de los puntos fuertes de este modelo es que ha intentado entender el proceso de cuidado como un proceso dinámico, en el que se tienen en cuenta la persona del cuidador, el paciente y otros factores psicosociales y ambientales.
Este modelo ha sido criticado porque los componentes de la estimación se solapan con los componentes de los apoyos y las estrategias de afrontamiento
(Braithwaite, 1996; Gatz, Bengston y Blum, 1990).
3. MODELO DE ESTRÉS DE YATES, TENNSTEDT, y BEI-HUNG (1999)
Este modelo pretende unir los modelos anteriores, para ello han realizado algunas modificaciones en el modelo de Pearlin y cols. (1990), que permitieron incorporar el modelo de Lawton y cols. (1991).
El modelo de estrés asociado al cuidado se basa, como hemos visto previamente, en el proceso de estrés general en el cual la relación e interacción en el tiempo
entre los diferentes factores que lo componen producen estrés (Pearlin y cols.,
1990; Skaff, Pearlin y Mullan, 1996). Los componentes básicos de estos modelos son
los estresores, los mediadores, los resultados y la información contextual o antecedentes.
El modelo propuesto por Yates y cols. (1999) consta de nuevos integrantes no
incluidos en fundamentaciones teóricas previas. En este sentido, une las variables
estresoras del cuidado, la apreciación o estimación del cuidador y los potenciales
mediadores en el bienestar del cuidador. Los componentes del modelo de Yates y
cols. (1999) son :
a. Los estresores primarios propuestos en este modelo consisten en el nivel y
tipo de incapacidad del paciente, aunque no incluye la asistencia del cuidador, ni
la sobrecarga como en el modelo de estrés planteado por Pearlin y cols. (1990),
ya que en este modelo se estima que eso forma parte del apartado apreciación.
Presentar el modelo de esta forma permite distinguir entre los niveles de incapacidad de la persona cuidada (estresor) y la respuesta del cuidador a la misma
(apreciación o estimación primaria).
b. Apreciación o estimación primaria. El cuidador debe evaluar el nivel de incapacidad del paciente y estimar la cantidad de cuidado que debe ofrecer, por tanto
la situación de cuidado supone entender la situación y ofrecer una respuesta en
consecuencia. En este modelo se realiza una apreciación subjetiva de las necesi109
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dades de cuidado de la persona mayor lo que determina la cantidad de cuidado
que debe ser ofrecida. Por ello la apreciación primaria se mide teniendo en cuenta las horas de cuidado diarias empleadas en el cuidado del paciente. Esto está
basado en hallazgos que sugieren que algunos cuidadores proporcionan diferentes cantidades de cuidado a sujetos que tienen un nivel de incapacidad objetiva
similar (DeBettignies, Mahurin y Pirozzolo, 1993). Esta asunción no invalida o
cambia la hipótesis de que a mayor deterioro cognitivo y funcional, mayor requerimiento de asistencia, sino que únicamente difiere en que la relación entre necesidad y cuidado está en función de la estimación del cuidador.
c. Las variables mediadores se entiende que son aquellas que potencialmente tienen efectos positivos sobre el bienestar del cuidador contrarrestando, de este
modo, los efectos negativos de los estresores primarios, o incluso, de las apreciaciones primarias (apoyo social, calidad de la relación con el paciente, apoyo emocional y formación del cuidador).
d. La sobrecarga en este modelo es el componente del apartado apreciación
secundaria y no se entiende como estresor primario. El criterio de los autores
para incluirlo en el apartado apreciación secundaria se basa en que los cuidadores, a la hora de determinar la sobrecarga, realizan una evaluación de la situación
y expresan cómo se sienten al respecto. En este caso se puede comparar la
sobrecarga con lo que algunos autores han llamado carga subjetiva y puede definirse como los sentimientos que el cuidador tiene con respecto: al nivel de energía, satisfacción con el nivel de cuidado ofrecido y tiempo para realizar todo lo
necesario, incluido tiempo para uno mismo (Pearlin y cols., 1990).
e. Los resultados en este modelo de Yates y cols. (1999) se refieren al riesgo del
cuidador de padecer depresión.
En síntesis, el bienestar del cuidador dependerá de los estresores primarios, la
estimación que el cuidador haga de ellos y de los potenciales mediadores.
En la página adyacente se muestra en la figura 2 una representación gráfica del
modelo de Yates y cols. (1999).
En la literatura se ha criticado que a medida que se utilizan más los modelos de
estrés en las investigaciones con cuidadores cada vez son menos precisos (Abel,
1990, Braithwaite, 1996; Gatz, Bengston y Blum, 1990). En general, se han criticado
varios aspectos: a) en un primer momento, el modelo de estrés se centraba en los
mecanismos de afrontamiento del cuidador, b) pocas veces se han reconocido consecuencias positivas con el paradigma de estrés, c) debido a que se tiende a considerar que las variables estresoras provienen de la persona que recibe el cuidado, el
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modelo pierde la visión de la relación diádica entre el cuidador y la persona que
recibe el cuidado, así como con el resto de familiares y relaciones allegadas. Estas
relaciones son multidimensionales por naturaleza e incluyen interacciones actuales
y pasadas que ocurren en un contexto cultural e histórico.

Programas de intervención para cuidadores
de enfermos con demencia
Ante la evidencia del elevado nivel de estrés que puede producir el cuidado de un
paciente con enfermedad de Alzheimer, en los últimos 20 años se han desarrollado
numerosos Programas de Intervención Psicosocial (PIP) para cuidadores, con el
objetivo principal de ayudarles a reducir el estrés percibido producido por el cuidado, así como las posibles situaciones derivadas. Estos programas han utilizado diferentes formatos y métodos para cumplir dicho objetivo, comprendiendo desde
intervenciones psicológicas individuales a grupos de apoyo, en los que se emplean
técnicas específicas tales como entrenamiento en solución de problemas o afrontamiento de situaciones difíciles (Bourgeois, Schulz y Burgio,1996).

Figura 2

ESTRESORES
PRIMARIOS

Estimación
primaria
Horas de
cuidado

Mediadores
• Ayuda formal
• Calidad de la
relación
pacientecuidador
• Apoyo
emocional
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Estimación
secundaria
Sobrecarga

RESULTADOS

1. GRUPOS DE APOYO
Está estudiado que es más fácil que las personas desarrollen y mantengan relaciones de apoyo con personas que están pasando por la misma situación, (Bell,
1981; Feld, 1982; Lazarsfeld y Merton, 1954; Marsden, 1988; Merton, 1968; Suitor,
1987). Existen algunos factores que explican el desarrollo y el mantenimiento de
estas relaciones, así niveles de semejanza entre la edad, el género, el estado civil y
el empleo parecen ser variables que favorecen este tipo de relaciones (Bell, 1981;
Feld, 1982; Lin, Wowlfel y Lighr, 1986; Marsden, 1988; Wellman y Wortley, 1990).
También el estatus social produce relaciones de apoyo, puesto que estos individuos
tienden a tener los mismos intereses y valores (Duck y Craig, 1978; Lea y Duck,
1982;Singer, 1981). Los grupos de apoyo es el servicio más común que se ofrece a
los cuidadores de enfermos de Alzheimer (Goodman, 1991). En ellos participan
tanto cuidadores como profesionales y su dinámica consiste en el cambio de información entre cuidadores que están pasando por una situación similar.
En estos grupos, se comparten preocupaciones, se expresan sentimientos y miedos, se comparten experiencias con los miembros del grupo y se trata de ayudar a
los demás. Como se puede apreciar, se trata de grupos en los que se trabaja la reciprocidad, puesto que se escucha pero a la vez se proporciona información.
Asimismo Lieberman (1979) identificó una serie de razones por las cuales la gente
se une a los grupos de apoyo: modelado conductual, semejanza en la naturaleza de
los problemas, apoyo emocional, información/consejo, altruismo y ayuda hacia los
demás, y ayuda práctica. Además, la experiencia de universalidad (sensación de
estar todos en el mismo barco) hace que la gente se sienta menos sola. Estos grupos fomentan la cohesión, aumentan la autoestima y permiten un mejor afrontamiento del problema.
Numerosos autores asumen que estos grupos proporcionan información (ShibbalCampagne y Stachow, 1986; Simank y Strickland, 1986) y apoyo emocional (Barnes
y cols, 1981; Lazarus y cols, 1981). Sin embargo, y haciendo referencia una vez más
a las diferencias de género en la implicación del cuidado, en el actual contexto cultural de la tradicional división de roles se ha llegado a valorar la necesidad de ofrecer diferentes tipos de apoyo psicosocial a los cuidadores según el género. Los
varones prefieren apoyos más prácticos en las actividades manuales del cuidado y
las mujeres pueden ser más receptivas hacia apoyos emocionales (escucha, orientación, grupos de autoayuda). Zarit y cols. (1986) caracterizaban la actitud de los
maridos como “instrumental” y la de las mujeres como “emocional”, lo cual se ve
confirmado en un estudio realizado en Alemania sobre las necesidades y expectativas de los cuidadores que participaban en un grupo de apoyo (Förstl y Geiger112
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Kabisch, 1995). Desgraciadamente son pocos los estudios que han podido medir los
cambios en la percepción en los cuidadores de estar apoyados (Zarit y cols., 1987;
Haley y cols, 1987).
2. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON CUIDADORES
Se han descrito numerosos tipos de intervenciones con cuidadores con el fin de
mejorar la calidad de vida del cuidador y en consecuencia la de los pacientes. A
pesar de que existe un corpus teórico basado en evidencia que avala la eficacia de
dichas intervenciones, las revisiones realizadas al respecto no alcanzan en algunos
casos conclusiones unánimes. Ello puede deberse, entre otras razones, a defectos en
los diseños experimentales utilizados, problemas en la aleatorización de la muestra
o utilización incorrecta de los instrumentos de medida. Algunos autores, incluso,
han señalado que la eficacia de las intervenciones con cuidadores puede tener un
efecto a largo plazo en la mejora de la calidad de vida, que no se registra en la valoración realizada inmediatamente después de la intervención (Cooke, McNally,
Mulligan, Harrison y Newman, 2001).
Por tanto, a pesar de que prácticamente todos los participantes en los diferentes
Programas de Intervención Psicosociales realizan una valoración positiva del programa, existen todavía algunas lagunas de evidencia empírica sobre la validez de
estos programas (Gallagher-Thompson y cols., 1998). Se trata, por lo tanto, de un
área abierta a la investigación y a la mejora del conocimiento científico.
En este sentido y con el objetivo de revisar todas los artículos publicados sobre
cuidadores, Brodaty y cols. (2003) llevaron a cabo un meta-análisis sobre intervenciones psicosociales con cuidadores de enfermos con demencia. Las conclusiones
de este estudio afirman que estos programas tienen efectos leves, pero significativamente positivos, en el aumento del conocimiento de los cuidadores, en la morbilidad psicológica, en las estrategias de afrontamiento y en el apoyo social. A pesar
de estos modestos hallazgos objetivos, la percepción subjetiva de los cuidadores
difiere considerablemente puesto que consideran que sus estrategias de afrontamiento se ven gratamente incrementadas (Chiverton y cols., 1989), refieren mejor
relación con el paciente (McCallion, 1999), consideran que la intervención les ha
proporcionado estrategias útiles para su aplicación en el cuidado del paciente
(Quayhagen y cols., 2000) y, sobre todo, que volverían a repetir la intervención
(Robinson, 1988). Afirman, asimismo, que los programas psicosociales con cuidadores retrasan la institucionalización del paciente (Mittelman y cols., 1996).
En el polo opuesto se encuentran aquellas intervenciones que no tienen efectos
positivos en el bienestar de los cuidadores por tratarse de intervenciones psicoedu113
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cativas excesivamente cortas (1-3 sesiones), grupos de apoyo sin estructuración de
las sesiones y entrevistas individuales que, por sí mismas, no funcionan en la mejora del estado psicológico del cuidador. Lo que sí se encuentra es un consenso creciente en la literatura de que las intervenciones integrales, intensivas e individuales
(Toseland y Rossiter, 1989), resultan ser más efectivas que aquellas que no cumplen
estas características (Haley y cols., 1997; Kennet y cols., 2000; Mittelman, y
cols.,1996).
En cuanto a los contenidos de las sesiones se ha demostrado que las intervenciones psicosociales, que incluyen apoyo social y entrenamiento en diferentes habilidades, son las que tienen mayores efectos en reducción de carga (“burden”) y
depresión (Gallagher-Thompson y cols., 2000; Cooke y cols., 2001; Knight y cols,
1993; Gatz y cols, 1990 ). En el meta-análisis, mencionado anteriormente (Brodaty
y cols., 2003), se halló que uno de los aspectos claros, y estadísticamente significativos del éxito de las intervenciones era el aprendizaje por parte del cuidador de técnicas de resolución de problemas en relación al cuidado del paciente (Teri y cols,
1997).
NYU Spouse-Caregiver Intervention Study (Mittelman, Ferris, Shulman,
Steinberg y Levin, 1996)
En el programa propuesto por Mittelman y cols., (1996) los objetivos principales
consisten en ayudar a los cuidadores a posponer el ingreso del paciente en una residencia y mantener el bienestar de los cuidadores. Esta intervención contiene diferentes componentes. Los cuidadores reciben terapia individual y familiar para
incentivarles a participar posteriormente en los grupos de apoyo. Asimismo para el
cuidador principal se ofrece un tratamiento telefónico, ad hoc, cuandoquiera que lo
solicite.
La terapia individual y familiar inicial consiste en una intervención estructurada, y
con un tiempo límite, cuyo objetivo es: a) informar al cuidador sobre diversos aspectos de la enfermedad; b) promover la comunicación para favorecer la comunicación
entre ambos; c) entrenamiento en resolución de problemas; d) manejo de comportamientos difíciles; e) promover el apoyo social, y f) concienciar a los cuidadores de
la necesidad de administrar fármacos a los pacientes para manejar algunos de los
síntomas tratables de la propia enfermedad. El grupo de apoyo y el seguimiento
telefónico duran mientras dure la enfermedad.
Los resultados del estudio con cuidadores llevado a cabo con este programa mostraron que se consiguió retrasar el ingreso del paciente en la residencia (Mittelman
y cols, 1996). El ingreso en residencia estaba directamente relacionado con la
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forma en la que afectaban los problemas de memoria y conducta en el cuidador, los
niveles de depresión en el cuidador, la severidad de la demencia, el género del cuidador y la edad del paciente (Mittelman y cols., 1996). Con la intervención psicosocial consiguieron que se redujeran los niveles de depresión en los cuidadores.
Programa de intervención de Gallagher-Thompson, Rose, Florsheim,
Jacome, Del Maestro y Peters, 2000
El programa psicoeducativo de intervención propuesto por Gallagher-Thompson
y cols., (2000) está basado en los modelos teóricos que describen la influencia de los
aspectos cognitivos y del comportamiento en el desarrollo y mantenimiento de
estados afectivos negativos como la depresión (Beck y cols., 1979; Lewinsohn y
cols., 1986). La intervención realizada con este formato se basa en experiencias
anteriores en grupos psicoeducativos para cuidadores, que mostraron ser efectivas
en la reducción del malestar asociado a la tarea del cuidado (Gallagher-Thompson
y cols., 1985; Gallagher y cols., 1992; Thompson y cols., 1992). El objetivo principal
del programa es ayudar a los cuidadores a aprender y establecer estrategias psicológicas adaptativas para manejar las dificultades intrínsecas al cuidado y, en consecuencia, mejorar su calidad de vida. Está basado en el Programa de Intervención
Psicosocial “Older Adult and Family Center” (VA Palo Alto Health Care System).
Este programa original de Gallagher-Thompson y cols., (2000) se tradujo y adaptó
posteriormente a población hispana por Solano y cols. (2002).
Los estudios previos (Gallagher-Thompson y cols., 2000) demostraron que era
necesario centrar las sesiones en enseñar un número limitado de estrategias de
manejo a través de aproximaciones instrumentales. En primer lugar, el denominado afecto negativo se ve disminuido con el aprendizaje de técnicas de relajación
que, posteriormente, se generalizan para las diversas situaciones estresantes que se
dan en el cuidado. Con el fin de percibir el comportamiento de la persona cuidada
de forma más realista, identificar y modificar pensamientos inadecuados, y usar la
comunicación asertiva de una manera efectiva, se incluyen contenidos en el programa para trabajar estos aspectos. En segundo lugar, los afectos positivos se verán
aumentados con el aprendizaje de habilidades concretas, como la relación entre
estado de ánimo y actividades, incorporando eventos placenteros simples que ocurran en la vida cotidiana, y estableciendo objetivos de cambio personal y recompensas.
La intervención se presenta con estructura similar al de una clase en la que se
enseñan técnicas de afrontamiento con un alto grado de estructuración. Este formato didáctico resulta más atractivo para los cuidadores, que tienden a verse a sí
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mismos como no necesitados de ayuda psicológica, a pesar de los altos niveles de
estrés que pueden llegar a presentar. Los objetivos generales consisten en: a) ayudar a los cuidadores a controlar la tensión y el estrés derivado del cuidado
(Gallagher-Thompson y cols., 1992), b) enseñarles diferentes estrategias para
manejar los problemas de comportamiento de su familiar, y c) aumentar la satisfacción vital (Gallagher-Thompson y cols., 1992; Thompson y cols.,1992, GallagherThompson y cols., 2000). Se trata de un programa con un alto grado de versatilidad
diseñado, ya desde su origen, para abordar cuidadores de un amplio espectro de
procedencias culturales y socioeconómicas. Puede realizarse de forma individual o
con grupos reducidos de 6-8 miembros, con sesiones semanales o quincenales, con
un total de sesiones que oscilan entre 8 y 12.
Programa “Cuando las Personas Mayores Necesitan Ayuda”
(Izal, Montorio y Díaz-Veiga, 1997)
El programa “Cuando las Personas Mayores Necesitan Ayuda”, desarrollado en
nuestro país, con el fin de valorar una guía para cuidadores que lleva el mismo título, combina el aprendizaje de habilidades dirigidas al control de situaciones difíciles
asociadas al cuidado con las relativas a la promoción de la autonomía y autoestima
de las personas cuidadas, la comunicación de los cuidadores con las personas que
atienden, y el control de los comportamientos problemáticos que pueden presentar
las personas mayores dependientes (Izal y cols, 1997). En el cuadro 1 puede observarse el resumen del contenido del programa.
A través del programa de intervención se pretenden alcanzar dos objetivos fundamentales:
• Fomentar en los cuidadores la actitud de darse cuenta de la necesidad de cuidarse mejor a sí mismos y transmitir los conocimientos y habilidades necesarias
para desarrollar y potenciar en estas personas estrategias adaptativas de afrontamiento de situaciones problemáticas y sentimientos negativos asociados al cuidado.
• Proporcionar a los cuidadores conocimientos y destrezas que les ayudarán a
cuidar mejor de sus familiares, favoreciendo la autonomía y autoestima de los
mismos y evitando el exceso de incapacidad que ocurre en muchos casos.
De esta forma, el contenido del programa se centrará en torno a dos grandes bloques temáticos.
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Cuadro 1. Cuando las Personas Mayores Necesitan Ayuda. Programa de intervención elaborado a partir de la guía “cuando
las personas mayores necesitan ayuda” (Izal, Montorio y Díaz-Veiga, 1997)

Sesión

Contenidos

Método

SESIÓN 1.
Presentación del curso y de los
participantes del mismo.

Presentación del terapeuta, de los
participantes y del programa.
Normas (asistencia, participación activa,
tareas para casa, respeto de turno de
palabra...).
Educación: Alzheimer y cuidado (estrés,
curso para afrontar el mejor cuidado y
reducir las consecuencias negativas)

Presentación cruzada,
transparencias y video

SESIÓN 2.
El cuidado del cuidador:
aprender a sentirse bien

Darse cuenta (señales de alarma) y
descripción de sentimientos negativos

Exposición teórica, preguntas,
tormenta de ideas.

SESIÓN 3.
El cuidado del cuidador. Poner
límites a la cantidad de cuidado
y cuidar la propia salud.

Importancia de pedir ayuda informal y
formal, creencias irracionales, cómo pedir
ayuda

Ejercicio de reflexión, role-playing

SESIÓN 4.
El cuidado del cuidador:
aprender a sentirse bien.
Controlar el enfado y los
sentimientos negativos

Poner límites al cuidado, aprender a decir
“ no”, aprender a dejarse ayudar, cuidar de
la propia salud.

Discusión grupal, role-playing

SESIÓN 5.
Favorecer la comunicación.

Qué es la comunicación, importancia de la
comunicación, estrategias para conseguir
una buena comunicación con el familiar
dependiente.

Preguntas, ejercicios de roleplaying.

SESIÓN 6.
Favorecer la autonomía

Los riesgos del cuidado y de la ayuda (el
exceso de cuidado), cómo potenciar la
autonomía, cómo potenciar la autoestima

Ejercicios de grupo, preguntas.

SESIÓN 7.
Manejo de comportamientos
difíciles (I).

Qué son los comportamientos problemáticos,
intervención sobre comportamientos
problemáticos (ABC y plan de acción)

Discusión en grupo, ejercicios
grupales y role-playing

SESIÓN 8.
Manejo de comportamientos
difíciles (II)

Qué son los comportamientos
problemáticos, intervención sobre
comportamientos problemáticos (ABC y
plan de acción)

Discusión en grupo, ejercicios
grupales y role-playing

SESIÓN 9.
Planificar el futuro y consulta
de dudas

Mantener reuniones familiares, consultar
con otras personas, asegurar la atención
del familiar, como medidas de planificación
del futuro. Instrucciones personalizadas.

Ejercicios de role-playing

SESIÓN 10.
Evaluación

Se procederá a la evaluación del curso y a
la concertación de citas futuras.

Trabajo de grupo
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El cuidado del cuidador:
• Fomento del darse cuenta de la necesidad de cuidarse a sí mismo
• Descripción de los sentimientos negativos más frecuentes en la vida de los cuidadores (tristeza, culpa, enfado, autocompasión) y explicación de nuevas estrategias para controlarlos (técnicas de relajación, de solución de problemas, asertividad...)
• Explicación de estrategias para cuidar de la salud física y psicológica.
El cuidado de la persona mayor dependiente.
• Habilidades y destrezas para manejar los comportamientos problemáticos
(deambulación, agresividad, incontinencia...) del familiar con Alzheimer.
• Habilidades para favorecer la autonomía, independencia y autoestima del familiar dependiente.
En las primeras sesiones del programa se enseña a los cuidadores a detectar
señales de alarma que deben predisponer a empezar a cuidar de sí mismos para,
posteriormente, modificar su forma de actuar y poner en práctica habilidades que
les ayuden a mejorar su situación como cuidadores.
En las sesiones siguientes se tratan los problemas de comunicación con las personas que cuidan, practicándose las habilidades que contribuyen a resolverlos, así
como otro tema tan importante como el pedir ayuda.
En sesiones posteriores se aborda el análisis, prevención y control de los comportamientos problemáticos de los pacientes a los que se enfrentan los cuidadores
que asisten al programa (p.e. agresión, agitación, alucinaciones, etc). En estas sesiones se tratan las razones que explican la presencia de este tipo de conductas y se
analizan con los cuidadores las posibles pautas de actuación para corregirlas o controlarlas.
La penúltima sesión se dedica a preparar el futuro, establecer, entre otras estrategias tratadas a lo largo del programa, cuáles pueden ser útiles y facilitar su implantación en su vida diaria.
La última sesión se dedica a la evaluación.
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Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha analizado, a través de los modelos de estrés,
el proceso de cuidado de una persona mayor dependiente (en este caso personas
con enfermedad de alzheimer) y se ha pretendido caracterizar “los posibles riesgos
potenciales de maltrato” que conlleva el cuidado de personas dependientes. Así
mismo, se han analizado las posibles intervenciones sobre cuidadores que actúen de
manera preventiva sobre el posible maltrato de personas mayores.
No obstante, las conclusiones que se extraen orientan hacia la necesidad de profundización de este tipo de trabajos que analicen de forma sistemática la efectividad
de dichos programas. Puede observarse que casi todos los trabajos se han centrado en programas de intervención cortos, en formato individual o grupal, pero que
se ha prestado escasa atención a otro tipo de intervenciones, como las intervenciones comunitarias, intervenciones familiares o incluso las basadas en tecnologías. Es,
pues, éste un campo abierto a la investigación futura para esclarecer la idoneidad
metodológica a aplicar en los programas de intervención que se llevan a cabo con
cuidadores de enfermos con demencia.
Además, en el campo concreto del maltrato, le evidencia es escasa. No obstante,
existe un futuro abierto a la investigación sobre intervenciones en este campo, que
nos atrevemos a afirmar deberán especializarse y complejizarse con el objetivo de
atender de manera más concreta a las diferentes situaciones del cuidado y de las
posibles situaciones de maltrato.
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