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RESUMEN 

La presente memoria da cuenta de la práctica realizada en la Clínica de Esclerosis 

Múltiple en el Hospital San Juan de Dios, durante la cual se llevó a cabo un proceso de 

intervención y acompañamiento de las personas cuidadoras de personas con un diagnóstico 

de Esclerosis Múltiple.  

Las personas cuidadoras no formales son las personas que proveen cuidados a otra 

persona sin poseer un entrenamiento especializado y sin recibir remuneración por su trabajo, 

experimentan altos niveles de sobrecarga y desgaste con poca atención por parte del sistema 

de salud, convirtiéndose en una población clínicamente vulnerable que experimenta un 

deterioro significativo en su calidad de vida y bienestar a raíz de su labor de cuido.  

 El objetivo principal de la práctica consistió en la adquisición de habilidades y 

destrezas en el ejercicio de la psicología clínica enfocada al manejo emocional de las 

personas cuidadoras principales de un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple. La 

misma se desarrolló bajo una modalidad de atención individual a las personas participantes 

con sesiones semanales. También se asistió a charlas y sesiones de observación no 

participativa a sesiones de evaluación en donde participaban el o la paciente y la persona 

cuidadora. Se impartió, asimismo, una charla de comunicación asertiva en el Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica y se elaboró material que queda a la clínica para su uso 

y distribución.  

En el presente documento se detallan las principales estrategias de intervención que 

se emplearon en cada uno de los procesos, considerando abordajes basados en el Modelo 

Cognitivo-Conductual como eje orientador de cada sesión, aplicando técnicas dentro de los 
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abordajes en reestructuración cognitiva, relajación, psicoeducación, habilidades sociales, 

estrategias de autocuidado, entre otros.  

Como resultados principales de los procesos se identifica una mejora significativa en 

las estrategias de afrontamiento y regulación emocional como resultado de estas, se 

identifican modificaciones de los sistemas de creencias, así como cambios conductuales que 

incrementaron la eficacia y facilitaron la mejora de las relaciones interpersonales de las 

personas participantes.  Se incorporaron también estrategias específicas de autocuidado. Tres 

meses después de terminados los procesos se realizó una sesión de seguimiento con el fin de 

evaluar la adherencia a los cambios realizados, todas las personas manifestaron haber 

experimentado un cambio positivo y que se había mantenido hasta el momento.  

Se concluye que la intervención obtiene resultados positivos y que debe dársele 

seguimiento a la misma ya sea en procesos individuales o grupales; es indispensable el 

trabajo interdisciplinario en el abordaje de personas cuidadoras de personas con esclerosis 

múltiple o padecimientos con características similares. Es importante también considerar los 

factores de género y recursos que las personas poseen antes de iniciar un proceso de este tipo.  

Se logra la apertura de un campo clínico para que estudiantes continúen 

implementando los espacios de intervención individual, así como la incorporación de una 

modalidad grupal de talleres para personas cuidadoras en el Colegio de Médicos y Cirujanos 

de Costa Rica. Se recomienda a la comunidad académica continuar con los esfuerzos para 

abrir estos espacios y a la Escuela de Psicología la creación de espacios de formación en 

ámbitos hospitalarios con este tipo de poblaciones.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad de naturaleza autoinmune crónica 

inflamatoria del Sistema Nervioso Central (SNC), que se manifiesta en intervalos que 

deterioran las vainas de mielina que rodean los axones afectando las células y los procesos 

nerviosos (Goodin, 2014). Los datos de la Organización Mundial de la Salud (Organización 

Mundial de la Salud, 2006) en el 2006, indican que esta enfermedad afectaba alrededor de 

2.5 millones de personas en el mundo, siendo uno de los trastornos neurológicos más 

comunes, además, una de las principales causas de discapacidad en adultos jóvenes (OMS, 

2006).  

Es diagnosticada típicamente entre los 20 y 50 años de edad, siendo las partes hacia 

el norte de América y Europa las zonas en donde existe una mayor prevalencia de la 

enfermedad, estando presente en un 0.1-0.2% de la población total. La incidencia mundial es 

de aproximadamente 30 casos por cada 100 000 habitantes por año; en América, la 

prevalencia es de 8,3 casos por cada 100 000 habitantes. Las mujeres se ven afectadas de dos 

a tres veces más frecuentemente que los hombres. Se estima que hay alrededor de 500 000 

personas viviendo con esclerosis múltiple en los Estados Unidos y Canadá, y más de 2.1 

millones alrededor del mundo (Molina, Oreamuno y Rodríguez, 2011; Kalb, 2012; Goodin, 

2014). Mientras tanto, en Costa Rica no existen estudios epidemiológicos que permitan 

conocer la prevalencia exacta, sin embargo se maneja un estimado sobre la prevalencia de la 

enfermedad correspondiente al 1,8 por cada 100 000 habitantes (Molina, Oreamuno y 

Rodríguez, 2011). 

La Organización Mundial de la Salud (2006) destaca que los niveles de 

disfuncionalidad que experimentan las personas que la padecen son diversos; sin embargo, 

hasta un 60% de ellas pierde la capacidad de caminar tras 20 años de diagnóstico de la 
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enfermedad. Este período se acompaña de otras discapacidades motoras, en conjunto con 

otros padecimientos como depresión, fatiga y en ocasiones deterioro cognitivo, lo que afecta 

severamente la calidad de vida de quienes experimentan esta enfermedad, además de que 

representa un costo financiero importante para la sociedad. Estas personas a menudo reciben 

beneficios por discapacidad y la tasa de desempleo puede llegar hasta el 70% además de que 

acuden a los servicios de atención médica con mayor frecuencia que la población general.   

Se estima que aproximadamente el 30% de las personas que padecen esclerosis múltiple 

necesitan asistencia constante en diversos aspectos de su vida cotidiana, de estos cuidados, 

el 80% son no profesionales, es decir, que las personas que los proveen no reciben 

remuneración y no poseen un entrenamiento especializado para llevar a cabo la tarea; 

además, estos cuidados son provistos mayoritariamente por miembros de la familia 

(Dayapoğlu y Tan, 2017). 

La OMS, en el año 2008, señala que la esclerosis múltiple es una enfermedad cuyo 

padecimiento genera un impacto no solamente en la persona que ha sido diagnosticada, sino 

también en las personas cercanas a ella; impacto que se manifiesta en el aumento de la carga 

física y emocional de estas personas conforme avanza la enfermedad, quienes deben empezar 

a desarrollar su vida mientras proveen apoyo emocional, ayudan con los quehaceres diarios 

y proporcionan ayuda en actividades personales e íntimas de quien ha sido diagnosticado. 

Señala también que se ha identificado la existencia de un detrimento significativo en el 

bienestar psicológico de las personas cuidadoras, quienes perciben tener poco soporte social 

(OMS, 2008). En sus estudios, Labiano-Fontcuverta, Mitchell, Moreno-García y Benito-

León (2014, 2015), respaldan las afirmaciones anteriores, destacando que conforme progresa 

la enfermedad, quienes padecen EM no pueden continuar manejándose por sí mismos, y así 

las  personas cuidadoras primarias, requieren desempeñar tareas de cuidado que consumen 
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tiempo y esfuerzo, tendiendo a experimentar dificultades para conservar aspectos de su vida 

social, lo que las lleva a una pérdida de su autonomía y las lleva al aislamiento, circunstancias 

que ultimadamente afectan sus estrategias de afrontamiento e incluso a la misma persona a 

la que proveen cuidados.  

Se ha demostrado que las personas cuidadoras de otras que padecen esclerosis 

múltiple también experimentan altos niveles de ansiedad, depresión, estrés y sobrecarga 

(Opara, Jaracz, y Brola, 2012; Labiano-Fontcuverta, Mitchell, Moreno-García y Benito-

León, 2015; Dayapoğlu y Tan, 2017), condiciones que afectan significativamente su calidad 

de vida, y conducen a que ellos sean también usuarios del sistema de salud (Garcés, 

Carretero, Ródenas y Alemán, 2010), razones  por las cuales dedicar un espacio a la atención 

de estas personas cuidadoras resulta de suma importancia para el sistema de salud pública. 

 Es importante que exista apoyo para los miembros de la familia de una persona que 

ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple, pues la pobre provisión de apoyo puede 

contribuir a un alto costo social, pues además de la persona enferma, las personas cuidadoras 

experimentan frustración, sobrecarga y cansancio extremo (WHO, 2008). 

Dayapoğlu y Tan (2017) afirman que las condiciones de la enfermedad llegan a afectar 

la calidad de vida de las personas cuidadoras, impidiendo que lleven a cabo otras actividades 

y responsabilidades en su vida, por lo que la presencia de recursos que provean apoyo social 

resulta sumamente significativa para las personas cuidadoras familiares de individuos que 

padecen alguna enfermedad crónica al ayudarles a sobrellevar la carga del cuido. Destacan 

que los miembros de las familias que proveen cuidados necesitan recibir apoyo social; 

afirmando que las personas con mayor apoyo social experimentan menores niveles de estrés 

y reportan sentir menos inseguridad. 
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 El incluir como parte de la atención una intervención que favorezca un mejor manejo 

emocional puede resultar en un alto beneficio tanto para la persona cuidadora, tanto como 

para el paciente a su cuidado (Garcés, Carretero, Ródenas y Alemán, 2010).   

La esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal en cuanto a que no acaba con la 

vida de la persona que la padece, sino (aquí no aplica mejor poner la palabra “pero”) que 

deteriora progresivamente su funcionamiento neurológico; resulta de suma importancia 

considerar que las personas que la padecen tienen un índice de supervivencia de 88.9% con 

respecto a la población general (Goodin, 2014), según estos datos y considerando que la 

esclerosis múltiple se trata de una enfermedad que típicamente se diagnostica en etapas 

tempranas y medias de la vida, es posible comprender que esta persona  requerirá de cuidados 

adicionales, provistos usualmente por personas allegadas que no reciben remuneración o 

capacitación formal para esta tarea, durante un período extenso de su vida, lo cual implica 

largos períodos de cuido para estas personas que se encargan de proveer cuidados.  

Además, a nivel social se debe de considerar que la atención no profesional de las 

personas con esclerosis múltiple representa un porcentaje sumamente alto de los costos 

totales de la enfermedad, no solamente en el ámbito económico, sino también, y cabe destacar 

la importancia de este aspecto,  en inversión de tiempo (OMS, 2006), por lo que favorecer el 

bienestar de estas personas proveedoras de esta clase de cuidados podría resultar beneficioso, 

además de en el aspecto humano, también en el aspecto económico.  

La Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios es parte del 

departamento de Neurología del mismo centro de salud, en este departamento se atienden 

citas de clínicas especializadas. A partir de las visitas de observación a este departamento 

especializado se identificó que acuden pacientes con esclerosis múltiple usualmente 

acompañados por una de las personas cuidadoras a diversas evaluaciones y tratamientos, por 
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lo que el lugar facilita las condiciones para ofrecer una atención a estas personas 

acompañantes.  

A través de dicho centro, se realizó la práctica dirigida. La misma se enfocó en el 

manejo emocional de cuidadores de personas con un diagnóstico de Esclerosis Múltiple, al 

ofrecerse un servicio de atención individualizada a las personas cuidadoras de los pacientes 

con esclerosis múltiple usuarios de este servicio en el Hospital San Juan de Dios, a través de 

un plan multimodal basado en el modelo cognitivo-conductual identificado como el idóneo 

por sus características integradoras e instrumentadoras (Labrador, 2009), con el fin de 

ampliar los conocimientos y adquirir destrezas en el ejercicio de la psicología de la 

practicante.  

La práctica se desarrolló por medio de sesiones individuales en las instalaciones de la 

clínica, generando un espacio que permitió el desarrollo de una estrategia de 

acompañamiento personalizada para cada persona y adaptando el proceso a las necesidades 

particulares de cada uno de los participantes.  

La tarea de acompañamiento generó resultados positivos en cuando a la mejora de la 

calidad de vida de las personas cuidadoras participantes, quienes reportaron experimentar un 

mejor manejo emocional en cuanto al afrontamiento del estrés, de la culpa y la interacción 

con otras personas hacia el final del proceso, contando con mayor capacidad para rechazar 

peticiones y delegando tareas que les es difícil realizar o no desean realizar, sin sentir culpa 

o remordimiento por esto. De esta forma, lograron un mayor respeto por sus propios derechos 

y el aprovechamiento de nuevos espacios de autocuidado. Las estrategias que se brindaron 

para alcanzar estos resultados surgieron a partir de los conocimientos desarrollados en 

habilidades sociales, manejo del estrés, estrategias de relajación, psicoeducación y otros 

temas emergentes durante cada proceso.  
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Se concluye que el acompañamiento de personas cuidadoras por parte de una o un 

estudiante formado en psicología, contribuye a construir una mejor calidad de vida para cada 

de estas, y que un proceso personalizado puede generar una serie de cambios que beneficien 

el ambiente en el lugar donde se desarrolla la tarea de cuido y la salud de la persona con la 

que se trabaja.  

La visibilización de la necesidad de crear un espacio dedicado a las personas 

cuidadoras constituye un logro de suma importancia para la intervención realizada en la 

institución, pues posterior al trabajo realizado se contempló la incorporación de estos 

procesos de acompañamiento y apoyo como parte esencial del tratamiento provisto por la 

Clínica, extendiendo de esta forma el alcance de la intervención realizada y la apertura al 

recibimiento de nuevos estudiantes y profesionales interesados en ampliar su experiencia y 

campo de investigación.  

Se recomienda que se continúen implementando diferentes procesos de 

acompañamiento y soporte para las personas que realizan una tarea de cuido de pacientes con 

un diagnóstico de esclerosis múltiple, así como la apertura de espacios de discusión e 

incorporación de profesionales en el campo de la salud y las ciencias sociales para favorecer 

una atención óptima de las necesidades de la población correspondiente a los y las cuidadoras 

de personas con Esclerosis Múltiple.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Diversas investigaciones indican que las personas que proveen de cuidados a otras 

con un diagnóstico, a menudo experimentan problemas de salud tales como depresión, 

ansiedad, desórdenes inmunológicos y somáticos, además de problemas cardiovasculares, 

entre otros, condiciones que también pueden afectar las condiciones de salud de la persona 

enferma (Garcés, Carretero, Ródenas y Alemán, 2010); además, Moreno-Gaviño et al (en 

Vázquez-Sánchez, Aguilar-Trujillo, Estébanez-Carvajal, Casals-Vázquez, Casals-Sánchez, y 

Heras-Pérez, 2012) destacan que la prevalencia de cansancio en el desempeño del rol del 

cuidador se estima alrededor de un 30% entre las personas cuidadoras principales, por lo que 

esta población es considerada clínicamente vulnerable.  

Se menciona que hasta el 60% de las personas cuidadoras presentan cuadros de 

ansiedad, 35% necesitan medicación ansiolítica, 53% experimenta depresión y 26% vive con 

una marcada sensación de impotencia por el hecho de haberse convertido en cuidadora 

(Rodríguez-Pérez, Abreu-Sánchez, Barquero-González y León López en Vázquez-Sánchez 

et al., 2012). En una entrevista que se realizó en el año 2005 a cuidadores de personas 

dependientes, se preguntó sobre la incidencia de los cuidados en su vida cotidiana. De los 

entrevistados, el 85% contestó que el hecho de prestar ayuda incide negativamente en su vida 

cotidiana (Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Vázquez-Sánchez et al., 2012).  

Varios estudios en cuidado no profesional muestran que las personas cuidadoras 

experimentan una gran carga, ya que a menudo sucede que el cuidado brindado excede la 

capacidad física y psicológica de estas, contribuyendo a la construcción de una situación de 

estrés crónico conocido como la carga del cuidador (Garcés, Carretero, Ródenas y Alemán, 

2010; Viale, Gonzáles Palau, Cáceres, Pruvost, Miranda y Rimoldi, 2016). 



17 
 

Sumado a lo anterior, un estudio realizado en Australia destaca que entre las mayores 

implicaciones económicas de la esclerosis múltiple se encuentra la atención no profesional 

en la comunidad de las personas con EM, cuyo equivalente es del 43% de los costos totales, 

con un promedio de 12,3 horas semanales de atención requerida para cada persona (OMS, 

2006), lo que permite contemplar a la persona cuidadora como un profesional en salud que 

invierte una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo, y que merece un espacio de atención 

personalizado.  

Esta información respalda la necesidad de atención y acompañamiento hacia la 

persona cuidadora, pues los espacios que se le ofrecen para ocuparse de sí misma son 

sumamente escasos, el sistema de salud prioriza la atención del paciente que posee la 

enfermedad, y no se le presta servicio a quien dedica esfuerzo a cuidarlo, a pesar de que son 

evidentes las consecuencias negativas de la experiencia de cuido sin un acompañamiento 

adecuado. 

En Costa Rica, la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios 

actualmente no cuenta, como parte de sus funciones, con un sistema de apoyo especializado 

para las personas cuidadoras de los pacientes diagnosticados con EM; no obstante, a partir 

de la presente práctica dirigida, se dispuso un  espacio dentro del marco de atención de la 

clínica, para que estudiantes de psicología continúen realizando la labor de acompañamiento 

de estas personas que proveen cuidados, ayudando a visibilizar las necesidades de esta 

población, y, más importante, brindándoles apoyo e instrumentándolas para que puedan 

disfrutar de una mejor calidad de vida en su rol de persona cuidadora.   
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2.1 Antecedentes 

Este apartado contiene la recopilación de diversas investigaciones y trabajos 

concernientes al tema de las personas cuidadoras, de las implicaciones de su tarea y los 

beneficios que se obtienen a partir del acompañamiento desde diversos enfoques y la 

identificación de factores que experimentan que inciden sobre su salud, tanto en el ámbito 

internacional como nacional. Costa Rica se destaca por una falta de estudios en el tema de 

las personas cuidadoras de otras con un diagnóstico de Esclerosis Múltiple, no obstante, sí se 

han realizado numerosas investigaciones en el tema de las personas cuidadoras, por lo que se 

mencionan varias que evidencian que dentro del campo académico y de la salud hay un 

interés creciente por trabajar y desarrollar estrategias de intervención con esta población.   

 

2.1.1Ámbito internacional 

Etxeberría Arritxabal García Soler, Iglesias Da Silva, Urdaneta Artola, Lorea 

González, Díaz Vega, y Yanguas Lezaun, (2011), en un estudio llevado a cabo en España, 

destacan la importancia de dedicar un espacio de intervención a las personas cuidadoras, con 

el objetivo principal de evaluar si un programa psicoeducativo puede mejorar el bienestar 

emocional y reducir los niveles de estrés, la sobrecarga y la depresión de los cuidadores, a 

través de la dotación de habilidades y estrategias de regulación emocional. Esto se realizó a 

través del diseño de una intervención basada en el modelo cognitivo-conductual debido a su 

probada eficacia en otras investigaciones de similar índole.  

Como parte de la evaluación se emplearon variables contextuales, subjetivas, 

moduladoras y consecuencias del cuido. El programa se basa en el modelo de terapia 

cognitivo-conductual a partir de los aportes de la terapia cognitiva de Beck y la terapia 

racional emotiva de Ellis, además de intervenciones psicoeducativas centradas en las 
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emociones. La búsqueda principal del programa consistió en instruir en estrategias de 

regulación emocional a partir del conocimiento de la interrelación entre pensamiento, 

emoción y conducta, generando un cambio en las emociones a través de la modificación de 

los estilos de pensamiento, así como la modificación de la conducta en relación con el 

ambiente.  

El protocolo de las sesiones consistió en dar información a 52 cuidadoras no 

profesionales y realizar un entrenamiento de habilidades y estrategias dirigidas a la 

modificación emocional, con una duración de 10 sesiones semanales de dos horas cada una 

y que incluían actividades para realizar fuera del espacio de trabajo. Tras su implementación 

y evaluación de resultados los investigadores concluyen que la intervención parece tener 

efectos positivos en su bienestar emocional y psicológico.  

Feldberg, Tartaglini, Clemente, Petracca, Cáceres y Stefani (2011), en Argentina, 

desarrollan una investigación con el fin de evaluar el papel que tienen las creencias del 

cuidador familiar sobre el estado de salud del paciente neurológico, y la relación que tienen 

éstas con el sentimiento de sobrecarga, así como factores de riesgo psicosocial para la salud 

psicofísica.  

Se trata de un estudio descriptivo-comparativo, en el cual se trabajó con 128 

cuidadores familiares, de los cuales 38 cuidadores correspondieron a personas que cuidaban 

de pacientes con Esclerosis Múltiple; se aplicaron cuestionarios sociodemográficos y de 

creencias del cuidador, así como instrumentos para determinar la sobrecarga de la persona 

cuidadora.  

Los resultados indican que las creencias negativas del cuidador afectan el sentimiento 

de sobrecarga que pueda experimentar, se destaca que los cuidadores de pacientes con 

Esclerosis Múltiple creen, en mayor proporción que los otros, en un mal estado de salud de 
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la persona enferma, esto asociado a sentimientos de sobrecarga más intensos, resultando ser, 

en términos de probabilidad, los más vulnerables frente al estrés.  

Vázquez-Sánchez y colaboradores (2012) desarrollan una investigación en España 

para estudiar la influencia de los pensamientos disfuncionales en la sobrecarga de los 

cuidadores de personas dependientes, destacando el alto nivel de cansancio que experimentan 

las personas cuidadoras y cómo deben ser consideradas una población clínicamente 

vulnerable. La presencia de pensamientos disfuncionales podría ser desadaptativa para los 

cuidadores, influyendo en la calidad de los cuidados y en el malestar del propio cuidador, y 

han sido relacionados con la presencia de estrés y depresión.  

En su estudio, se emplearon diversas escalas que evaluaron la presencia de estos 

pensamientos y la carga de trabajo que perciben los cuidadores en una población compuesta 

por 278 personas cuidadores de personas dependientes. Los resultados indican que los 

pensamientos disfuncionales se asocian con el cansancio en el desempeño del rol del 

cuidador. Llama la atención de los investigadores la carga objetiva a la que se ven expuestas 

las personas cuidadoras, así como su extensión temporal y la falta de apoyo familiar y social 

recibido en cuanto a los cuidados.  

Hughes, Locock y Ziebland (2013), en Inglaterra, llevaron a cabo un estudio de 

enfoque cualitativo cuyo objetivo consistió en identificar la forma en la que el cuidador no 

profesional se concibe o se asigna. Para esto realizaron 40 entrevistas narrativas con personas 

que se autodenominaran familiares de una persona diagnosticada con Esclerosis Múltiple 

entre los últimos 6 meses o 50 años; los participantes fueron cónyuges, compañeros, padres, 

hijos, hermanos o amigos de las personas con el diagnóstico. Los investigadores incluyeron 

como parte de la actividad de cuido tareas como brindar soporte emocional, cuidado personal 

y físico, labores del hogar, defensa y activismo; además describieron cuatro categorías con 
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límites fluidos y superpuestos, en donde la identidad de “cuidador” era acogida, forzada, 

absorbida o rechazada.  

Como resultados se observa que, aparentemente, la variabilidad en la auto 

identificación como “cuidador” se relaciona con las expectativas que se tienen acerca de 

quién debe asumir el rol de cuido, asumiendo a la persona que debe de acoger el rol, sin 

embargo, esta no siempre se encuentra cómoda con este. 

Como resultados se observa que, la variabilidad en la auto identificación como 

“cuidador” se relaciona con las expectativas que se tienen acerca de quién debe asumir el rol 

de cuido, aquellos que proveen el cuidado más estable usualmente encuentran esta tarea 

tomada por garantizada por sus allegados, aun cuando en ocasiones no se manifiesten 

cómodos con la labor.  

Labiano-Fontcuverta, Mitchell, Moreno-García y Benito-León (2015), en España, 

destacan los efectos adversos que enfrentan las personas cuidadoras de pacientes con 

esclerosis múltiple, el objetivo de su estudio consistió en analizar en qué medida la 

discapacidad cognitiva causada por la EM influencia la severidad de los síntomas 

psiquiátricos de los cuidadores a través de una aproximación que abarca factores 

demográficos, clínicos, cognitivos y psicosociales de manera simultánea. La investigación se 

sirvió de diversos cuestionarios y escalas como el Inventario de Depresión de Beck y el 

Inventario de Ansiedad de Beck para los cuidadores y evaluar el estado de la sintomatología, 

se incluyó además la variable enojo, evaluada a través de la adaptación al español de State-

TraitAngerExpression Inventory-2 (STAXI-2); siendo aplicados a 63 pacientes de Esclerosis 

Múltiple y a sus respectivos cuidadores.   

Los resultados del estudio proveen apoyo empírico a la observación de que el 

procesamiento lento de la información en la esclerosis múltiple es un determinante del estado 
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de salud mental de quienes proveen cuidados, además se encontró que la depresión en los 

pacientes con EM está relacionada con la depresión del o la cuidadora. Las dificultades 

psicológicas experimentadas por las personas cuidadoras pueden desembocar en una postura 

negativa hacia la enfermedad y podría provocar situaciones conflictivas, lo cual podría, 

eventualmente, tener una influencia negativa en el ajuste de los pacientes con EM.   

Giordano, Cimino, Campanella, Morone, Fusco, Farinotti,... y Solari. (2016) 

desarrollaron un estudio en Italia para evaluar el impacto que tiene para las personas 

cuidadoras el proveer cuidados a personas con un diagnóstico de esclerosis múltiple, y 

explorar variables asociadas con la carga percibida por el cuidador o cuidadora. Emplearon 

los cuestionarios HADS, empleados para evaluar ansiedad y depresión; SF-36, empleado 

para evaluar funcionamiento físico, social, limitación de roles físicos, emocionales, dolor, 

vitalidad, salud mental y salud general; ZBI, usado para medir la carga subjetiva percibida 

por el cuidador o cuidadora.  

El estudio muestra que el rol de personas cuidadoras tiene un impacto negativo para 

quien lo ejerce en cuanto a su calidad de vida. Todas las dimensiones evaluadas se vieron 

afectadas, en particular la limitación física, la limitación emocional asociada al rol, y el 

bienestar emocional de la persona. También se evidenció la presencia de síntomas 

manifiestos en el estado emocional de las personas, en donde 41% de estas obtuvieron una 

puntuación de grado patológico en las escalas de ansiedad y depresión de HADS. Cabe 

destacar que la carga percibida reportada por las personas cuidadoras fue moderada, 

consistiendo en su mayoría en preocupaciones acerca de las responsabilidades de cuido y 

sobre el futuro; los altos estados de ansiedad, el bajo estatus económico y vivir junto con la 

persona diagnosticada son predictores de una mayor carga percibida.  
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Dayapoğlu y Tan (2017) desarrollan una investigación en Turquía, en donde buscan 

establecer la relación entre el soporte social, el nivel de discapacidad de los pacientes con 

esclerosis múltiple y la carga del cuido percibida por sus personas cuidadoras. Se trató de un 

estudio transversal en donde participaron 200 personas cuidadoras familiares de la persona 

con el diagnóstico de EM asistentes a la policlínica de Neurología de un hospital universitario 

en Turquía. Se seleccionó a las personas que cumplían con los requisitos de tener más de 18 

años de edad, ser capaces de asistir a la clínica con los pacientes, haber provisto de cuidados 

a los pacientes por al menos seis meses, vivir con los pacientes durante los cuidados, no tener 

retribución económica por el servicio de cuido, al menos primaria completa y disposición a 

participar en el estudio.  

Se les administró un instrumento divido en cuatro partes, los cuestionarios incluyeron 

una fórmula de información personal, la entrevista de sobrecarga del cuidador de Zarit 

(ZCBI), MSPSS como instrumento para evaluar el apoyo social y la Escala Expandida de 

Estado de Discapacidad (EDSS por sus siglas en inglés) para evaluar la severidad de la 

enfermedad.  

Como resultados principales del estudio se destaca que la mayoría de personas 

cuidadoras son mujeres, y que ellas se encargan de completar actividades cotidianas de cuido 

tales como movilidad de la persona, baño, vestimenta, transporte, alimentación y manejo de 

la vejiga. Se enfatiza que las personas cuidadoras dentro de la familia de un miembro con 

diagnóstico de EM experimentan un nivel de carga moderado, siendo posible correlacionar 

significativamente el nivel de sobrecarga con el apoyo social que reciben.  Destacan que 

informar a las familias de los pacientes con EM sobre los cuidados, proveer entrenamiento 

para ellos y enseñar estrategias de afrontamiento pueden reducir la sobrecarga de las personas 
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cuidadoras. Resaltan el papel de profesiones como la enfermería para ayudar a proveer este 

apoyo social a las familias y personas cuidadoras.  

En los estudios mencionados anteriormente se destacan varios aspectos a tomar en 

cuenta a la hora de considerar los aportes de esta intervención. Se destaca, en muchísimos de 

los estudios, la tendencia a la sobrecarga y el cansancio en las personas cuidadoras, viéndose 

afectada su salud por la naturaleza de su labor, no obstante, la carga experimentada al cuidar 

de otra persona también se acompaña de pensamientos y creencias disfuncionales con respeto 

a su propia labor de cuido y sus propias necesidades, convirtiendo a las personas cuidadoras 

en una población sumamente vulnerable al ver su bienestar físico y emocional afectado por 

desempeñar su tarea de cuido. Los estudios destacan que intervenciones basadas en 

psicoeducación y manejo de emociones a partir de potenciar habilidades y facilitar estrategias 

tienen efectos positivos sobre la salud general de las personas cuidadoras.   

 

2.1.2Ámbito nacional 

En Costa Rica no se reportan intervenciones o investigaciones que contemplen 

personas cuidadoras de pacientes diagnosticados con Esclerosis Múltiple, sin embargo, es 

pertinente destacar dos trabajos finales de graduación dentro de la Universidad de Costa Rica 

que se realizaron en el centro en donde se llevó a cabo la práctica dirigida de la que se da 

cuenta en el presente documento. El contenido de estos trabajos permite una mejor 

comprensión de las vivencias de la enfermedad de población que es atendida allí y sus 

características.  

Robles Cordero (2007), en el área de psicología, desarrolla el trabajo titulado “Perfil 

Neuropsicológico de un grupo de pacientes de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital 

San Juan de Dios”, en donde se verificó que las personas que padecen esta enfermedad 
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presentan alteraciones cognitivas asociadas con el tipo de lesiones que la caracterizan, 

estimando que los pacientes que se encuentran en un rango de años de evolución de la 

enfermedad de dos a veinte años, asistentes a la Clínica, presentan un deterioro cognitivo 

moderado. Señala además que, a mayor escolaridad es mayor la afectación de las funciones 

cognitivas por la evolución de la enfermedad, siendo la atención sostenida, la velocidad de 

procesamiento y la memoria las funciones que se vieron más disminuidas en estos pacientes.  

Es importante destacar que a partir de entrevistas individuales los pacientes reportan 

dificultades para encontrar y pronunciar palabras (afectación de la fluidez semántica y 

fonológica), además de dificultades en la atención y el aprendizaje de información nueva. 

Estas manifestaciones por lo general se ven acompañadas de síntomas físicos como fatiga, 

dificultades en la marcha, sensación de pesadez en los miembros inferiores y aumento en la 

sensibilidad a los cambios en la temperatura. En las entrevistas realizadas a los familiares, 

estos hablan sobre una constante preocupación relacionada con la incertidumbre ante la 

posibilidad de un mayor deterioro debido a la progresión de la enfermedad.  

Molina Oreamuno y Rodríguez Solando (2011), en el área de terapia física, 

desarrollan un trabajo relacionado con la caracterización de los pacientes de la Clínica de 

Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios, esto con el objetivo de diseñar un 

instrumento de valoración funcional y motora. En este trabajo se realizó una revisión de 

expedientes y se aplicó un instrumento conformado por una anamnesis y escalas de 

valoración funcional y motora para obtener la caracterización completa del paciente, 

encontrando debilidades a nivel muscular, viéndose los rangos articulares afectados, el tono 

muscular, la capacidad y el rendimiento de la marcha, la funcionalidad de los miembros 

superiores, la función cognitiva, el impacto de la fatiga, el nivel de independencia en 

actividades de la vida diaria y la calidad de vida percibida por el paciente.   
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Si bien es escasa la información disponible en cuanto al tema de las personas 

cuidadoras de personas con un diagnóstico de esclerosis múltiple en el país, se han dedicado 

espacios de intervención e investigación para personas cuidadoras de otras con diferentes 

enfermedades o discapacidades. Aun siendo poco el material disponible en cuanto al tema, 

es posible afirmar que en ciertas áreas académicas se reconoce la necesidad de trabajar con 

esta población.  

A continuación, se resumen los trabajos académicos realizados en los últimos diez 

años por diferentes áreas en cuanto al tema común de las personas cuidadoras. 

En el área de enfermería se han producido diversos Trabajos Finales de Graduación 

afines al tema de las personas que proveen cuidados no profesionales, estos se centran 

principalmente en explorar las experiencias de cuido de las personas que proveen cuidados e 

implementar programas de enfermería con el fin de facilitarles la incorporación de prácticas 

de autocuidado. Los trabajos se desarrollan alrededor de ejes temáticos en torno a personas 

cuidadoras de personas adultas mayores con algún tipo de demencia, comúnmente Alzheimer 

(Barrios Sequeira y Muñoz Campos, 2012. Acuña Mora, Acuña Peña y Murillo Zamora, 

2013; Orozco Rivera y Vargas Pacheco, 2014). De igual manera se trata el tema de personas 

cuidadoras de otras que se encuentran en cuidados paliativos (Camacho Sandoval y Vargas 

Durán, 2010; Guevara Cordero y Zumbado Moreira, 2010; Gutiérrez Caballero, Figueroa 

Martínez y Mora Fernández, 2013; Araya Sandoval y Murillo Barrantes, 2015). También se 

desarrollan temas relacionados con quienes cuidan personas en procesos de tratamiento de 

cáncer (Álvarez Briceño, Herrera Rodríguez y Solano Araya, 2015); y se dedican espacios 

para personas cuidadoras de niños con cáncer o en cuidados paliativos (Arias Arroyo, Badilla 

Mejía, Fernández Valverde y García Segura, 2012; Mora Lobo, Pérez Ávila, Valverde 



27 
 

Jiménez, 2012;). De igual forma se trabaja el tema del cuidado a personas dentro del ámbito 

psiquiátrico (Rodríguez Vargas, 2010). 

El área de medicina es otra de las que destaca en cuanto a su dedicación de espacios  

de investigación sobre el tema de las personas cuidadoras. En este caso sobresalen trabajos 

como el de Barrantes Navarro (2015), quien realizó una revisión bibliográfica sobre el 

síndrome del cuidador cansado en el contexto de pacientes con demencia y las intervenciones 

de abordaje en el primer nivel de atención de estos. También Cubillo Jiménez (2012), realiza 

una tesis acerca de la prevalencia de la sobrecarga en cuidadores de pacientes con demencia, 

así como su caracterización. Cordero Hidalgo (2011) dedica su trabajo a elaborar un estudio 

sobre la calidad de vida y el perfil de las personas cuidadoras familiares de adultos mayores 

con demencia tipo Alzheimer o vascular. Por último, Steele Britton (2010) indaga la 

prevalencia del síndrome de sobrecarga del cuidador en personas cuidadoras informales de 

pacientes asistentes al Hospital Nacional Psiquiátrico.  

En el área de Psicología se encuentran diversos trabajos destacados en el tema, siendo 

foco de atención las personas cuidadoras familiares de personas adultas mayores en el trabajo 

de Cerdas Gonzáles y Loría Brünker (2012). Arias Salazar (2013) realiza una investigación 

sobre el papel de los sistemas patriarcal y familiar en la vivencia del rol de cuidadores 

primarios con base en estudios de caso de mujeres cuidadoras de familiares que se encuentran 

en fase terminal, destacándose también el tema de personas cuidadoras de personas que 

padecen de una condición oncológica diagnosticada. Se destaca el trabajo desarrollado por 

Salazar Rojas (2015), quien trabajó la promoción de prácticas de salud y autocuidado de 

personas cuidadoras primarias de pacientes adultos con cáncer en fase terminal; tema afín 

abordado por Zeledón Estrada (2016), dedicado a proveer atención integral primaria a 

cuidadores de pacientes hemato-oncológicos. Continuando con la producción académica en 
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cuanto al tema de los cuidados paliativos, Vicente Ureña (2017) resalta el tema de proveer 

atención psicológica integral a pacientes, familiares y cuidadores de personas en esta 

condición.  La caracterización de las manifestaciones de desgaste de las personas encargadas 

del cuido de personas con trastorno del espectro autista (TEA) es el tema abordado por 

Hernández Mora y Rodríguez Villalobos (2017); así también Beita Campos (2017) dedica su 

trabajo al manejo del estrés de personas cuidadoras adultas de personas menores de edad 

acogidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

El área de trabajo social también ha dedicado algunos espacios para abordar la 

temática, se encuentra el desarrollado por Castro Jiménez (2014), cuyo proyecto se enfocó 

en las estrategias de autocuidado de las personas cuidadoras ante los efectos psicosociales de 

brindar cuido prolongado a personas adultas con discapacidad. Por parte de terapia física se 

encuentra también el trabajo de Hernández Rojas (2013), quien realiza una propuesta para 

prevenir alteraciones musculoesqueléticas en las personas cuidadoras no profesionales de 

personas con parálisis cerebral.  

A partir de esta breve revisión de trabajos y especialidades académicas que generan 

espacios para trabajar la temática de las personas cuidadoras, es posible observar cómo esta 

ha sido abordada por un reducido grupo de disciplinas, apuntando en la mayoría de las 

ocasiones al trabajo con personas que cuidan de familiares con padecimientos tales como 

personas adultas mayores, demencia, Alzheimer, cáncer, cuidados paliativos y trastornos 

psiquiátricos. En estos trabajos, la enfermería destaca como el área que más ha dedicado 

procesos de investigación e intervención. Lo mencionado anteriormente da paso a una 

posibilidad de reflexión sobre la necesidad de crear espacios académicos de discusión y 

generación de investigación, así como estrategias de intervención efectivas para la población 

que puedan ser ejecutadas por profesionales en diversas disciplinas.  
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2.2 Contextualización de la instancia 

La Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios forma parte del 

departamento de Neurología del mismo centro de salud, en donde se atienden citas de clínicas 

especializadas tales como Clínica de la Memoria, Clínica de Epilepsia y Marcapaso Vagal, 

Clínica de Funcionalidad, Clínica de Distonías, Clínia de Ortésis, Clínica de Ictus, 

Valoración Integral Geriátrica, Electromiografía, Velocidades de Conducción Nerviosa, 

Potenciales Evocados, Sesión Clínica de Neurología, Electroencefalograma y Doppler 

Transcraneal.  

La Doctora Nelva Vallarino, fisiatra encargada de dicho departamento, atiende a las 

personas con el padecimiento de Esclerosis Múltiple, junto a sus cuidadores principales, lo 

que permite el enlace para el trabajo propuesto. La doctora ya mencionada mantiene un 

contacto continuo con las personas asistentes a este departamento, conociendo el avance de 

la enfermedad y sus condiciones de vida al día, estando al tanto de los medicamentos y la 

respuesta que las personas manifiestan ante su consumo. Con frecuencia se encuentra en 

contacto con las personas cuidadoras de quienes tienen el diagnóstico, teniendo en 

consideración las demandas y dificultades que implica la tarea de cuido para cada persona en 

particular. A menudo les extiende recomendaciones e indicaciones precisas para mejorar las 

condiciones de vida en las que se desarrolla la enfermedad.  Además, es la organizadora 

principal, en conjunto con el Dr. Parajeles del mismo departamento, de charlas y talleres 

mensuales en el Colegio de Médicos de Costa Rica, dirigidas a pacientes con el diagnóstico 

de Esclerosis Múltiple y a las personas cuidadoras que les acompañan, brindándoles 

herramientas para ayudarles a mejorar su calidad de vida, y posibilitando un seguimiento y 

actualización de la información. A partir del año 2017 se plantea la implementación de un 

espacio dedicado exclusivamente a las personas cuidadoras, en donde se atenderán las 
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necesidades particulares de esta población, generando oportunidades de expresión y 

validación emocional, además de instrumentarlos en estrategias que les permitan sobrellevar 

de una manera positiva su tarea.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Para llegar a una mejor comprensión de los ejes sobre los que se desarrolla el 

acompañamiento a las personas cuidadoras es de suma importancia considerar los diferentes 

postulados teóricos que respaldan esta intervención, por esta razón, en los siguientes 

apartados se presentan varios de estos, partiendo de la conceptualización y descripción de la 

enfermedad que padecen las personas que reciben cuidados para facilitar la comprensión de 

las condiciones que enfrentan las personas cuidadoras. Se encuentran, también, descripciones 

acerca del abordaje desde la psicología en función de mejorar la salud de las personas, además 

de la conceptualización de la tarea de cuido y las personas cuidadoras. Se presenta, además, 

criterios de importancia para el trabajo de acompañamiento como autocuidado, estrés, 

afrontamiento y autoeficacia, considerados para la evaluación y elaboración de las estrategias 

del proceso. Finalmente, se presenta el Modelo Cognitivo Conductual, empleado para 

orientar las actividades realizadas durante todo el proceso.  

3.1 Esclerosis Múltiple 

Se trata de una enfermedad crónica inflamatoria del Sistema Nervioso Central (SNC), 

que se manifiesta en intervalos impredecibles que pueden durar desde algunos días hasta 

meses; estos intervalos inflamatorios dañan las vainas de mielina que rodean los axones de 

las neuronas, generando lesiones axonales y gliosis. Estas lesiones son llamadas placas 

escleróticas. La enfermedad usualmente se vuelve clínicamente aparente entre los 15 y los 

45 años de edad, sin embargo, puede ser diagnosticada más temprano o más tarde en la vida 

de una persona, existiendo casos en donde se descubre la enfermedad en etapas avanzadas de 

la vida, o incluso en autopsias (Arriagada, Nogales-Gaete, Lillo y Gonzáles, 2005; OMS, 

2006; Goodin, 2014). 
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Los episodios agudos parecen producirse por azar, aunque se han identificado algunos 

factores que pueden favorecer o predecir su aparición, así, es menos usual que estos ocurran 

durante el embarazo, aunque la probabilidad aumenta una vez este termina, se cree que esto 

es debido a la actividad hormonal inusual que ocurre en el cuerpo en estos estados; otro factor 

influyente podrían ser las enfermedades infecciosas de carácter respiratorio o 

gastrointestinal, que podrían favorecer la aparición de una crisis (Goodin, 2014). 

La causa de la esclerosis múltiple es aún desconocida (OMS, 2006; Goodin, 2014), 

aunque se tiene claro que está mediada por mecanismos inmunes, en donde existe una 

tendencia a clasificar la autoinmunidad como la base patofisiológica fundamental. Las 

enfermedades crónicas, como la EM, suelen tener bases etiológicas complejas, por lo que se 

toma en cuenta el trasfondo genético del individuo y los eventos ambientales que experimenta 

durante su vida, para intentar explicar si estos desarrollarán la enfermedad. 

La EM en particular, posee una contribución genética fuerte, sin embargo, no es 

suficiente para explicar la aparición de la enfermedad, por lo que también se le atribuye la 

influencia de factores epigenéticos (Goodin, 2014). A este tema se refieren Andlauer et al 

(2016), afirmando que los genes que se han identificado como portadores de variantes de 

susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad están involucrados en la regulación de la 

diferenciación en las células inmunes y la señalización de estas; sin embargo, destacan que 

estos descubrimientos resultan insuficientes para explicar la aparición de la enfermedad 

debido a que su heredabilidad es limitada, por lo que los factores ambientales son tomados 

con suma relevancia en cuanto a su influencia en la aparición de alteraciones epigenéticas 

que, a pesar de que aún no se tiene claro el impacto que pueden tener en la enfermedad, se 

han observado en los tejidos y en las células de los pacientes con EM.  
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Olafsson et al (2017) señalan que las enfermedades de naturaleza autoinmune 

comparten puntos de susceptibilidad genética, teniendo en cuenta además la presencia de 

rasgos poligénicos, susceptibles de ser alterados por una amplia gama de variaciones. En este 

estudio, estas se encontraron con respecto a la expresión genética que afecta el riesgo de 

padecer esclerosis múltiple de las previamente reportadas, indicando una mayor 

susceptibilidad a diversos factores, entre ellos los ambientales. Estos estudios resaltan la 

importancia de tomar en consideración factores adicionales a la mera heredabilidad en cuanto 

al tema de la EM, ya que el ambiente demuestra tener una influencia importante sobre su 

definición y abordaje.  

 En lo que concierne a la progresión de la enfermedad como tal, la distribución de las 

lesiones que se forman en el progreso de la EM, ocurren en diferentes localizaciones de la 

materia blanca del SNC, aunque también, en algunos casos, se pueden formar en la materia 

gris; se han encontrado algunas zonas de afectación comunes en la mayoría de las personas 

que padecen la enfermedad, entre estas se encuentran los nervios ópticos que afectan a más 

del 80% de los pacientes (Goodin, 2014).  

Los síntomas que experimentan las personas con EM dependen de la localización de 

las placas escleróticas en el SNC; los síntomas más comunes experimentados son: deterioro 

visual, debilidad, fatiga, espasmos musculares, perturbaciones sensoriales, pérdida de 

coordinación, anormalidades al andar, disfuncionalidad en la vejiga, visión doble, dolor, 

disfunción sexual, dificultad en el habla, problemas para tragar, entre otros (OMS, 2006; 

Goodin, 2014). También se han identificado síntomas relacionados con el deterioro 

cognitivo, encontrándose que más del 50% de las personas que viven con EM experimentan 

cierto grado de disfunción cognitiva. Existe información relacionada con síntomas tales como 

deterioro de la memoria, pérdida de atención/concentración, un procesamiento más lento de 
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la información, deterioro de funciones ejecutivas, deterioro de relaciones espaciales y 

deterioro de la habilidad para encontrar palabras (Kalb, 2012; Labiano-Fontcuverta, Mitchell, 

Moreno-García y Benito-León, 2014). 

Existen cuatro diferentes vías por las cuales se puede definir la EM. La primera es la 

más común, llamada esclerosis múltiple de reincidencia-remisión (EMRR), en la que las 

personas experimentan episodios de crisis, pero una vez que estos han pasado, experimentan 

una recuperación a menudo completa (aunque no siempre). La segunda vía es la esclerosis 

múltiple progresiva secundaria (EMPS), en la cual la enfermedad ya ha alcanzado un punto 

en donde los episodios agudos o de crisis son menos frecuentes, y empieza a ser manifiesto 

un mayor deterioro neurológico, siendo este independiente de los episodios que puedan 

ocurrir. La tercera vía es la esclerosis múltiple progresiva primaria (EMPP), que ocurre en la 

minoría de los casos, en esta vía la enfermedad genera desde el principio un declive en las 

funciones neurológicas sin experimentar ningún episodio o crisis clínica. La cuarta vía es la 

esclerosis múltiple progresiva reincidente (EMPR); esta inicia de igual manera que la tercera, 

sin embargo, en algún punto las personas empiezan a experimentar crisis clínicas 

superpuestas al curso que ha continuado la enfermedad desde su aparición (Arriagada, 

Nogales-Gaete, Lillo y Gonzáles, 2005; Goodin, 2014). 

La esclerosis múltiple posee un índice de mortalidad del 1,9 con respecto a la 

población general (Goodin, 2014), y su padecimiento produce diferentes grados de deterioro 

funcional en la vida de las personas, tanto del paciente como de su familia. La aparición de 

la enfermedad alrededor de los 30 años conduce a una pérdida de productividad que puede 

ser altamente significativa. La discapacidad física acompañada de fatiga, depresión y 

deterioro cognitivo contribuye al desempleo, cuya tasa puede alcanzar un porcentaje de hasta 

el 70% (OMS, 2006). 
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El total de los costos financieros de EM en el 2005 se estima en más de 450 millones 

de dólares norteamericanos, el equivalente a 0.07% del producto interno, es decir, 29.070 

dólares por cada persona con EM (OMS, 2006). 

3.2 Psicología de la Salud 

Cuando se trata el tema de la salud, se toma como referencia la definición dada en el 

año 1946 por la Organización Mundial de la Salud, en donde se destaca como un “estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (OMS, 1946). Brannon, Feist y Updegraff (2014) respaldan esta definición al 

afirmar que la salud debe de conceptualizarse más allá de la ausencia de enfermedad o de un 

agente patógeno, perspectiva adoptada por años por el modelo biomédico de abordaje de la 

salud y enfermedad; este modelo define la salud como mera ausencia de enfermedad o 

malestar, lo que encasilla la salud como un proceso solamente biológico, y por lo tanto el 

remover el agente causante de la enfermedad genera automáticamente la salud.  

Traspasando esta conceptualización, la psicología de la salud considera que la 

aproximación a la salud incluye influencias biológicas, psicológicas y sociales; considera 

también que la enfermedad está compuesta por una combinación de factores genéticos, 

fisiológicos, de soporte social, control personal, estrés, conformidad, personalidad, pobreza, 

trasfondo étnico y creencias culturales.  

Esta perspectiva de la salud incorpora el modelo biopsicosocial de la salud como un 

enfoque más apropiado para aproximarse a tratar temas que contemplen la condición de salud 

o enfermedad de las personas. Toma en cuenta que las interacciones bioquímicas son una 

condición que es necesaria para elaborar un diagnóstico, pero por sí sola su consideración no 
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es suficiente, pues encuentra limitaciones a la hora de dar cuenta acerca del proceso salud-

enfermedad (Morrison, 2008; Pérez, Fernández, Fernández y Vásquez, 2010).  

La psicología de la salud se funda formalmente en el año 1978, existiendo una 

división específica dentro de la Asociación Americana de Psicología (Pérez, Fernández, 

Fernández y Vásquez, 2010) y se define como un campo interdisciplinario que se basa en la 

aproximación a la salud desde un modelo biopsicosocial, juntando los esfuerzos de expertos 

de diferentes profesionales en el área de la salud como en el caso de la medicina, la 

psicología, el trabajo social, entre otros (Vosečková, Truhlarová y Levická, 2014) 

Su ejercicio ayuda a identificar condiciones que afectan la salud, preocupándose por 

las conductas del individuo y los estilos de vida que afectan la salud física de una persona; 

incluye las contribuciones al mejoramiento de la salud, la prevención y el tratamiento de 

enfermedades, la identificación de factores de riesgo, la forma en la que las personas 

responden ante la enfermedad, la mejora del sistema de salud y la formación en la opinión 

pública en cuanto a temas de salud (Tran, 2013; Brannon, Feist y Updegraff, 2014), mantiene 

también una concentración dual entre la investigación y la práctica (Tran, 2013). 

Los profesionales en psicología de la salud enfocan sus actividades en la consulta, 

intervención, políticas públicas y administración y/o investigación. Colaboran 

interdisciplinariamente con otros profesionales en el área de la salud con el fin de proveer un 

cuidado óptimo a pacientes y para mejorar los sistemas de salud (Tran, 2013). 

El desarrollo de esta rama de la psicología hasta la fecha se ha logrado a través de la 

confluencia de factores tales como la demostración de las relaciones mente-cuerpo en 

actividades de investigación, así como el reconocimiento de que las principales causas de 

mortalidad pueden ser prevenidas, retrasadas o tratadas a través de cambios en el 
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comportamiento y la posibilidad de reducir los costos del cuidado en salud a través de la 

prevención y de iniciativas conductuales de bajo costo (Tran, 2013). 

3.3 Promoción de la Salud 

Comprendida en la Carta de Ottawa como el “proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud y los determinantes para mejorarla” (OMS, citada en 

Martínez Atienza y García Gámiz, 2012, p. 8), no limitándose solamente a esto, sino también 

abarcando la dimensión política y social global que busca fortalecer las habilidades sociales 

de los individuos; además, busca mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas 

para mitigar su impacto en la salud pública e individual (OMS, citada en Martínez Atienza y 

García Gámiz, 2012).  

La Carta de Ottawa establece cinco áreas de acción prioritarias: 1) establecer una 

política pública saludable, 2) crear entornos que apoyen la salud, 3) fortalecer la acción 

comunitaria para la salud, 4) desarrollar las habilidades personales y 5) reorientar los 

servicios sanitarios (OMS, en Martínez Atienza y García Gámiz, 2012).  

Pérez, Fernández, Fernández y Vásquez (2010) se refieren a la promoción de la salud 

como un área en donde la psicología de la salud posee un amplio campo de acción, 

definiéndola de la siguiente manera: 

todas aquellas actuaciones dirigidas a promover un estilo de vida saludable, 

entendiendo por salud no sólo la ausencia de enfermedad sino un estado de bienestar 

físico y anímico. En este sentido, destacarían las destinadas a fomentar aquellos 

hábitos de salud que pueden hacer que las personas se sientan mejor en su vida diaria. 

(p. 18).  
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3.4 Cuido y persona cuidadora 

Se identifica como persona cuidadora a aquella que dedica la mayor parte de su 

tiempo al cuidado de una persona, asumiendo las principales tareas que representa su cuido, 

siendo miembro o no de la familia. Esta persona puede ser cuidadora formal o profesional, 

quien usualmente posee conocimientos para ejercer dicho rol y recibe remuneración; o de 

una persona cuidadora no profesional (Viale et al, 2016). 

Carretero, Garcés, Ródenas y Sanjosé (2009) definen el cuidado no profesional como 

la “asistencia provista por personas del ambiente íntimo de la persona dependiente (familia, 

vecinos o amigos), quien no posee entrenamiento alguno acerca de cuidado y que no recibe 

ninguna retribución económica por esta tarea” (p. 74). La persona que provee cuidados no 

profesionales lo hace usualmente en el contexto doméstico, en donde invierte grandes 

cantidades de tiempo y energía ejecutando las tareas de cuido y proveyendo asistencia en 

diferentes niveles de declive funcional de la persona que cuidan (Viale et al, 2016; Dayapoğlu 

y Tan, 2017). 

Este cuidado dentro del hogar es provisto por personas que usualmente son miembros 

de la familia, siendo comunes los cónyuges o los hijos de la persona que requiere de cuidados. 

Esto se debe al alto costo de otros recursos de carácter más formal y el carácter orientado 

hacia la familia, como resultado de esto, la mayoría de la carga de los cuidados a largo plazo 

recae en los cuidadores no profesionales (Carretero, Garcés, Ródenas y Sanjosé, 2009; Viale 

et al, 2016, Dayapoğlu y Tan, 2017).  

Saiz Ladera, Bordallo Huidobro y García Pascual (2008) señalan que el cuidado no 

profesional a menudo se percibe como una extensión de las tareas domésticas de la persona, 

lo que le hace perder un valor social importante y hace que quien cuida no reciba mucho 

apoyo por parte de las personas que le rodean.  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/science/article/pii/S1212411716300472#!
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Se identifica como cuidador primario aquella persona que asume la responsabilidad 

total en la atención y el apoyo diario de la una persona dependiente, y señalan que sexo, 

parentesco y convivencia son las variables más significativas para predecir qué persona del 

núcleo familiar va a ser designada como la o el cuidador principal (Saiz Ladera, Bordallo 

Huidobro y García Pascual, 2008).  

Las tareas que asume la persona cuidadora y los agentes estresores asociados a estas 

constituyen la carga que esta persona percibe con respecto a su labor, esta dependerá de la 

valoración que la persona haga, lo que llevará a un mejor o peor ajuste de las circunstancias 

en función de los recursos y habilidades que la persona tenga para hacer frente a estos factores 

(Pérez Jiménez et al., 2013). Las actividades en las que suelen asistir las personas cuidadoras 

constituyen tareas de la vida cotidiana que no se limitan al aspecto motor de la persona, se 

encuentran tareas relativas al cuidado personal, movilidad en el hogar, tareas domésticas, 

funciones básicas cognitivas, levantarse y acostarse, desplazarse dentro y fuera del hogar, 

asearse, asistencia en necesidades excretoras, vestirse y desvestirse, comer y beber, 

reconocimiento de personas y objetos, orientación, comprensión y ejecución de 

instrucciones, entre otras (Viales et al, 2016). 

El tener a una persona que requiere de cuidados constantes puede llevar a que sus 

familiares experimenten problemas y cargas significativas (Dayapoğlu y Tan, 2017). La 

situación de cuidado genera un impacto en la vida de las personas que lo proveen que muchas 

veces puede ser negativo, Zarit (en Viale et al, 2016) propone referirse a este impacto 

negativo como sobrecarga. Según Pérez Jiménez et al (2013), la carga se constituye de tres 

factores; el primero es el impacto del cuidado en cuanto a la vida personal de la persona que 

provee los cuidados, tales como tiempo libre, intimidad, vida social; el segundo es el factor 

interpersonal, que se refiere a la relación de la persona que cuida y la persona que recibe los 



40 
 

cuidados; el tercer factor son las expectativas de autoeficacia, que hacen referencia a las 

creencias que la persona cuidadora posee sobre su capacidad para cuidar con los recursos que 

posee, así como la expectativa del tiempo que va a ejercer la tarea de cuido. 

Esta sobrecarga física y emocional puede desembocar en lo que se denomina 

“síndrome del cuidador”, que consiste en un cuadro en donde la persona que desempeña el 

rol de cuidadora experimenta un agotamiento físico y psicológico, experimentando elevados 

niveles de estrés continuado; se acompaña de síntomas físicos como cefaleas, cansancio, 

problemas digestivos, dolores crónicos, palpitaciones, temblores, entre otros; así también 

síntomas psicológicos como depresión, ansiedad, angustia y trastornos en el sueño; el aspecto 

social también se ve afectado en estas personas al experimentar problemas a nivel familiar y 

laboral, aislamiento social, falta de tiempo libre, dificultades económicas, etc (Labiano-

Fontcuverta, Mitchell, Moreno-García y Benito-León, 2015; Viale et al, 2016; Dayapoğlu y 

Tan, 2017).  

Estas condiciones llegan a afectar la calidad de vida de las personas cuidadoras, 

impidiendo que lleven a cabo otras actividades y responsabilidades en su vida, por lo que la 

presencia de recursos que provean apoyo social resulta sumamente significativa para las 

personas cuidadoras familiares de individuos que padecen alguna enfermedad crónica al 

ayudarles a sobrellevar la carga del cuido. Dayapoğlu y Tan (2017) destacan que proveer 

tratamiento, cuidado y favorecer la independencia del individuo enfermo es sumamente 

desgastante e importante para las familias que poseen uno de sus miembros padeciendo una 

enfermedad, siendo además que, dentro de estas, los miembros que proveen cuidados 

necesitan recibir apoyo social. 
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3.4.1 Autocuidado 

El autocuidado es descrito por Orem (citado en Bauman y Karel, 2013) como la 

“acción de las personas que han desarrollado o desarrollan capacidades para usar de forma 

apropiada, confiable y válida, medidas para regular su propio funcionamiento y desarrollo en 

ambientes estables o cambiantes” (p. 1732). 

Se trata de cuidar de uno mismo y por uno mismo promoviendo el bienestar propio. 

Es percibido como una condición de la existencia personal que se caracteriza por experiencias 

relacionadas con placer, felicidad y alegría, y se relaciona también con una buena salud y 

suficientes recursos para afrontar las demandas internas y ambientales (Bauman y Karel, 

2013).  

Bauman y Karel (2013) afirman que para lograr una educación en autocuidado y 

autocontrol se debe proveer a las personas de información, habilidades en la resolución de 

problemas y estrategias conductuales que le permitan implementarlas para mejorar sus vidas. 

Esta educación puede ocurrir no solo de forma individual, sino que también puede darse en 

grupos en donde la presencia de pares puede dar soporte emocional e información práctica 

para resolver problemas; esto sumado a las habilidades, conocimientos, actitudes y creencias 

personales, las influencias sociales y ambientes, así como a las expectativas de autoeficacia 

que cada persona pueda tener.  

 

3.4.2 Estrés 

El estrés fue definido como un “proceso transaccional que ocurre cuando un evento 

es percibido como relevante para el bienestar de un individuo, tiene el potencial de daño o 

pérdida, y requiere de esfuerzos psicológicos, fisiológicos y/o conductuales para manejar el 

evento y sus resultados” (Lazarus y Folkman, en Salomon, 2013, p. 1886).  
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Más allá de esta definición inicial, es importante señalar que el estrés no 

necesariamente se trata de una experiencia negativa para el individuo, pues los eventos 

estresores también poseen el potencial para generar beneficios y crecimiento a la persona que 

lo experimenta (Salomon, 2013).  

El estrés se contempla dentro de los recursos sociales y psicológicos de la persona, 

en cuanto a las aproximaciones que tienen con el evento estresor y los recursos de 

afrontamiento que poseen, siendo determinada por estos factores la percepción de 

vulnerabilidad que la persona experimente ante el evento cuando se hace presente una 

potencial amenaza; el enfrentamiento a ésta se encuentra determinado por la habilidad de 

afrontar la situación estresante (Salomon, 2013; Brannon,Feist y Updegraff, 2014). 

Lazarus y Folkman (en Brannon, Feist y Updegraff, 2014), distinguen tres tipos de 

evaluación para valorar las situaciones. La evaluación primaria es aquella que sucede cuando 

las personas se enfrentan a un evento y pueden darle un valor irrelevante, positivo o negativo; 

si es el caso de este último, la situación puede percibirse como perjudicial, amenazante y/o 

desafiante, valores que generarán emociones tales como preocupación, ansiedad o miedo. 

La evaluación secundaria radica en la impresión que las personas realizan acerca de 

su habilidad para controlar o afrontar el daño, amenaza o desafío, a menudo preguntándose 

cuáles opciones están disponibles, cuál es la probabilidad de que pueda aplicar las estrategias 

necesarias para reducir el estrés y si el procedimiento dará resultado. Cuando las personas 

creen que pueden hacer algo que marcará una diferencia, el estrés se reduce.  

Finalmente se da la re-evaluación, ya que la evaluación cambia constantemente 

conforme se adquiere nueva información, puede resultar en un aumento del estrés o en una 

reducción de éste en función de la nueva interpretación que se da ante el estímulo.   
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Los efectos que el estrés llega a tener sobre el cuerpo de una persona son el resultado 

de la respuesta de su sistema nervioso ante el ambiente (Brannon, Feist y Updegraff, 2014). 

Las respuestas fisiológicas de una persona ante el estrés reaccionan en función de afrontar o 

huir el estresor, con el fin de proteger el organismo de un potencial daño (Salomon, 2013). 

Existen dos tipos de respuesta de particular importancia dentro del ámbito fisiológico; la 

primera corresponde a la respuesta cardiovascular y la segunda, a la activación de 

mecanismos hormonales (Schlotz, 2013).  

El Sistema Nervioso Autónomo permite una variedad de respuestas gracias a la 

presencia del Sistema Nervioso Simpático y el Sistema Nervioso Parasimpático; el primero 

se encarga de desencadenar la activación e intercambios bioquímicos para generar una 

respuesta movilizadora del organismo ante situaciones de emergencia o estresantes, las 

reacciones que puede tener incluyen un incremento en la frecuencia y la fuerza de las 

contracciones cardiacas, incremento en la tasa respiratoria, vasoconstricción, disminución de 

la actividad gastrointestinal, estimulación de la glándulas sudoríparas y dilatación de las 

pupilas de los ojos. En cambio, la división parasimpática se encarga de promover la 

relajación, la digestión y el desarrollo normal de las funciones del organismo (Brannon, Feist 

y Updegraff, 2014). 

El sistema neuroendocrino es parte esencial de la respuesta fisiológica del estrés, 

generando hormonas que se mueven por el torrente sanguíneo para llegar a diferentes partes 

del cuerpo, estas ejercen un efecto más tardío que los neurotransmisores, tardando desde 

minutos hasta horas en alcanzar sus objetivos, y siendo este también prolongado (Brannon, 

Feist y Updegraff, 2014). 

El llamado Eje HPA (hipotalámico-pituitario-adrenal) es el sistema por el cual esta 

respuesta fisiológica incorpora los sistemas nerviosos con el endocrino, generando la 
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activación fisiológica del estrés, que prepara al cuerpo, de modo que permita al individuo 

alcanzar una amplia variedad de respuestas que le permitan su adaptación ante la situación 

que es interpretada como amenazante (Schlotz, 2013; Brannon, Feist y Updegraff, 2014). 

Respecto a esto, el término alostasis se emplea para definir la tendencia del cuerpo al 

mantenimiento de un nivel apropiado de activación bajo circunstancias que son cambiantes 

(Brannon, Feist y Updegraff, 2014). 

La actividad simpática se encarga de activar estos mecanismos de adaptación ante 

circunstancias inciertas y amenazantes, no genera problemas de salud cuando ocurre en 

períodos cortos; sin embargo, si esta activación es prolongada puede crear la llamada carga 

alostática, en donde el cuerpo experimenta desgaste y efectos negativos como resultado 

(Brannon, Feist y Updegraff, 2014). En Rice (2008) se destaca que la activación fisiológica 

producto del despliegue de sistemas defensivos usualmente se traduce como un aumento de 

la tensión muscular, de la tasa cardíaca, de la presión sanguínea, entre otros efectos; resalta 

además que, si esta activación continúa por largos períodos tiene efectos perjudiciales sobre 

los procesos mentales y físicos.  

Entre estos efectos se encuentra la concentración, que puede debilitarse, así como la 

memoria; también tienen lugar las perturbaciones del sueño, la disminución de la energía y 

fatiga. Al aumentar la presión sanguínea por períodos prolongados las grasas nocivas se 

depositan en la corriente sanguínea a mayor velocidad, dando lugar a la posibilidad de la 

formación de placas, que elevan aún más la presión. En el caso de que esta tensión no se 

reduzca, la persona puede llegar a tener la sensación de estar bajo una presión constante, 

incluso cuando se ha eliminado la fuente original de estrés (Rice, 2008). 
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3.4.3 El Afrontamiento  

Carver (2013) señala que el afrontamiento está intrínsecamente relacionado con el 

estrés que experimenta un individuo cuando se enfrenta a un obstáculo o amenaza. Folkman 

y Lazarus (en Rice, 2008) lo definen como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que 

la persona emplea para superar, reducir o tolerar las demandas exteriores o interiores, busca 

suavizar o atenuar el impacto de éstas. Mientras tanto, Matheny et al (en Rice, 2008), lo 

definen como “cualquier esfuerzo, saludable o malsano, consciente o inconsciente, para 

evitar, eliminar o debilitar los estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la manera 

menos perjudicial” (p. 304). 

El afrontamiento puede ser considerado en términos de tres aspectos de orden 

superior: recursos de afrontamiento, estrategias de afrontamiento y estilos de afrontamiento 

(Mehaghan, en Rice, 2008); y depende además de que la persona tenga determinados recursos 

personales y sociales preparados. 

Para Carver (2013), el afrontamiento consiste en los esfuerzos para prevenir o 

disminuir una amenaza, daño, pérdida, o para reducir el estrés negativo que se asocia con 

estas experiencias. Existe una distinción en cuanto al afrontamiento enfocado en la solución 

de problemas, que se dirige directamente al agente estresor, tomando acciones concretas para 

removerlo o evadirlo, o bien en disminuir su impacto si esto no es posible; y el afrontamiento 

enfocado en la emoción, cuyo objetivo es minimizar el estrés emocional que se dispara por 

los eventos estresores, debido a la gran variedad de formas de disminuir el estrés, este 

enfoque incluye una amplia variedad de respuestas.  

Aunque el afrontamiento enfocado en la solución de problemas y el afrontamiento 

enfocado en la emoción poseen objetivos, es difícil realizar la separación de estos en la 

realidad, pues algunos comportamientos que buscan la solución de un problema, ayudan 
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también, al hacer esto, a disminuir el estrés y las emociones negativas asociadas, así como el 

reducir las emociones negativas puede hacer posible una consideración más clara y calmada 

del problema (Carver, 2013).  

En cuanto al bienestar de la persona, el afrontamiento ha sido más ligado con 

resultados psicológicos más fuertes que con salud física; sin embargo, estudios indican que 

la mayoría de eventos en donde existe un compromiso de la persona con el afrontamiento -

entendido esto como la actividad orientada hacia lidiar con el estresor o las emociones 

relacionadas a este- se relacionan con una mejor salud física y mental (Carver, 2013).  

 

3.4.4 Autoeficacia 

 La autoeficacia se comprende como la creencia de que se puede controlar lo que 

acontece o afrontar las demandas estresantes, Bandura (en Rice, 2008) afirma que es probable 

que la fortaleza de las convicciones que las personas tengan acerca de su propia eficacia 

afecte si va a intentar llevar a cabo el afrontamiento. La autoeficacia es un rasgo que puede 

cambiar con nuevas experiencias. En cuanto a esto, el trabajo en intervenciones de 

afrontamiento parece tener un efecto en el aumento de creencias de autoeficacia.  

Butler (2013) también hace referencia a Bandura, afirmando que “las personas se 

caracterizan como agentes activos de control dentro de su propias vidas, influenciando 

dinámicamente sus ambientes personales al organizar respuestas ante oportunidades, 

reflejándose en el desempeño anterior y la conducta de autorregulación” (citado en Butler, 

2013, p. 1737). La autoeficacia influencia la respuesta organizacional y contribuye a la 

autorregulación al fomentar una aproximación conductual así como la persistencia al 

enfrentar obstáculos (Butler, 2013).  
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La teoría del aprendizaje social (Bandura, en Butler, 2013) explica que el desarrollo 

de la autoeficacia puede darse a través de cuatro vías, la primera es la experticia en las 

experiencias, la segunda el modelamiento, la tercera la persuasión social y la cuarta la 

fisiología. La autoeficacia se desarrolla en dominios en donde las habilidades son a menudo 

adquiridas como el resultado de la combinación de la puesta en práctica de esfuerzos y el 

talento natural. Además, este desarrollo puede verse influenciado por el modelaje, sobre todo 

cuando la ejecución exitosa de actividades es modelada por un ser querido o admirado, con 

capacidades deseables a imitar. En cambio, la inefectividad en el modelaje puede generar un 

descenso en el sentido de competencia de la persona que observa.  

La autoeficacia es un componente integral de varios modelos que pretenden explicar 

el comportamiento saludable, pues contribuye a la disposición que tiene una persona para 

intentar cambiar conductas que no son saludables e implementar conductas que sí lo son, así 

como mantener estos cambios a través del tiempo (Butler, 2013). 

3.5 Modelo Cognitivo-Conductual 

En el caso particular de las personas cuidadoras se considera el Modelo Cognitivo 

Conductual como base para el acompañamiento, esto a la luz de su aspecto integrador de los 

diferentes elementos presentes en la vida de las personas, como destacado por Labrador, 

(2009) siendo la mejora de su calidad de vida un pilar esencial de los procesos llevados a 

cabo, por lo que la modificación de hábitos a través de cambios en las conductas y 

pensamientos resulta de vital importancia para favorecer la incorporación de prácticas que 

beneficien  la salud y un mejor manejo emocional. Su carácter instrumentador refuerza la 

incorporación y mantención de estas nuevas estrategias y hábitos a lo largo del tiempo. Se 

toma en cuenta, además, que el enfoque basado en evidencia característico de este enfoque 
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respalda la incorporación de los diferentes abordajes que ofrece este Modelo para orientar de 

manera efectiva el proceso que se llevó a cabo.  

Este modelo de abordaje terapéutico parte del ejercicio psicológico en donde se da 

importancia a las variables individuales de cada persona; se enfatiza su papel activo en el 

proceso y se insiste en integrar los aspectos del medio a la hora de desarrollar programas de 

intervención, que se diseñan para cada sujeto en función de sus características específicas y 

que no comprenden solamente las conductas problema, sino también sus recursos personales 

y los de su ambiente (Labrador, 2009). Además, el enfoque cognitivo-conductual se basa en 

una conceptualización del individuo en donde se busca la modificación en el sistema de 

creencias para generar el fortalecimiento emocional y el cambio conductual (Beck, 2011). 

Se sustenta en una labor de consolidación de conocimiento y una base teórica que 

permite una fundamentación y evaluación empírica de los procedimientos, contando así con 

una amplia gama de programas protocolizados y validados en donde el punto de partida se 

sitúa en la búsqueda de una relación entre la conducta y sus cambios, con los posibles 

procesos subyacentes, siendo estos emocionales (automáticos) o cognitivos (controlados, 

Labrador, 2009). 

Dentro de este enfoque se aplica una amplia variedad de técnicas cuya 

implementación y correcta utilización favorecen el cumplimiento de los objetivos planteados 

para los procesos terapéuticos, que se adaptan a cada individuo.   

Los conceptos presentados anteriormente contribuyen a una mejor comprensión de 

las condiciones que engloban el proceso de acompañamiento desarrollado en la presente 

práctica, aportando elementos claves para la concepción de la problemática y el abordaje de 

la misma. Una vez contemplados estos aspectos, estos permiten orientar el desarrollo de los 

objetivos durante la práctica, los cuales se describen y presentan en el apartado siguiente.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DIRIDIGA 

4.1 Objetivo general 

 Adquirir habilidades y destrezas en el ejercicio de la psicología clínica enfocada al 

manejo emocional en las personas cuidadoras principales de un paciente 

diagnosticado con esclerosis múltiple. 

4.2 Objetivos específicos 

 Proveer atención individualizada a la persona cuidadora principal de un o una 

paciente con esclerosis múltiple. 

 Fortalecer la capacidad de afrontamiento que la persona cuidadora tenga ante las 

demandas internas (cognitivas) en su rol y labor de cuido.  

 Fortalecer la capacidad de afrontamiento que la persona cuidadora tenga ante las 

demandas externas (conductuales) en su labor de cuido de una persona con esclerosis 

múltiple.  

 Aumentar la percepción de autoeficacia que la persona cuidadora tenga en cuanto a 

su labor de cuido de una persona con esclerosis múltiple.   

 Brindar acompañamiento para favorecer un espacio de expresión emocional y 

desarrollo de estrategias de autocuidado para la persona cuidadora. 

4.3 Objetivo externo 

 Ampliar, por medio de la implementación de prácticas de acompañamiento e 

intervención, el ejercicio de la psicología clínica en el campo de la salud en cuanto a 

la atención de las personas cuidadoras de pacientes con un diagnóstico de Esclerosis 

Múltiple con el fin de generar más y más amplios espacios dedicados a mejorar la 

salud de estas.   
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Desarrollo de la intervención 

La práctica dio inicio en el mes de marzo del año 2016, finalizando en el mes de 

octubre del mismo año, inició con la expecativa de darse en un período de seis meses, sin 

embargo, dadas las características y necesidades de cada proceso, fue necesaria la extensión 

del tiempo para concluir. La práctica se enmarcó dentro de dos ejes de trabajo principales: la 

atención individual de las personas cuidadoras participantes de la práctica, y el apoyo a las 

labores de la clínica por medio de tareas informativas, el desarrollo de este trabajo se llevó a 

cabo a través de actividades dentro de la Clínica, así como fuera de esta, pero inherentes a 

cada proceso.  

A continuación se presenta un recuento de las actividades desarrolladas durante los 

meses de realización la práctica, tanto dentro de la Clínica como fuera de ella, pero que 

formaron parte esencial del proceso de aprendizaje y puesta en práctica de habilidades 

adquiridas.  
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Tabla 1. Actividades realizadas en la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan 

de Dios. 

 

Actividades presenciales en la Clínica de 

Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de 

Dios. 

Actividades no presenciales en la Clínica de 

Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de 

Dios 

Atención de personas cuidadoras 

 

Revisión bibliográfica de temas planteados 

 

Sesiones de observación no participante con la 

Dra. Vallarino 

 

Revisión bibliográfica de temas emergentes 

Sesiones de formación acerca de la enfermedad 

con la Dra. Vallarino 

 

Supervisiones con Dra. Ana María Jurado 

Charlas para cuidadores y pacientes 

(no participativo) 

 

Elaboración de materiales de sesión 

 

Charla para cuidadores y pacientes 

(charlista) 

 

Charla “Comunicación asertiva” 

Supervisiones con Dra. Nelva Vallarino 

 

Elaboración de material de apoyo para las personas 

participantes y para la Clínica de EM  

Trabajo interdisciplinario con residentes de 

rotación en la Clínica de EM 
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5.2 Población: beneficiarios directos e indirectos de la práctica 

Se brindó atención y acompañamiento individual a cuatro personas cuidadoras de 

pacientes asistentes al Hospital San Juan de Dios, tres de género femenino y una de género 

masculino.  

Cada uno de los programas de atención se diseñó en función de la situación y 

necesidades particulares de cada una de estas personas cuidadoras. Sin embargo, cabe 

destacar que se siguieron varios ejes de trabajo en común que se desempeñaron en cada 

proceso, cada uno con sus respectivas variaciones.   

Como beneficiadas indirectas se pueden identificar las personas con un diagnóstico 

de esclerosis múltiple a quienes cuidan las personas atendidas. Además, se trataron en el 

proceso diversas situaciones emergentes cuya resolución se vio favorecida por el proceso 

llevado a cabo, por lo que se puede incluir entre los beneficiados a otros familiares y al 

personal auxiliar de las personas en situación de cuido.  

También cabe mencionarse que el personal que labora dentro del marco de la Clínica 

de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios obtuvo un beneficio indirecto, al existir 

un espacio dedicado a las personas cuidadoras, en donde estas evacuaban dudas e inquietudes 

que surgían a partir de las citas, permitiendo un mejor desarrollo de estas al existir una mayor 

claridad de los temas y procedimientos, que muchas veces no se abarcaban pues el enfoque 

usualmente recaía solamente en la persona con el diagnóstico de EM, mejorando la eficacia 

de las sesiones; además de que se redujo la carga emocional de estas personas al asistir a cada 

una de las sesiones de seguimiento dirigidas por alguno de los médicos encargados o por el 

equipo de residentes.  
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5.3 Atención individual.  
La práctica se desarrolló en función de la adquisición de habilidades y destrezas en el 

ejercicio de la psicología clínica enfocada al manejo emocional en las personas cuidadoras 

principales de un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple. Con el fin de cumplir con 

este objetivo se desarrollaron varias tareas de aplicación y adquisición simultánea de 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional y el desarrollo de la práctica. El 

eje central de esta se desarrolló alrededor de proveer atención individualizada a la persona 

cuidadora principal de un o una paciente con esclerosis múltiple, para esto, se realizaron 

sesiones individuales para cada participante. El número de sesiones para cada persona se 

mantuvo entre el rango de 20 y 30 sesiones, con una duración base de dos horas para cada 

sesión, con variaciones de tiempo en los casos en que esto se requería de acuerdo a la temática 

particular de la sesión o demandas de tiempo por razones hospitalarias de las personas 

participantes.  

Se trabajó una base similar para todos los procesos en cuanto a estrategias generales 

para cada uno, como el caso de relajación, comunicación asertiva, psicoeducación, manejo 

del estrés. No obstante, hubo ciertas particularidades en cada uno de los procesos, dos de las 

personas participantes requirieron un acompañamiento con un enfoque mucho más 

prolongado en el entrenamiento en habilidades sociales, haciendo hincapié en la 

Comunicación asertiva y derechos humanos, pues estos se veían violentados constantemente 

en relación a su tarea de cuido, y fue necesario realizar un entrenamiento más específico para 

situaciones particulares que enfrentaban cotidianamente.  

En los otros dos procesos, en cambio, se trabajó con mayor énfasis la reestructuración 

cognitiva y la incorporación de estrategias de autocuidado, siendo las personas con mayores 

responsabilidades en su tarea de cuido y tendientes a pensamientos catastrofistas con mayor 
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frecuencia, experimentando culpa al realizar actividades de ocio por la creencia de descuidar 

su tarea, reduciendo así sus espacios de esparcimiento y cuidado personal.  Todos estos 

procesos individuales se realizaron de forma presencial en la Clínica, a pesar de que 

originalmente se planteó la posibilidad de realizar la atención en las viviendas de las 

personas, sin embargo, al hacer el ofrecimiento, todas lo rechazaron afirmando que la 

atención era una oportunidad de salir de su labor de cuido. 

A continuación, se describen los detalles de la intervención específicos a las sesiones 

de trabajo individual con cada una de las personas participantes, caracterizado por la 

adaptación de las estrategias y herramientas a sus necesidades. Se inició cada proceso con un 

acercamiento a la realidad de cada persona en busca de identificar problemáticas y 

circunstancias que indicaran la necesidad de generar cambios conductuales y cognitivos en 

busca de generar un cambio que favorezca la situación actual de la persona en su contexto 

inmediato.  

 

5.3.1 Estrategia de intervención 

Al inicio de cada uno de los procesos, se dedicaron las sesiones iniciales para indagar 

acerca de la calidad de vida, hábitos y tareas de la persona participante a través de entrevistas 

iniciales para obtener la visión más clara posible de cada situación, cada una de estas sesiones 

proporcionó información de utilidad para la elaboración de un plan de acompañamiento en 

función de las necesidades particulares identificadas. Durante todo el proceso se buscó que 

el acompañamiento resultara beneficioso en cuanto a las necesidades tanto iniciales como 

emergentes,  buscando siempre aproximarse a la realidad particular de cada una de las 

personas, identificando sus principales funciones como persona cuidadora y las 

consecuencias que esta tarea ha traído a su vida cotidiana y a su salud, y, de esta forma, 
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generar herramientas y estrategias que le permitieran mejorar su calidad de vida y las 

condiciones en las que desempeña su labor. 

Por esta razón, conforme al avance de cada proceso y cada tema emergente, se llevó 

a cabo una labor de supervisión e investigación acerca del tema en cuestión, esto con el fin 

de obtener la mayor cantidad de datos e insumos para favorecer la facilitación de estrategias 

y herramientas a la persona en particular; así como el poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la formación universitaria en la carrera de psicología.  

Se confeccionó un plan basado en el Modelo Cognitivo-Conductual (Labrador, 2009), 

como parte de un acompañamiento existente dentro de la psicología de la salud, lo que 

contempla la calidad de vida de las personas, elaborándose de esta forma un planteamiento 

que incluye una evaluación general de la situación en la que viven tanto la persona cuidadora 

como la persona de quien cuida, las condiciones y recursos con las que cuentan.  

El plan elaborado para cada persona incluyó sesiones de psicoeducación, en donde se 

amplió la información que la persona poseía acerca de la influencia que ciertas conductas o 

pensamientos identificados como disfuncionales pueden tener sobre su salud, identificación 

de estas creencias, el debate de las mismas y la identificación de estrategias alternativas. 

Dicha información se brindó de forma personalizada, adaptada a las necesidades y 

condiciones particulares de cada una de las personas atendidas. Fue provista de una forma 

sencilla para facilitar su comprensión y aplicación en la vida diaria.  

Se buscó además la incorporación de estrategias de autocuidado para cada persona 

cuidadora como prioridad con el fin de que desde el principio del acompañamiento las 

mejoras en busca de una mejor calidad de vida se fueran implementando; sumado a esto, se 

brindó en todos los casos sesiones para el entrenamiento en habilidades sociales y manejo 



56 
 

del estrés. Esto se dio como un esfuerzo por mejorar las estrategias de afrontamiento de la 

persona y aumentar su percepción de autoeficacia, generando herramientas concretas que 

permitan mejorar sus relaciones interpersonales, así como la resolución de conflictos y 

establecimiento de vínculos saludables con el medio en el que cada persona se encuentra. 

Todo esto se desarrolló con el fin de reducir la interacción e interpretación de los agentes 

estresores de su ambiente, y reducir así la experiencia de estrés, así como las consecuencias 

negativas que la activación prolongada de este puede tener sobre la salud.  

Con el fin de facilitar el alcance de las herramientas brindadas, así como su 

conservación, se elaboró una variedad de material escrito que se entregó a la persona según 

su situación; este se elaboró de una forma resumida, clara y concisa, para facilitar su 

comprensión y aplicación en el contexto inmediato, así como adaptado visualmente a cada 

persona a la que se entregó. Asimismo, este material se repasó con cada persona al momento 

de su entrega para ayudar a disipar cualquier duda que pudiera emerger ante este. (Anexo 7, 

8, 9). 

La revisión bibliográfica de material académico fue un eje central del proceso de 

aprendizaje de la practicante, pues se destaca la importancia de brindar información 

actualizada y fidedigna a las personas con las que se trabaja, además de ser responsabilidad 

de quien acompaña e instrumenta mantener sus conocimientos y propias estrategias 

actualizados para garantizar el mejor servicio posible, así como mantenerse activo dentro de 

la comunidad académica a partir de la constante investigación y adquisición de 

conocimientos.  
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5.4 Descripción de actividades realizadas 

La práctica se llevó a cabo a través de sesiones semanales en el Hospital San Juan de 

Dios, en las cuales las personas acudieron a las citas con la doctora, quien es la supervisora 

de la práctica. Se realizó un acompañamiento semanal de cada persona participante por un 

espacio de 8 meses, siendo seleccionadas por la doctora, siendo la más allegada a los casos; 

cada encuentro agendado previamente y modificado de acuerdo con las necesidades 

emergentes de cada una de las personas participantes, en concordancia con el objetivo de 

atención individualizada; en ocasiones el horario establecido requería de modificación por 

cuestiones médicas de la persona con el diagnóstico;  sin embargo, siempre se agendó 

nuevamente la sesión. Cada sesión tuvo una duración aproximada de dos horas por cada 

persona atendida, con extensiones de tiempo cuando las circunstancias lo ameritaban.  

Las funciones generales establecidas para cada uno de los procesos individuales se 

describen en este apartado. 

La función inicial desempeñada en cada uno de los procesos individuales consistió en 

la escucha de las personas cuidadoras participantes, pues el espacio de acompañamiento 

individual hacia ellas en su rol de proveer cuidados resultaba nuevo. Por este motivo, una 

vez explicada la naturaleza del acompañamiento y su propósito, se brindó un espacio 

confidencial de total de libertad para que cada persona expresara en sus propias palabras su 

experiencia.  

Una vez provisto el espacio de escucha, se trabajó en obtener información acerca de 

la persona con la que se estaba trabajando, para lo cual era necesario dedicar un espacio en 

las primeras sesiones para evaluar las condiciones y conductas en las que se esta persona 

estaba realizando su tarea de cuido; para esto, se pedía que la persona detallara su rutina 

diaria y sus hábitos con el fin de identificar las condiciones de salud en las que se encontraba 
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en ese momento, así como antecedentes de condiciones que haya experimentado en algún 

otro momento de su vida.  

Una tarea importante de los procesos consistió en evaluar cualitativamente la 

percepción de sobrecarga que tenía la persona en cuanto a su tarea de cuido, así como las 

implicaciones físicas, psicológicas y sociales que ella tenía; para esto, se identificaron 

factores asociados a emociones negativas o a la sensación de sobrecarga en la labor de cuido 

de la persona participante del proceso.  

Se evaluó cualitativamente la percepción de bienestar general que experimentaba 

cada persona a través del diálogo desarrollado en las sesiones, adoptando una postura 

directiva desde el rol de psicóloga para ahondar en las situaciones que se identificaron como 

relevantes para la experiencia de la persona; para esto se tomaron en cuenta factores de orden 

social, económico, fisiológico, emocional e incluso espiritual, siguiendo el principio de que 

se considera la salud como un estado de bienestar en diferentes ámbitos y no solamente la 

ausencia de enfermedad.  

Esto realizado para identificar las demandas cognitivas y conductuales del medio de 

cada persona y la forma en la que estas podían fortalecerse para favorecer una mejor calidad 

de vida de estas personas cuidadoras.  

A partir de la información inicial, esta se contempló dentro del contexto descrito por 

la persona participante y se realizó una revisión de la literatura sobre los temas que sugirieron 

tratar y que poseían relevancia para ser abordados en futuras sesiones. Se revisaron artículos 

científicos sobre intervenciones con las condiciones particulares, tanto sociales como 

fisiológicas, expresadas por las personas cuidadoras.  

A partir de la revisión de la literatura y del conocimiento de las condiciones 

particulares se procedió a elaborar planes de psicoeducación acerca de la influencia que 
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ciertas conductas, pensamientos y circunstancias identificadas en su cotidianidad podrían 

tener sobre la salud de cada persona, considerándose siempre la tarea como cuidadora de una 

persona con un diagnóstico de esclerosis múltiple que representa una gran parte de la 

ocupación de su tiempo, energía y esfuerzos. Con este plan se pretendió poner a disposición 

de la persona información detallada acerca de diferentes factores y aspectos de su vida que 

posibilite y facilite la comprensión de las estrategias que serían empleadas posteriormente.  

La psicoeducación constituyó una tarea transversal durante todo el proceso, continuamente 

surgiendo como necesidad y como punto de partida para diferentes temas.  

Otra de las funciones desempeñadas durante los procesos fue la identificación y 

debate de creencias irracionales y pensamientos automáticos (Clark y Beck, 2010). A partir 

de la psicoeducación brindada se identificaron pensamientos y conductas que provocaran una 

respuesta de estrés que pudiera tener influencia sobre la salud de la persona ante su labor de 

cuido. Se realizó así un entrenamiento en el debate de estos pensamientos. 

Esta identificación y entrenamiento en el debate de pensamientos se desarrolló en 

función de que la persona fuera capaz de identificar e implementar estrategias alternativas 

que le permitieran afrontar con más y mejores recursos los eventos de su cotidianidad, 

buscando reducir de esta forma la sensación de sobrecarga, estrés y emociones negativas 

asociadas (Clark y Beck, 2010). 

La incorporación de estrategias de autocuidado se desarrolló como una de las 

funciones más importantes de cada uno de los procesos; tras un espacio de psicoeducación 

acerca de la importancia de la implementación de conductas de autocuidado, se procedió a la 

identificación de posibles estrategias, cuya selección de ejecución se basó en la viabilidad 

que poseían para ser implementadas con éxito, sin requerir de esfuerzos extra que pudiesen 

aumentar la sobrecarga de la persona cuidadora (Bauman y Karel, 2013). 
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Estas estrategias identificadas fueron implementadas a lo largo del proceso y 

evaluadas cualitativamente durante las sesiones, añadiéndose modificaciones en caso de ser 

necesario.  

Se trabajó el entrenamiento en habilidades sociales como potenciador de un mayor 

respeto de cada persona hacia sus propios derechos y la defensa de estos de manera apropiada, 

generando así posibilidades de resolución de conflictos, de rechazo y/o realización de 

peticiones de forma asertiva (Caballo, 2007; Caballo e Irurtia, 2009). Todo lo anterior, con 

el fin de facilitar las interacciones personales con las demás personas, tanto familiares y 

amigos, como la persona a quien provee cuidados.  

El entrenamiento en estrategias de relajación también constituyó una función común 

en los diferentes procesos (Rice, 2008), buscando que resultaran sencillas de practicar para 

que se incorporaran en la vida cotidiana de las personas participantes; para ello se les educó 

sobre la forma correcta de ejecutar las técnicas y los beneficios de estas, de forma tal que 

pudieran experimentarlos a brevedad durante el proceso.  

 

5.4.1 Técnicas empleadas en el proceso  

A continuación se detallan las principales técnicas empleadas para cumplir los 

objetivos de acompañamiento del proceso de las personas cuidadoras participantes, cada 

técnica fue empleada según las necesidades particulares de cada una de las personas 

cuidadoras. 
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5.4.1.1 Re-estructuración cognitiva 

Esta técnica es parte de la llamada Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), y  

parte del supuesto de que las personas poseen ideas que son irracionales, que mantienen 

dogmáticamente y que les producen perturbaciones emocionales y conductuales, siendo la 

manera que la persona tiene de interpretar su ambiente, y sus circunstancias, la causa de 

muchos de los problemas psicológicos que experimenta, así como las creencias que ha 

desarrollado sobre sí misma, los demás y el mundo (Carrasco Galán y Espinar Fellman, 

2009).  

Los pensamientos irracionales poseen un patrón que los cataloga como falsos, 

disfuncionales y automáticos; la TREC ilustra esta premisa a través del esquema A-B-C, en 

donde representa las reacciones emocionales y los conductuales que tienen los individuos 

ante diversas situaciones; se parte de la teoría de que no es la situación concreta la que genera 

las perturbaciones, sino que es la interpretación que la persona elabora acerca de la situación 

(Carrasco Galán y Espinar Fellman, 2009). 

La TREC emplea como aspecto básico la diferenciación entre pensamientos 

racionales e irracionales, siendo los primeros elaboraciones probabilísticas, preferenciales o 

relativas; mientras que las irracionales son dogmáticas o absolutas. Se busca entonces la 

validación de pensamientos racionales, y la supresión de los irracionales a través de diversas 

tareas como el diálogo socrático, el listado de creencias irracionales, los autorregistros de 

creencias irracionales, los debates basados en el método hipotético-deductivo, con los cuales 

se  pretende cuestionar la veracidad de los pensamientos irracionales, reducción al absurdo y 

tareas programadas para la casa (Carrasco Galán y Espinar Fellman, 2009). 
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La re-estructuración cognitiva se desarrolla como un método terapéutico basado en el 

modelo cognitivo-conductual para tratar las dificultades emocionales, y se trata de una 

técnica activa, directiva y educativa, cuyo objetivo es alterar el sistema de creencias de la 

persona, y al mismo tiempo ayudarle a crear una nueva filosofía ante la vida (Ellis y Dryden, 

1989, en Carrasco Galán y Espinar Fellman, 2009, Clark y Beck, 2010). 

5.4.1.2 Relajación 

Ante los efectos nocivos para la salud que se mencionaron anteriormente producto de 

la activación fisiológica prolongada causada por el estrés, Rice (2008), menciona que el 

reducir o eliminar la tensión experimentada por la persona puede ser beneficioso por sí 

mismo. La relajación aparece como una técnica ampliamente utilizada, siendo la que tiene el 

mayor efecto positivo sobre los resultados en el afrontamiento; se destaca por ser un 

entrenamiento económico, de fácil acceso y eficaz.  

La base del entrenamiento en relajación descansa en la suposición de que no se puede 

estar relajado y tenso al mismo tiempo, pues estas respuestas corresponden a dos partes del 

sistema nervioso autónomo que son opuestas y no pueden estar en control en el mismo 

momento (simpático y parasimpático). Ante la activación fisiológica, la tensión muscular 

aumenta junto con otros sistemas del cuerpo, pero esta tensión no aumenta de igual forma en 

todas las partes del cuerpo, sino que es posible que se tensen determinados grupos 

musculares; el grupo muscular que se tense va a depender de un grupo de factores particulares 

del individuo y la forma en la que este enfrente el estrés (Rice, 2008).  

El control de la respiración es uno de los procedimientos más sencillos y más eficaces 

en el control de la activación fisiológica, ya que una respiración adecuada que permita a los 

pulmones trabajar a toda su capacidad implica la actuación de los músculos intercostales y el 

diafragma, y una mayor ventilación favorecerá el aporte de oxígeno que el organismo 
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requiere para funcionar bien; sin embargo, existen condiciones que no favorecen este buen 

funcionamiento, como la presencia de activación fisiológica ante un estresor, en donde se da 

una respiración rápida y superficial (Labrador, 2009).  

Como una alternativa para restaurar la oxigenación adecuada del organismo, se 

desarrolla un patrón respiratorio que se caracteriza por una inspiración lenta, regular y con 

volúmenes elevados de aire en cada inspiración, mejorando la oxigenación pulmonar y de los 

tejidos, menor esfuerzo cardiovascular y una reducción general de la activación del 

organismo (Labrador, 2009). 

Una de las técnicas en entrenamiento en control respiratorio más eficaz es la 

respiración diafragmática. Esta consiste en un patrón de respiración que se inicia con una 

inspiración completa, con el torso y abdomen relajados producto del descenso del diafragma; 

luego el aire se retiene y exhala en el mismo tiempo que se utilizó para la inhalación 

(Castellano, 2011). 

Courtney (2009, en Ruvalcaba, Galván y Ávila, 2015) destaca la importancia de la 

aplicación de entrenamientos en respiración como la respiración diafragmática, explicando 

que se basa en el supuesto de que es posible lograr, mediante el control de la respiración, la 

integración de estados fisiológicos promotores de salud, y, por lo tanto, el establecimiento de 

estados mentales y emocionales positivos.  

Otra de las formas más empleadas para reducir la tensión es la relajación muscular 

progresiva (PMR, por sus siglas en inglés), que consiste en sistemáticamente tensar y relajar 

varios grupos de músculos desde la cabeza hasta los pies mientras la persona se concentra en 

el contraste entre las sensaciones de tensión y relajación (Dolbier y Rush, 2012).  

De acuerdo con Dolbier y Rush (2012), la relajación muscular progresiva reduce el 

estrés a través de la liberación de la tensión, reducción de la actividad somática y cognitiva, 
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redirección de la atención y el mantenimiento de ésta en estímulos simples. Afirman que esta 

técnica se ha convertido en una intervención popular y validada empíricamente como 

tratamiento clínico para reducir las respuestas negativas del estrés. Además, posee un bajo 

costo y es sencillo enseñarla a las personas. Entre los beneficios fisiológicos y psicológicos 

se encuentra la reducción de los niveles de presión arterial, cortisol, tasa cardíaca, fatiga, 

ansiedad y dolor, además de aumentar la percepción de control, la calidad del sueño y la 

energía. 

5.4.1.3 Psicoeducación 

Suzuki y Tanoue (2013), la definen como un “método para proveer a los pacientes o 

clientes y sus familias una aproximación teórica y práctica hacia la comprensión y el 

afrontamiento de las consecuencias de sus desórdenes y/o problemas psicológicos, o 

enfermedades y/o respuestas físicas” (pp. 1553-1554).  

Los principales objetivos de este método consisten en favorecer la adherencia, la 

optimización del manejo de una enfermedad o del estrés, así como el reconocimiento de 

episodios y facilitar la incorporación de estrategias que permitan afrontar síntomas, mejorar 

funciones sociales u ocupacionales y favorecer la calidad de vida. No solamente aumenta el 

conocimiento y la información acerca de tratamientos o apoyo psicológico, sino que también 

posee una cooperación activa con intervenciones con ejercicios con los pacientes y sus 

familias (Suzuki y Tonoue, 2013).  

 

5.4.1.4 Entrenamiento en habilidades sociales 

El entrenamiento en habilidades sociales puede encuadrarse dentro de los principios 

del aprendizaje social (Bandura, 1977 en Caballo e Irurtia, 2009), en donde son inherentes a 
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este el aprendizaje por aproximaciones sucesivas, el refuerzo positivo, el refuerzo diferencial, 

el modelado, el contracondicionamiento, la discriminación o la generalización.  

Es una técnica de intervención altamente empleada dentro del enfoque cognitivo-

conductual que se utiliza para aumentar la eficacia interpersonal, para el tratamiento de 

diferentes problemas psicológicos y para la mejora general de la calidad de vida. Se ha 

extendido hasta convertirse en una estrategia de tratamiento ampliamente utilizada dentro del 

marco de los servicios de salud mental (Caballo e Irurtia, 2009).  

En medio de las numerosas posturas que Vicente E. Caballo (2007) revisa para 

intentar definir la conducta socialmente habilidosa, destaca la que describe esta de la 

siguiente forma:  

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 

la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 1986 citado en Caballo, 2007).  

 

Al hacer uso del término habilidades se hace alusión a que la conducta interpersonal 

se trata de un conjunto de capacidades de actuación aprendidas. Destaca que estas 

capacidades, además de ser aprendidas, constituyen un conjunto identificable de capacidades 

específicas (Caballo, 2007).  

Es importante destacar que la probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad está 

determinada por una interacción de factores ambientales con las variables de la persona, 
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existiendo entonces una dimensión conductual, una dimensión personal y una dimensión 

situacional (Caballo e Irurtia, 2009).   

Lazarus (1973, en Caballo, 2007), desde una posición de práctica clínica, estableció las 

principales clases de respuesta que abarcan las habilidades sociales, destacó cuatro: 

1. La capacidad de decir “no”. 

2. La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 

3. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 

4. La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones. 

 

Aunque han surgido más clases de respuesta establecidas por otros autores, todas rondan 

en torno a las establecidas por Lazarus. Sin embargo, Caballo (1997, en Caballo e Irurtia, 

2009), destaca una serie de dimensiones que integran el campo de las habilidades sociales 

como una conducta social exitosa: Iniciar y mantener conversaciones, hablar en público, 

expresión de amor, agrado y afecto, defensa de los propios derechos, petición de favores, 

rechazar peticiones, hacer cumplidos, aceptar cumplidos, expresión de opiniones personales, 

incluido el desacuerdo, expresión justificada de molestia, desagrado o enfado, disculparse o 

admitir ignorancia, petición de cambios en la conducta del otro y afrontamiento de las 

críticas. (p.573). 

El entrenamiento en habilidades sociales adopta un enfoque dirigido a aumentar la 

competencia de la actuación en situaciones críticas que puedan ocurrir en la vida (Goldsmith 

y McFall, 1975, en Caballo e Irurtia, 2009), así como un intento directo y sistemático de 

enseñar estrategias con el objetivo de mejorar su competencia interpersonal individual en 

situaciones sociales específicas (Curran, 1985 en Caballo e Irurtia, 2009).  
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La finalidad esencial del entrenamiento en habilidades sociales reside en intentar 

aumentar la conducta adaptativa y prosocial, enseñando habilidades necesarias para tener una 

interacción social satisfactoria. Con el fin de conseguir la satisfacción interpersonal emplea 

una combinación de procedimientos conductuales dirigidos a incrementar la capacidad del 

individuo para implicarse en las relaciones de una forma socialmente apropiada (Caballo e 

Irurtia, 2009). Se busca, asimismo, aumentar la capacidad de afrontamiento del individuo 

dotando de herramientas y recursos que puede emplear para hacer frente a las demandas 

externas e internas presentes en su cotidianidad (Rice, 2008; Carver, 2013). 

5.5 Actividades intrínsecas no contempladas en la elaboración de las funciones generales de 
los procesos individuales  

Respondiendo a los objetivos de brindar atención individualizada y acompañamiento 

a cada persona participante, así como adquirir destrezas en el ejercicio de la psicología, se 

dio atención a diversas situaciones que estaban fuera del planteamiento inicial de las 

funciones generales de cada proceso individual durante el período en que se llevó a cabo la 

práctica, a continuación, se describen estas situaciones intrínsecas presentes en los procesos.  

Durante uno de los procesos individuales surgió la necesidad de trabajar el tema de 

duelo a raíz de la muerte de un familiar de primer orden de una de las personas con las que 

se estuvo trabajando, familiar de quien esta persona también era cuidadora primaria. Con el 

fin de brindar la mejor atención posible en cuanto a este tema emergente, se procedió a 

realizar una revisión bibliográfica sobre temas de duelo al perder una persona a quien se 

brindaban cuidados. Además se procuró un acompañamiento de escucha y contención 

emocional durante el proceso de enfermedad avanzada y posterior a la muerte. También se 

dio acompañamiento e instrumentación en estrategias de autocuidado durante el período más 
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intenso de vivencia de la pérdida, con el fin de procurar el mejor estado de salud posible de 

la persona durante ese período.  

Surgió además dentro de un proceso una situación de violencia doméstica 

experimentada dentro del círculo familiar de una de las personas participantes. Para esto se 

realizó una revisión documental sobre el abordaje apropiado de la situación, así como de las 

implicaciones legales que podría tener la circunstancia particular. Se supervisó el tema con 

la docente directora de la práctica con el fin de obtener orientación acerca de cómo abordar 

la temática. Además, se brindó un acompañamiento de escucha y contención emocional 

durante todo el período en donde se mantuvo la situación. Se facilitó también instrumentación 

en acciones concretas que la persona podía tomar ante la situación vivida y acompañamiento 

y orientación en la toma de decisiones frente a esta.  

Fue necesario en dos de los procesos ampliar el espacio dedicado al tema de derechos 

humanos, pues existía una marcada falta de conocimiento en derechos humanos y por lo tanto 

se vivía en un consecuente incumplimiento de estos hacia la persona participante, fallando 

en el hacer valer los propios derechos frente a familiares y allegados que también poseen una 

responsabilidad en el cuido. Con el fin de ampliar los conocimientos y facilitar las estrategias 

de defensa de estos derechos por la propia persona, se realizó una revisión de la literatura en 

cuanto a derechos humanos y la forma de enseñarlos a personas que no están familiarizadas 

con cuales poseen y la forma en la que estos deben ser respetados. Además, se brindó 

instrumentación concreta para implementar estrategias de fortalecimiento de autoconcepto y 

respeto hacia los propios derechos.  

Todos los temas emergentes en el acompañamiento individual fueron abordados tras 

la identificación de la situación, la supervisión de esta con las personas a cargo y la 
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investigación pertinente respecto al tema para ampliar conocimientos y poner en práctica 

habilidades e instrumentación adquirida durante la carrera. 

5.6 Tareas informativas 

En medio de los procesos individuales, la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital 

San Juan de Dios, así como la Doctora Vallarino, participaron en varios eventos organizados 

por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Estos eventos consistían en una 

actividad mensual dirigida a pacientes y personas cuidadoras en torno al tema de la EM. A 

la practicante se le solicitó formar parte de estas actividades, tanto como asistente (con el fin 

de aprender, observar y compartir con profesionales, pacientes y personas cuidadoras), como 

en el rol activo en una de estas actividades. En este sentido, se le asignó la realización de una 

charla dirigida a las personas asistentes sobre comunicación asertiva, a la que asistieron 

pacientes, cuidadores, familiares, personal especializado y coordinadores de asociaciones y 

áreas afines. Esta charla se preparó con antelación con base en los conocimientos adquiridos 

durante la formación en Psicología, revisión de literatura adicional, supervisión con la 

Directora y la Supervisora de la práctica. Se elaboró además un material de apoyo para esta 

charla en formato impreso y digital, el cual fue proporcionado a la Clínica para su 

distribución y uso posterior (Anexo 9). 

Se elaboró, además, un material informativo sobre temas de interés afines a la 

vivencia de la enfermedad y los cuidados que esta requiere, esto con el fin de que la Clínica 

pudiera distribuirlo a pacientes y personas cuidadoras que se encontraran fuera de los 

procesos de acompañamiento de la práctica. Para la elaboración de este material, se realizaron 

diversas revisiones de literatura académica sobre temas de autocuidado, manejo del tiempo, 

comunicación asertiva, características de la esclerosis múltiple y sus síntomas, acciones para 
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mitigar los mismos propios de la enfermedad, autocuidado para persona enferma y persona 

cuidadora. Este material se entregó de forma digital y física para su reproducción en forma 

de folletos y brochures, con la intención de que fueran fácilmente manipulables y 

almacenables para las personas a los que fueron entregados (Ver Anexos 7, 8,9).  Se procuró 

que la información contenida en este material estuviera presentada de forma clara, concisa y 

sencilla, esto para facilitar su adecuada comprensión por la población asistente a la Clínica.  

Con respecto a las relaciones interdisciplinarias, se trabajó bajo la supervisión 

institucional de la Doctora Nelva Vallarino, fisiatra de profesión y encargada de la Clínica 

de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios; ella es la persona que trabaja 

directamente con los pacientes y sus acompañantes cuidadores durante las citas dadas 

periódicamente como seguimiento del caso; es la persona que está al tanto de los detalles de 

la enfermedad y el cuido, además de ser el vínculo directo entre la psicóloga practicante y las 

personas con las que se llevó a cabo la práctica.  

El trabajo llevado a cabo destaca que, para acompañar a las personas cuidadoras de 

otras personas con un diagnóstico tal como la esclerosis múltiple, implica para la psicología 

el trabajo interdisciplinario con otros profesionales en salud, no solamente para contribuir en 

la atención a la persona, sino también en reforzar el aprendizaje y dominio de aspectos de 

suma importancia al trabajar en torno a esta enfermedad. Se observa que resulta sumamente 

enriquecedor sumar los esfuerzos de varias disciplinas al trabajar desde diferentes 

perspectivas una misma situación, facilitando y enriqueciendo las consultas que se realicen 

desde cada enfoque, aportando elementos adicionales a considerar y agilizando la 

comprensión de procedimientos. 

Como parte del proceso de la práctica, se realizaron 12 sesiones de observación no 

participante durante las cuales la Doctora Vallarino realizó diversos procedimientos de 
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evaluación de las personas con la enfermedad para valorar el estado de deterioro en el que se 

encontraban, estas sesiones tuvieron una duración que oscilaba entre las tres y siete horas 

cada una debido a que cada evaluación requería una cantidad extendida de tiempo.  Las 

personas atendidas en estas sesiones fueron acompañadas por la persona principalmente 

encargada de su cuido, estas sesiones se suman a espacios impartidos por ella con datos para 

educar a la practicante sobre la enfermedad, sus características y condiciones, vitales a la 

hora de tomar en cuenta los factores influyentes en todo momento al trabajar con las personas 

cuidadoras de quienes la padecen. Como parte de las actividades de la Clínica se asistió a 

charlas mensuales en el Colegio de Médicos, impartiéndose una de estas con una asistencia 

y participación de 60 personas. Todas estas actividades estuvieron acompañadas y 

supervisadas por la Dra. Vallarino, supervisora institucional de la práctica, con quien se 

tuvieron sesiones presenciales y virtuales de supervisión de cada tema y actividad. 

Estas observaciones y asistencia a charlas permitieron a la practicante una 

aproximación a la realidad de la enfermedad, sus principales manifestaciones y sobre todo 

las implicaciones que tenían sobre la vida de cada una de las personas afectadas, no solamente 

quien la padece, sino también sus seres queridos.  

Se trabajó además con el personal del hospital del departamento de Neurología, con 

quienes interactúan los pacientes y las personas cuidadoras, se cuenta entre ellos personal 

médico especializado, especialmente colegas de la doctora con quienes se consultaba 

información sobre los casos; personal administrativo, médicos residentes especializándose 

en residencia bajo la supervisión de la doctora Vallarino; personal en enfermería y personal 

auxiliar.  

Se realizaron 6 sesiones de observación no participante, cada una por un espacio 

aproximado de dos horas, en conjunto con estudiantes residentes de la especialidad médica 
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de Fisiatría a cargo de la Dra. Vallarino, con quienes se tuvo la oportunidad de intercambiar 

conocimientos sobre el área y percepciones del día a día en el ámbito de trabajo.  

En cuanto al sistema de supervisión, se llevaron a cabo reuniones mensuales con la 

supervisora institucional, la Dra. Nelva Vallarino, con el fin de brindar un informe periódico 

de las intervenciones realizadas.  

Así también se supervisaron los detalles del proceso con la Directora de la práctica, 

la Dra. Ana María Jurado, a través de reuniones semanales en donde se generaron informes 

de la práctica, los avances, inquietudes y dificultades emergentes en ésta. La practicante 

recibió asesoría en cuanto a los procedimientos a implementar en las sesiones futuras y las 

estrategias y técnicas a emplear en cada uno de los casos.  

Se aseguró confidencialidad de la información manejada durante y a partir de las 

sesiones, así como los datos e información de cada una de las personas atendidas y el paciente 

a quien se brindó atenciones de cuido. Las únicas personas con acceso directo a los detalles 

particulares de las sesiones fueron las supervisoras y la practicante, para efectos del presente 

informe se manejaron datos generales de las personas participantes con el fin de no facilitar 

información que permitiera la identificación de ellas por terceros fuera del marco de la 

práctica.  
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6. DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

La práctica dirigida de la que se da cuenta en este documento generó una serie de 

aprendizajes para la practicante que dan cuenta de la adquisición de habilidades durante el 

proceso; además, esta puesta en práctica de conocimientos adquiridos favoreció también a 

las personas participantes que colaboraron en el proceso, obteniendo herramientas a lo largo 

del tiempo de la práctica, que les permitieron mejorar ciertos aspectos que favorecieran una 

mejor calidad de vida. 

En general, durante los procesos se pudo observar aspectos claves destacados por 

diversos autores que se han referido al tema de las personas cuidadoras, entre estos la sobre 

carga experimentada por todas las personas participantes que participaron de estos procesos 

individuales, en donde la tarea de cuido excede las capacidades físicas y psicológicas de las 

personas cuidadoras (Garcés, Carretero, Ródenas y Alemán, 2010; Opara, Jaracz  y Brola, 

2012; Viale et al, 2016; Dayapoğlu y Tan, 2017). 

También, es importante destacar los problemas de salud que padecen las personas 

cuidadoras participantes, condiciones que usualmente se ven agravadas por las demandas de 

la tarea de cuido y la respuesta de estrés asociada a estas (Garcés, Carretero, Ródenas y 

Alemán, 2010; Vásquez-Sánches et al, 2012).  

El acompañamiento pretendió aportar herramientas para favorecer un mejor manejo 

emocional y estado de salud para estas personas cuidadoras, con el fin de optimizar su calidad 

de vida mientras desempeñan esta labor no profesional que han asumido, aporte que es 

considerado beneficioso para estas personas, alcanzando incluso a las personas que están a 

su cuidado (Garcés, Carretero, Ródenas y Alemán, 2010 
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A continuación, se detallan los principales aprendizajes adquiridos durante la 

práctica, así como las tareas desempeñadas con las personas colaboradoras que participaron 

en esta y los resultados que tuvo su puesta en práctica.  

6.1 Aprendizajes en la implementación de técnicas reestructuración cognitiva y manejo del 
estrés 

En el proceso se identificó como uno de los ejes principales de atención los estados 

elevados de estrés y ansiedad experimentados por todas las personas con las que se trabajó. 

A menudo, la percepción de desempeñar la tarea de cuido de forma insuficiente era causa de 

pensamientos generadores de estrés y malestar, pues se consideraba que no poseían una 

preparación adecuada para cuidar de otra persona con una enfermedad y que por lo tanto su 

papel no estaba siendo desempeñado de la mejor manera, culpabilizándose a menudo por los 

errores cometidos y rumiando pensamientos culposos.  

Manifestaron pensamientos de no estar realizando labores básicas de cuido de la 

manera adecuada, lo que asociaban a un pobre desempeño, “a ella no le gusta cuando cocino, 

dice que mi comida no sabe a nada y que le falta sal y que es horrible, también se queja 

cuando limpio la casa”; esto se daba principalmente cuando la persona con el diagnóstico de 

EM se encontraba en un período de crisis, por lo que no podía realizar ninguna de estas tareas 

por su cuenta, depositando así, en muchas ocasiones, la responsabilidad en quienes proveen 

cuidados.   

Todas las personas participantes presentaron una tendencia a catastrofizar los efectos 

de la esclerosis múltiple, sobre todo en los períodos de crisis de la enfermedad en donde la 

persona a su cuidado se encontraba en peor estado de salud, con síntomas mucho más 

marcados que durante los períodos de relativa calma, “yo lo que tengo miedo es que ella se 

muera”, “cuando está trabajando y se siente mal yo no sé lo que le pueda pasar”, “¿y si se 
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cae cuando anda en la calle?”, el temor generalizado con respecto a la enfermedad es que la 

persona muera, a pesar de que se les ha indicado antes la naturaleza de la enfermedad, que 

no suele ser una enfermedad mortal en cuanto a que acabe súbitamente con la vida de las 

personas que la padecen (Goodin, 2014); las personas decían estar al tanto de que se trata de 

una enfermedad que progresa con el tiempo y que va deteriorando el estado de quien la 

padece, sin ser mortal por sí misma. Sin embargo, al entrar en períodos de crisis se elevaba 

una conciencia sobre el padecimiento generando temor en las personas cuidadoras.  

Feldberg, Tartaglini, Clemente, Petracca, Cáceres y Stefani (2011), resaltan que las 

creencias negativas de la persona cuidadora afectan el sentimiento de sobrecarga que pueda 

experimentar, y destacan que en el caso de quienes cuidan de una persona que padece de 

Esclerosis Múltiple abunda la creencia, en mayor proporción que las personas que cuidan de 

otras condiciones que requieren de cuidados, en un mal estado de salud de la persona 

enferma, esto se asocia a sentimientos de sobrecarga aún más intensos, resultando así ser una 

población particularmente vulnerable al estrés.  

Esto llama la atención acerca de la necesidad de informar con mayor detalle y con un 

lenguaje apropiado acerca de las características de la enfermedad, manteniendo una postura 

empática hacia la persona, con el fin de aliviar estas inquietudes que dirigen a la 

catastrofización de los síntomas. Lo mencionado anteriormente permite inferir la presencia 

de ideas que son irracionales, que se mantienen de manera dogmática, generando 

consecuencias emocionales y conductuales en estas personas, tal como ha sido destacado por 

Carrasco Galán y Espinar Fellman (2009) acerca de la intervención a realizar en estas 

ocasiones, en donde es la interpretación individual de la situación la que genera las 

perturbaciones y la elevación en la experiencia de estrés (Brannon, Feist y Updegraff, 2014).  
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Las personas destacan además que los momentos de mayor tensión y estrés son 

aquellos en los que se encuentran con la persona que cuidan, sobre todo cuando esta se 

encuentra difícil y de mal humor, lo que ocurre con bastante frecuencia en todos los casos, 

“es que ella se pone muy malcriada”, “cuando se siente mal se pone malcriada, dice que le 

duele la cabeza y se enoja con todo el mundo”, “el papá se va y yo soy la que se queda 

aguantando todo”; es importante destacar que el empeoramiento en los estados de ánimo de 

las personas que padecen la enfermedad coincide con los episodios de crisis que ella presenta. 

Lo anterior se respalda en la bibliografía revisada sobre el tema, en cuanto a que las 

personas cuidadoras experimentan elevados niveles de ansiedad, depresión, estrés y 

sobrecarga (Garcés, Carretero, Ródenas y Alemán, 2010; Opara, Jaracz, y Brola, 2012; 

Labiano-Fontcuverta, Mitchell, Moreno-García y Benito-León, 2015; Viale et al, 2017). 

 Las personas participantes reportaron problemas asociados al estrés, tales como dolor 

de cabeza, dolor de espalda, dificultades para respirar, dolores musculares, y un detrimento 

en el estado de sus padecimientos particulares, síntomas que se respaldan en lo afirmado por 

Rice (2008) en cuanto a las consecuencias de la exposición prolongada a estados elevados de 

estrés en el organismo, caracterizadas usualmente por aumento de la tensión muscular, así 

como de la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Las personas cuidadoras participantes, 

además, padecen de malestares diagnosticados tales como diabetes, hipertensión y problemas 

con la tiroides, cuyos síntomas empeoraron conforme aumentan las demandas del cuido y así 

la respuesta de estrés ante estas.  

Varias de las personas también manifestaron una preocupación constante por el 

medicamento administrado, pues este genera efectos secundarios que a menudo se interpretan 

como un empeoramiento de la enfermedad, “yo la inyecto, y se me pone tan mal que tiene 

que incapacitarse por varios días”, “yo le pedí a la doctora que le cambiara el medicamente 
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porque le estaba haciendo malo, ahora que tiene uno diferente también se pone mal”. Estos 

pensamientos recurrentes en cuanto a la administración del medicamente resultaban 

frecuentes a pesar de la educación e insistencia de los médicos en que estos son necesarios y 

no representan una amenaza para la vida, a pesar de los efectos secundarios que puedan 

experimentar a la hora de su administración.  

Más de una persona participante, reportó experimentar problemas para conciliar el 

sueño, así como para mantenerlo durante toda la noche una vez alcanzado. La razón más 

usual resultó ser la preocupación por la enfermedad de quien cuidan, teniendo pensamientos 

recurrentes sobre las citas, los síntomas y las consecuencias a futuro que podría tener el 

padecimiento. Esto también es destacado por Rice (2008), quien menciona las perturbaciones 

del sueño como una consecuencia usual de los estados de estrés prolongados. Durante las 

conversaciones surgieron con regularidad frases como las siguiente expresada por una 

participante: “Me cuesta dormirme porque siempre me quedo pensando en la enfermedad y 

en las citas, en que hay que levantarse temprano, si el tratamiento le va a servir esta vez, 

pienso en qué va a pasar si se pone peor.”  

Las personas participantes también reportaron un detrimento en sus condiciones 

particulares de salud desde que se dedican a la tarea de cuido. Padecimientos que los mismos 

especialistas en salud les han señalado como susceptibles a empeorar bajo situaciones de 

estrés agudo.  

A partir de las experiencias narradas se identificó la presencia constante de 

sentimientos de sobrecarga y vulnerabilidad frente al estrés, condiciones destacadas por 

diversos autores como parte de la experiencia de desempeñar labores de cuido de una persona 

con un diagnóstico de esclerosis múltiple (Feldberg, Tartaglini, Clemente, Petracca, Cáceres 

y Stefani, 2011; Viale et al, 2017). Esta situación de sobrecarga se ve influenciada por los 
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pensamientos catalogados como disfuncionales que, según Vázquez-Sánchez et al (2012), se 

asocian con el cansancio y el desgaste en el desempeño de la tarea de cuido. 

Se optó por implementar un programa de reestructuración cognitiva (Clark y Beck, 

2010) en donde se brindó psicoeducación a las personas sobre el estrés, su funcionamiento 

como mecanismo fisiológico y las consecuencias que podía tener en la salud, así como su 

presencia en la vida cotidiana. En concordancia con el planteamiento de Carrasco Galán y 

Espinar Fellman (2009) en cuanto a la implementación de este programa se identificaron 

diversas situaciones y pensamientos disparadores de la respuesta de estrés, se pidió entonces 

a las personas que registraran todos aquellos pensamientos que generaban ansiedad y las 

situaciones asociadas a estos. Una vez identificados se procedió a realizar un debate de estos 

pensamientos, siguiendo principios de validez y realidad, en donde el pensamiento debía de 

poseer evidencia de su racionalidad para mantenerse, sino, debía ser desechado. 

La mayoría de pensamientos fueron catalogados como automáticos e irracionales, 

siendo desechados poco después de realizar el debate. Se encargó a las personas realizar este 

procedimiento cada vez que identificaran un pensamiento que les generara ansiedad. Con el 

tiempo este se volvió cada vez más fácil de realizar y se volvió parte de la vida cotidiana de 

las personas participantes. 

Ejemplo de los resultados de esto son los problemas para dormir debido a los 

pensamientos recurrentes sobre la enfermedad, sus consecuencias y las tareas de cuido que 

deben de llevar a cabo; se identificaron los pensamientos concretos que formaban parte de 

estas ideaciones y las consecuencias que tenían sobre el cuerpo; una vez hecho esto se 

procedió a debatir la validez y funcionalidad de estos pensamientos, concluyéndose que se 

trataba de pensamientos irracionales que no estaban favoreciendo un mejor desempeño en 

las tareas de cuido y que terminaban afectando la salud.  
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Además, al final de cada sesión se dedicaron unos minutos a realizar un entrenamiento 

en relajación, haciendo énfasis en respiración diafragmática, empleando un guion de 

respiración que permitiera a las personas implementar un método para relajarse sencillo y 

aplicable en cualquier contexto, método que las personas participantes calificaron como 

“fácil”, “rápido”, “sencillo”, “relajante”.  

Los resultados de estos procesos dentro de la práctica fueron favorecedores tanto para 

la practicante como para las personas participantes, quienes reportaron experimentar una 

mejoría significativa en su calidad de vida al experimentar niveles más bajos de estrés, 

teniendo menos consecuencias negativas respecto a su salud, así como en las horas y calidad 

de su sueño, las frases cargadas de estrés se vieron reemplazadas por frases como “he 

aprendido a dejar que algunas cosas me resbalen porque no puedo hacer nada al respecto” 

o “Ya no me estreso tanto con que ella me presione, yo hago todo lo posible por llegar a 

tiempo, pero uno no puede controlar todo” 

Se logró una percepción más positiva de los roles como personas cuidadoras, al 

comprender que no se trata de ejercer una tarea perfecta y que también cuentan con 

limitaciones, además de que hay cuestiones respecto a la enfermedad que no dependen de 

ellas, como es el caso de los efectos secundarios del medicamento, “cada vez que me dice 

que se siente mal por el medicamento ya no me angustio y no le doy mucha pelota, le digo 

que no se puede hacer nada y ya ella misma se calma y no se siente tan mal, la ayudo a 

seguir con su vida lo más normal que pueda”. 

Se hizo hincapié en desculpabilizar por los errores cometidos durante sus tareas, 

enfatizando que el equivocarse es una cualidad inherente del ser humano y entre sus 

responsabilidades no está tener todo bajo control, buscando aliviar la ansiedad que las 

equivocaciones representaban, “he aprendido a no desesperarme”. 
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Las personas manifestaron experimentar cambios positivos que han aumentado su 

sensación de bienestar, generando construcciones personales que afirman un cambio en sus 

sistemas de creencias que les permitan adaptar su conducta para que esta sea más adaptativa 

y favorecedora para sus estados de salud.  

6.2 Aprendizajes en entrenamiento en habilidades sociales  

En el desarrollo de las sesiones, se identificó la necesidad de proveer entrenamiento 

en habilidades sociales en el caso de todas las personas atendidas. Durante las primeras 

sesiones se hizo evidente la dificultad en la comunicación tanto con la persona de la que 

cuidan como con sus familiares y allegados, además de un malestar generalizado al no 

encontrar medios para expresar sentimientos y pensamientos acerca de situaciones 

específicas a estos.  

Las oportunidades de tener interacciones sociales efectivas y gratificantes resultaron 

una dificultad frecuente expresada por las personas, quienes la experimentaban en gran 

medida principalmente transcurridos algunos meses desde que iniciaron la labor de cuido, 

desde que su tiempo se vio limitado a esta tarea, imposibilitando, muchas veces, procurar 

espacios de encuentro con redes de apoyo y allegados, viéndose afectadas sus relaciones 

interpersonales, lo que es mencionado por Labiano-Fonctuverta, Mitchell, Moreno-García y 

Benito-León (2014, 2015) acerca de las implicaciones en la vida de las personas cuidadoras 

de otras personas con un diagnóstico de esclerosis múltiple, viéndose su vida afectada en 

diversos aspectos, uno de ellos el social, en donde aumentan los conflictos y se produce el 

aislamiento de la persona que cuida.  

En los procesos se mencionó en repetidas ocasiones la idea de ser los responsables 

únicos de la persona a quien cuidan, posicionándose como personas ajenas al derecho de 
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suplir sus propias necesidades, dejando estas de lado ante las necesidades de quien cuidan, 

siendo esto reforzado por otros miembros de su familia, quienes reafirman la identidad de 

cuidador o cuidadora de la persona, “ellos creen que todo me toca a mí, y a veces dan plata, 

pero nunca están, y cuando están igual quieren que yo los atienda y que les haga café y pan, 

y yo me enojo tanto, me da una chicha, como si yo fuera la empleada de ellos”. 

Estas situaciones llevan a las personas cuidadoras a descuidar sus propios derechos, 

perdiendo autonomía e intimidad dentro de su propia vida, y olvidando por completo la 

posibilidad y derecho de pedir soporte a familiares o allegados.  

Se dio cuenta de pocas ocasiones en que las personas cuidadoras generaron un espacio 

para atender un asunto personal o se negaron a una petición realizada por un familiar o la 

persona a su cuidado por una razón de peso mayor, siendo ésta de tipo logístico o de 

necesidad doméstica, nunca un espacio de esparcimiento o de ocio, “yo le pido a mi sobrina 

que si me cuida un toque a […] para ir a pagar recibos, y para no molestarla a ella salgo 

bien temprano para regresar temprano”. En estas ocasiones, detallan una sensación de 

urgencia para terminar la tarea pronto y volver a la casa a continuar con la labor de cuido, 

durante el tiempo fuera y luego de regresar prevalecía un sentimiento de culpa por no estar 

siendo fiel a la responsabilidad asumida y a las obligaciones que tienen en sus roles de cuido.  

A raíz de esto, se identificó como una necesidad primordial favorecer la comunicación 

de las necesidades de las personas cuidadoras, y fomentar la posibilidad y capacidad de decir 

“no” a peticiones que se les hagan sin que esto genere sentimientos de culpa, y que por 

consecuente estos espacios sean considerados apropiados para cumplir con las tareas 

personales, así como para el descanso y el ocio que la persona cuidadora necesite.  

En las personas participantes prima una percepción de no ser escuchadas o tomadas 

en serio cuando han intentado comunicar alguna situación importante, sobre todo si se trata 
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de una petición que ya han hecho o una situación sobre la que se han quejado antes, “yo les 

digo a mis hermanos y siempre me dicen que sí, que me van a ayudar, pero nunca lo hacen, 

aparecen un par de días y ya después no más”, en otra ocasión, “mi hermano siempre dice 

que él quiere ayudar y que va a hacerse cargo, pero lo único que hace por un rato es poner 

el carro para llevar a […] al hospital, y ya después no puede, entonces dice que él nos da la 

plata del taxi”.  

Durante la sesiones las personas participantes externaron respuestas a estas 

situaciones que irrespetaban sus derechos humanos que no resultaban favorecedoras para 

resolver los conflictos o para mantener el bienestar de quienes cuidan, pues las reacciones 

iban desde la sumisión hasta la agresividad, “yo ya me cansé, no va a cambiar nada por más 

que les diga”, “ah yo me enojo, y le contesto a mi tía que no me da la gana”, lo que las 

llevaba a continuar el irrespeto a los derechos humanos, no solamente los de los demás, sino 

también los de ellas mismas.  

Se realizó una revisión de la literatura respecto al tema, ahondando en los aspectos 

que resultaban más relevantes para cada caso particular, construyendo así un marco de 

referencia que permitiera orientar el abordaje en cada uno de los procesos.  

Frente a esto, se estableció que el entrenamiento en habilidades sociales buscó 

aumentar la competencia de la actuación en situaciones críticas que puedan ocurrir en la vida 

(Goldsmith y McFall, en Caballo e Irurtia, 2009), así como un intento directo y sistemático 

de enseñar estrategias con el objetivo de mejorar la competencia interpersonal individual de 

la persona en situaciones sociales específicas (Curran, en Caballo e Irurtia, 2009).  

Así se estableció como objetivo principal del entrenamiento en habilidades sociales 

hacia la defensa de derechos humanos básicos de cada una de las personas participantes como 

forma de respetar los propios, fomentando asimismo el respeto a los de las demás personas. 
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Esto se buscó generando la adquisición de habilidades para comunicar asertivamente 

necesidades y peticiones, así como el rechazo de estas, promoviendo una asimilación de los 

propios derechos sin que esto sea fuente de sentimientos de culpa que aumenten los estados 

de ansiedad (Caballo, 2007; Caballo e Irurtia, 2009). 

Se enfatizó la diferencia entre conducta agresiva, asertiva y no asertiva, poniendo 

especial atención en favorecer la asertiva de entre todas estas como principal método para 

defender los propios derechos a la vez que se respetan los de los demás.  

El entrenamiento en habilidades sociales se brindó en respuesta al favorecemiento de 

la capacidad de afrontamiento que las personas cuidadoras tienen ante demandas externas 

que no pueden controlar, frente a las cuales pueden implementar estrategias que les permitan 

responder y manejar estas situaciones sin experimentar consecuencias negativas que 

aumenten el desgaste por la tarea de cuido.  

Con este entrenamiento se intenta aumentar la conducta adaptativa y prosocial de las 

personas cuidadoras participantes, enseñándoles habilidades necesarias para tener una 

interacción social satisfactoria en pro de alcanzar la satisfacción interpersonal (Caballo e 

Irurtia, 2009).  

Durante el entrenamiento se dio atención a situaciones específicas y reales a través de 

ensayos de conducta, enfocándose en un problema a la vez. A través de la descripción y el 

ensayo de conductas alternativas se llegó a una resolución sobre la respuesta más adecuada 

para situaciones que sean similares a la representada.  

Se realizaron ensayos conductuales en situaciones concretas en donde la persona 

cuidadora asumiera el rol de rechazar una petición. Cabe destacar como ejemplo un caso en 

donde la persona era cuidadora de más de una persona de su familia, y se le ofreció un empleo 

de medio tiempo por una conocida cercana a la familia, quien necesitaba de su apoyo. La 
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persona se vio presionada por su familia para tomar este trabajo al tratarse de una amiga, sin 

embargo, la carga de la tarea de cuido era sumamente desgastante y no contaba con el tiempo 

ni la energía para asumir esta tarea sin que resultase nocivo para ella.  

Se llevó a cabo el ensayo de conducta para rechazar esta oferta, se repitió la escena 

varias veces hasta que se acordó que se había llegado a la respuesta más apropiada para la 

situación en donde se explicaban las razones por las que no le era posible asumir el trabajo. 

La respuesta se dio esa misma semana, teniendo un resultado favorecedor para la persona, 

pues la asertividad, que se mantuvo en la conversación con su amiga, permitió un acuerdo 

pacífico y ameno. También se comunicaron a los familiares estas mismas razones por las que 

se rechazaba la propuesta, quienes, una vez explicadas las circunstancias, estuvieron de 

acuerdo. Se destacó una ausencia de culpa tras el rechazo de la petición al comprender que 

se trataba de un acto de defensa de los propios derechos y de actuar en busca de mantener la 

propia salud y bienestar.  

En este y otros casos se trataron también situaciones en donde fuera necesario pedir 

ayuda a familiares con la carga de la tarea de cuido, buscando la comunicación clara de 

necesidades, asegurando la comunicación de estas sin espacio para una malinterpretación y 

favoreciendo el llegar a un acuerdo.  

El entrenamiento en habilidades sociales también se manifestó como necesidad en las 

relaciones que las personas cuidadoras mantienen con las personas a las que proveen 

cuidados. En más de una ocasión se mencionó que quien padece la enfermedad, a menudo, 

se encuentra irritable, contesta de manera grosera y demanda atención en todo momento, 

“cuando se siente mal ella se pone muy malcriada con uno”, “mi mamá es muy necia, 

siempre se queja por todo”, “ella quiere que todo siempre sea sobre ella”. 
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Estas situaciones generaban estrés en la persona cuidadora, y se encuentran asociadas 

al malestar generado por la enfermedad y el deterioro cognitivo propio de esta, aumentando 

la sobrecarga experimentada en la tarea de cuido (Feldberg, Tartaglini, Clemente, Petracca, 

Cáceres y Stefani, 2011; Viale et al, 2017). Por lo que se acompañó el entrenamiento en 

habilidades sociales de manejo del estrés y psicoeducación respecto a las implicaciones 

conductuales de la enfermedad.  

Se buscó principalmente que las situaciones en donde se dieran esta clase de 

conductas por parte de las personas que padecen la enfermedad no se encaminaran hacia un 

conflicto, sino que se manejara la situación de forma tal que no produjera malestar en la 

persona cuidadora y que se brindara una respuesta asertiva que pusiera un final al punto de 

discusión sin que ninguna de las partes se viera afectada.  

La psicoeduación resultó clave a la hora de ayudar a las personas cuidadoras a no 

tomar de forma personal estos comentarios, pues al final se trata de un agravante de la 

enfermedad sobre la conducta de quien la padece, de forma que se resta responsabilidad a la 

persona cuidadora sobre el malestar experimentado; además, ayudó a alivianar la experiencia 

de estrés y facilitó la elaboración asertiva de una respuesta adecuada. Se buscó que el 

resultado de la conducta asertiva para la que se brindó entrenamiento fuera una disminución 

de la ansiedad, la construcción de relaciones más íntimas y significativas, así como un mayor 

respeto hacia uno mismo y una mejor adaptación social (Caballo, 2007). 

6.3 Aprendizajes en psicoeducación 

La psicoeducación se presentó como una herramienta transversal a lo largo de todo el 

proceso, pues se empleó en repetidas ocasiones con el objetivo de informar (y educar) a la 

persona sobre los pasos que se estaban llevando a cabo y el propósito de estos. Además, 
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permitió a la persona comprender mejor la esclerosis múltiple en un contexto distinto a un 

consultorio médico, en donde tenía la libertad de explorar con mayor profundidad los efectos 

de la enfermedad en la vida cotidiana.  

Cabe destacar que el tener información clara y actualizada sobre la enfermedad y sus 

efectos facilitó una redefinición de los roles de persona cuidadora, pues esto dio sentido a 

muchas situaciones experimentadas que resultaban confusas y conflictivas, permitiendo un 

afrontamiento mucho más apropiado.  

La carga de la responsabilidad del cuido se vio aligerada una vez que se clarificaron 

los efectos particulares de la enfermedad, los cuales, a menudo se atribuían a errores en la 

tarea realizada y generaban una sensación de incompetencia y malestar en quienes cuidan.  

A través de la psicoeducación fue posible establecer expectativas realistas acerca de 

la esclerosis múltiple, pues se trata de una enfermedad de naturaleza autoinmune que no 

cuenta con una cura que revierta su avance, por lo que el esperar una recuperación resulta 

poco realista y nocivo tanto para la persona enferma como para sus familiares y allegados. 

Esto permite la preparación adecuada para las dificultades futuras y la prevención de una 

sobrecarga en el cuido.  

El entrenamiento en psicoeducación respondió a sus principales objetivos en cuanto 

a favorecer la mejoría del manejo de una enfermedad, del estrés, también el reconocimiento 

de episodios y facilitar la incorporación de estrategias que permitieran afrontar síntomas, así 

como mejorar funciones sociales u ocupacionales y mejorar la calidad de vida en general, 

incorporando activamente a la persona en el procedimiento (Suzuki y Tonoue, 2013). 
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6.4 Aprendizajes en estrategias de autocuidado 

Desde las primeras sesiones se buscó que las personas colaboradoras con el proceso 

empezaran a implementar estrategias de autocuidado con el fin de mejorar su estado de salud 

y preservar las mejoras que se experimentan, así como prevenir la presencia de 

complicaciones que pudieran aparecer en un futuro. Para ello se buscó desde un principio 

que las personas aprendiesen a cuidar de sí mismas y por ellas mismas, promoviendo así su 

bienestar (Bauman y Karel, 2013).  

Esta incorporación de estrategias inició con una identificación de los posibles 

espacios y actividades que resultaran adecuados para la implementación de dichas 

estrategias. Una vez realizada esta identificación se evaluó su viabilidad, y, aquellos que 

representaban las mejores opciones fueron puestos en práctica.  

Se recomendó que estas estrategias incluyeran espacios para estar a solas, así como 

otros para compartir con personas ajenas al contexto de cuido del hogar. Surgieron ejemplos 

tales como salir con amigos, ir al cine, salir a caminar en compañía de seres queridos y/o 

amigos o amigas, asistir a grupos de la iglesia, hacer ejercicio en grupo, realizar 

manualidades, visitar familiares que no se ven a menudo, preparar repostería, colaborar con 

actividades de la comunidad, entre otros.   

Por ejemplo, una de las personas indicó que disfrutaba de caminar por las mañanas, 

sin embargo, su red de apoyo era escasa y le hubiera gustado tener más tiempo para compartir 

con sus amigas, por lo que se sugirió evaluar la posibilidad de invitarlas a caminar con ella 

como una vía para fortalecer sus redes de apoyo y generar un espacio fuera de la labor de 

cuido que le permitiera interactuar con personas con las cuales disfruta compartir el tiempo 

y espacio que pasa con ellas.  
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El incluir la implementación de estrategias de autocuidado durante todo el proceso 

individual, y sumado a las demás estrategias implementadas, responde a lo afirmado por 

Bauman y Karel (2013) acerca de que para lograr una educación efectiva en autocuidado se 

debe proveer a las personas con información, habilidades en resolución de problemas y 

estrategias conductuales que le permitan implementarlas para mejorar sus vidas. 

Hacia el final de los procesos las personas manifestaron una comprensión de la 

necesidad de estos espacios encontrados, habiendo experimentado los beneficios a corto 

plazo de estos al aumentar la sensación de bienestar incluso en momentos en donde la tarea 

de cuido aumentaba las demandas debido a un episodio de crisis de la enfermedad o la 

necesidad de cuidar de otra persona del grupo familiar. Prevaleció el pensamiento de “tengo 

que hacer lo que es mejor para mí” como expresó una de las personas participantes en una 

de las últimas sesiones, “he aprendido a cuidarme más y mejor”.  

 

6.5 Aprendizajes en situaciones emergentes 
Durante el proceso de aprendizaje surgieron diversas situaciones a las que también se 

debió presar atención como parte de un trabajo de atención individualizada a personas con 

diferentes condiciones de vida. Estas situaciones se tomaron en cuenta como parte del 

aprendizaje propio de la práctica pues forman parte de cualquier proceso que se inicie con 

una persona, cuya vida experimenta cambios y situaciones diversas. Estas temáticas 

emergentes se describen a continuación.  

 
6.5.1 Duelo 

En uno de los procesos individuales se debió acompañar en este tema pues un familiar 

de primer orden de una de las personas se encontró de pronto en una etapa avanzada de su 

enfermedad, y la persona debió adaptar su vida y sus recursos inmediatos a un cambio 
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drástico de las circunstancias, un aumento en las demandas de cuido y una sobrecarga 

emocional que al principio del proceso no experimentaba.  

 La persona se sirvió de lo aprendido en sesiones anteriores para facilitar la atención 

de las nuevas demandas, sin embargo, requirió de apoyo adicional para hacer frente a la 

situación. Esta persona, de quien también era cuidadora primara, falleció, por lo que se 

dedicaron algunas sesiones después de esto a trabajar desde una postura de elaboración de 

duelo. La persona participante se encontraba en un momento de mucho dolor y una profunda 

sensación de pérdida, “yo sé que él está mejor ahora, pero cómo cuesta ¿verdad?, se me 

fue”.  

Se brindó contención emocional y acompañamiento durante el proceso de enfermedad 

en etapa avanzada y de muerte. Las habilidades adquiridas en etapas previas del proceso 

también fueron reforzadas y empleadas para afrontar esta situación, pues se requirió de 

habilidades sociales y manejo del estrés para facilitar el afrontamiento tanto logístico como 

interno de un fallecimiento, “sin lo que aprendí aquí yo me hubiera vuelto loca con todo 

esto”.  

La persona cuidadora se vio impactada por este suceso, sin embargo, fue capaz de 

incorporar a su vivencia las estrategias recomendadas, llevando un proceso de duelo 

considerado saludable, en el cual se puso como prioridad en todo momento la conservación 

de un buen estado de salud tanto a nivel emocional como físico, “a veces me pongo triste y 

lloro, sobre todo en las noches cuando me acuerdo que lo iba a ver, pero yo estoy bien, la 

vida sigue”. 

  



90 
 

6.5.2 Violencia doméstica 
En otro de los procesos que se desarrollaron fue necesario abordar, aunque no se 

tratara de la temática principal, el tema de violencia doméstica debido a una situación 

particular que surgió en las sesiones y que afectaba significativamente la vida de la persona 

en ese momento, por lo que se debió recurrir a recursos bibliográficos y a supervisiones con 

la Directora de la práctica la Dra. Ana María Jurado para hacer frente a la situación 

emergente. 

Se buscó principalmente ofrecer el espacio de escucha empática y contención 

emocional ante las dificultades que la persona estaba experimentando, pero también se buscó 

instrumentalizar en acciones concretas que podían llevarse a cabo para facilitar la vivencia 

de esta, tales como el acudir a redes de apoyo y solicitar el respaldo de instituciones 

especializadas que le podían orientar y acompañar en los procesos.  

6.6 Aprendizajes en tareas formativas e informativas dentro de la Clínica 
 

6.6.1 Sesiones de observación  
A lo largo de la práctica se realizaron diversas sesiones de observación durante las 

evaluaciones de la Dra. Vallarino a sus pacientes regulares de esclerosis múltiple, así como 

sesiones llevadas a cabo por residentes a cargo de la misma. Estas sesiones de observación 

permitieron un acercamiento inicial a las características de la enfermedad, así también a las 

personas que la padecen, cuáles son los síntomas y las implicaciones de la pérdida de 

funcionalidad que progresivamente ocurre.  

Estos espacios resultaron esenciales a la hora de contemplar el acompañamiento a las 

personas cuidadoras, pues destacó la importancia de tomar en consideración la diversidad de 
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detalles y aspectos que influyen en la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad y así 

también de quienes les cuidan.  

6.6.2 Charlas en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
 

Como practicante en la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios, 

se dio la participación en las charlas mensuales organizadas en el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica, en donde se trataban temas de interés dirigidos a pacientes y las 

personas encargadas de su cuidado, así como familiares y allegados en general. La asistencia 

a dichas charlas permitió ampliar los conocimientos en cuanto a la enfermedad, sus 

características y avances, además de que generó un espacio para conocer las experiencias 

cotidianas de las personas que padecen la enfermedad y quienes cuidan de estas, lo que 

generó una visión de la realidad de la vivencia de la enfermedad que de otra forma no se 

hubiese adquirido.  

Además, se solicitó a la estudiante practicante facilitar una charla en este grupo 

conformado por personas con el diagnóstico de Esclerosis Múltiple y sus respectivos 

cuidadores. Se pidió que la charla girara en torno al tema “Comunicación asertiva” con el fin 

de instrumentar a las personas asistentes en estrategias para mejorar su comunicación y velar 

por un mayor respeto a sus derechos humanos y los de los demás. En el proceso de 

elaboración de esta charla se realizó una investigación bibliográfica y supervisiones con el 

equipo asesor, con el fin de adaptar la temática a la población particular.  

Se impartió esta charla el día 26 de Setiembre del año 2016, en el Colegio de Médicos 

y Cirujanos de Costa Rica, con una duración de dos horas y dirigida a un aproximado de 60 

personas participantes, quienes favorecieron el desarrollo de la actividad, colaborando con la 

consecución del objetivo de instrumentar en postulados básicos de la comunicación asertiva 
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y la defensa de derechos humanos. La participación durante la charla fue alta por parte de los 

asistentes, pues las personas participantes se mostraron atentas, haciendo frecuentes 

preguntas y aportes experienciales al material expuesto.  

Este espacio resultó sumamente enriquecedor al interactuar directamente con las 

personas implicadas en un contexto de intercambio de conocimientos y de experiencias 

reales, y visibilizando la posibilidad de emplear espacios similares para favorecer una mejoría 

en diversos aspectos de la calidad de vida que el sistema médico no siempre toma en 

consideración.  

 

6.6.3 Material informativo 

Se elaboraron varios folletos informativos con el fin de proveer información clara 

sobre temáticas básicas que resultaran un apoyo para las personas asistentes a la Clínica de 

Esclerosis Múltiple. Estos se realizaron en formato de brochure con el fin de simplificar su 

entrega a las personas asistentes. El material se puso a disposición de la Clínica y su Directora 

para que lo distribuya según las necesidades emergentes dentro de la institución (ver anexos 

6 y 7).  

Se confeccionó además un folleto con información general acerca de la Esclerosis 

Múltiple, presentada de forma sencilla y clara, dirigido a personas cuidadoras y pacientes, 

con el fin de que tengan a mano datos que podrían requerir en el futuro, así como información 

de utilidad acerca de la enfermedad, síntomas y formas de mitigar los mismos durante las 

crisis. Se incluyen en este folleto recomendaciones de autocuidado y consultas comunes 

realizadas por las personas cuidadoras (ver anexo 8). 
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6.6.4 Apertura de un espacio para personas cuidadoras 
 

A partir del ejercicio de la práctica dirigida de la cual se da cuenta en el presente 

documento, se visibilizaron las necesidades de la población a la que se dedica. De tal manera, 

dentro de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios se abrió, con amplia 

disposición, el espacio para que se desarrollen más prácticas profesionalizantes que 

beneficien a estas personas, principalmente desde el área de la psicología, pero no 

limitándose a esta. Además, se generó la creación de un espacio en las actividades mensuales 

del Colegio de Médicos y Cirujanos, en donde se implementó la realización de talleres para 

favorecer las estrategias de autocuidado y promoción de la salud de las personas cuidadoras 

de personas con esclerosis múltiple, respondiendo así, al objetivo externo inicial de ampliar 

el ejercicio de la psicología clínica en el campo de la salud en cuanto al acompañamiento y 

atención de las personas cuidadoras de pacientes con un diagnóstico de EM.  
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7. CONCLUSIONES 

Las personas que desempeñan una labor de cuidado de un ser querido con un 

diagnóstico de enfermedad tal como la Esclerosis Múltiple experimentan diversas 

circunstancias que pueden dificultar el ejercicio de esta tarea, así como afectar su estado de 

salud, siendo mucho más difícil para estas personas procurar su bienestar.  

El sistema de salud no suele tomar en cuenta a quienes cuidan dentro de su campo de 

responsabilidad al tratar con enfermedades degenerativas que generan incapacidad en las 

personas que las padecen. Tal como Saiz Ladera, Bordallo Huidobro y García Pascual (2008) 

señalan, el cuidado no profesional evidenció ser percibido como una extensión de las tareas 

domésticas de la persona, restando valor social a la tarea y haciendo que la persona que cuida 

no reciba mucho apoyo por parte de quienes le rodean.  

Las personas participantes en la práctica experimentaban altos niveles de ansiedad, 

depresión, estrés y sobrecarga, lo que va de la mano con la bibliografía revisada en cuanto a 

estos temas (Opara, Jaracz, y Brola, 2012; Labiano-Fontcuverta, Mitchell, Moreno-García y 

Benito-León, 2015; Viale et al, 2017), condiciones que afectaban significativamente su 

calidad de vida. Tal y como se indicó previamente, estudios en cuidado no profesional 

muestran que las personas que ejercen una tarea de cuidadoras a menudo se ven sobrepasadas 

en sus capacidades físicas y psicológicas, aumentando la experiencia de estrés y sobrecarga 

(Garcés, Carretero, Ródenas y Alemán, 2010). 

La respuesta de estrés se veía fomentada al percibirse en una posición de 

vulnerabilidad ante las demandas de la tarea de cuido, sus familiares y la persona misma bajo 

su cuidado. Esto debido a la falta de recursos con los que contaban para enfrentar las 

situaciones cotidianas y emergentes, que de acuerdo a Brannon, Feist y Updegraff (2014), 
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esta es la razón principal por la cual una persona se percibe vulnerable y genera una respuesta 

de estrés, sufriendo las consecuencias negativas de éste.  

Las condiciones anteriores se suman a lo afirmado en Giordano et al (2016), en cuanto 

a que el desempeñar un papel de persona cuidadora tiene un impacto negativo sobre quien lo 

ejerce, reduciendo su calidad de vida. 

Hacia el principio de cada uno de los procesos, la disposición de escucha frente a cada 

una de las personas que participaron resultó de vital importancia, pues cada una de ellas 

experimentaba, dentro de sus propias circunstancias, una fuerte carga emocional y física, 

debido a la cantidad de labores que estaban realizando y la poca retroalimentación positiva 

que recibían por parte de quienes cuidaban y de sus familiares.  

Fue necesario así, acercarse a la persona para comprender sus circunstancias 

particulares, las emociones asociadas a cada una de las situaciones que enfrenta cada día, y 

validarlas como emociones que merecen ser expresadas, y pensamientos que merecen ser 

escuchados, para lo que precisamente el espacio se estaba abriendo. Fue necesario adaptarse 

a cada persona para abordar situaciones diferentes y propias de cada una, el conocimiento 

adquirido durante la carrera y el proporcionado por personas externas a la formación formal 

en psicología como tal, fue tomado como insumo esencial para ahondar en estas situaciones 

y proveer estrategias únicas y particulares para cada una.  

Se necesitó, además, la apertura a un trabajo interdisciplinario que facilitara la 

comprensión de las otras disciplinas que trabajan en torno a la enfermedad y que alcanzan a 

las personas cuidadoras. Esto resultó vital para comprender los enfrentamientos de cada día 

y la tarea que desarrollan los y las profesionales encargados de proveer acompañamiento, 

educación y atención para fomentar la salud, no solamente de la persona que tiene el 

diagnóstico, sino también de sus familiares y cuidadores.   



96 
 

El acompañamiento brindado buscó aumentar la adquisición de estrategias y 

herramientas que fortalezcan la percepción de la propia eficacia que las personas cuidadoras 

tiene sobre sí mismas, para así llevar a cabo un afrontamiento con resultados favorecedores 

(Bandura, en Rice, 2008). Siendo así que los acontecimientos externos no resultaron, hacia 

el final del proceso, tan amenazadores como resultaban al principio.  

Tener en cuenta en este proceso de instrumentalización y acompañamiento los 

recursos con los que las personas participantes ya contaban fue de suma importancia al 

contemplar las condiciones individuales, pues a pesar de las dificultades, habían 

desempeñado la tarea de cuido desde tiempo atrás implementando sus propias estrategias de 

afrontamiento. Se observó con frecuencia la presencia de herramientas para organización del 

tiempo y comunicación, no siempre asertiva pero efectiva para suplir necesidades básicas, 

así como priorización de actividades de cuido sobre las domésticas, que se incluyen 

implícitamente en la tarea de cuidador.   

Los puntos destacados anteriormente responden a una facilitación para afrontar las 

demandas internas que experimentan las personas cuidadoras; tal y como señalaron Garcés, 

Carretero, Ródenas y Alemán (2010), incluir como parte de la atención un entrenamiento en 

manejo emocional resultó beneficioso para las personas cuidadoras. Estas requieren que se 

provea una atención integral, profundamente humanitaria, capaz de escuchar y empatizar con 

las situaciones diarias, que, lejos de resultar nimias, generan un fuerte efecto en quienes las 

viven.  

A partir del proceso, cabe rescatar que es de suma importancia que no se minimice la 

carga que estas personas experimentan. A menudo se pasa por alto el esfuerzo que realizan 

y el sólo reconocimiento de su trabajo genera un impacto en ellas. Es una tarea que 

desempeñan con amor y dedicación, pero al mismo tiempo su labor resulta desgastante, por 
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lo que los espacios personales y el apoyo de otros miembros de la familia o allegados resultan 

vitales para que se mantengan en un buen estado de salud y ánimo.  

El proceso de aprendizaje de la práctica reafirma lo estipulado por investigaciones 

anteriores, tales como la de Etxeberría Arritxabal et al. (2011) y Garcés, Carretero, Ródenas 

y Alemán (2010), quienes afirman que instruir en estrategias de regulación emocional parece 

tener efectos positivos sobre el bienestar emocional y psicológico de las personas que realizan 

una tarea de cuido de un ser querido. Siendo beneficioso para el caso particular de personas 

que cuidan de alguien con un diagnóstico de Esclerosis Múltiple, quienes están asociados 

con sentimientos de sobrecarga intensos y vulnerabilidad frente al estrés (Feldberg, 

Tartaglini, Clemente, Petracca, Cáceres y Stefani, 2011; Viale et al, 2017). 

El aprendizaje en cuanto al entrenamiento en habilidades sociales permitió 

comprender, a la luz de la experiencia de la práctica, que éste mejora la comunicación de la 

persona cuando se enfatiza la defensa de derechos humanos básicos. Si bien la ausencia de 

conflicto no es el fin último de las habilidades sociales (Caballo, 2007; Caballo e Irurtia, 

2009), la presencia de éstos se redujo significativamente, favoreciendo un ambiente mucho 

más calmo para desempeñar las labores de cuido.  

La experiencia de culpa al rechazar peticiones y defender sus propias necesidades y 

derechos también se redujo, contando así la persona cuidadora con un estado de tranquilidad 

mayor que le permitiera tomar decisiones sin que estas se basen en cumplir expectativas 

impuestas por los demás. Se destaca lo que afirmado por Caballo (2007) respecto a las 

habilidades sociales y la comunicación asertiva: “en general, el resultado de la conducta 

asertiva es una disminución de la ansiedad, unas relaciones más íntimas y significativas, un 

mayor respeto hacia uno mismo y una mejor adaptación social” (Caballo, 2007, p. 363).  
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En estos aspectos particulares se evidenció la modificación conductual de las 

personas cuidadoras participantes, pues no solamente se trabajó sobre el mejor manejo 

emocional, modificando las experiencias de culpa y estrés, sino también implementando 

estrategias de manejo de este, tales como la relajación; también se implementaron estrategias 

para mejorar relaciones sociales y afrontamiento de conflictos, modificando la escogencia y 

expresión de emociones y necesidades, facilitando el manejo de las demandas externas que 

encuentran en sus tareas cotidianas de cuido.   

La mayoría de los cambios realizados se mantuvieron durante meses después de 

finalizado el proceso de acompañamiento individualizado, cambios evaluados a través de 

sesiones de seguimiento llevadas a cabo una vez concluidos los procesos, aproximadamente 

tres meses después tras finalizado cada uno. Se tiene la expectativa de que estas personas 

puedan recibir algún tipo de acompañamiento posterior para asegurar la permanencia de las 

mejoras en su calidad de vida, sobre todo, para generarles nuevamente un espacio en donde 

pueden expresarse libremente, y en donde haya alguien que les escuche y les acompañe en 

esta tarea.  

El constante aprendizaje y reflexión resultó una necesidad ininterrumpida durante 

todo el proceso, pues se requirió el enriquecimiento teórico para cada caso con el fin de llegar 

a uno mayor a través de la práctica. Cada persona experimentó mejoría en su contexto 

particular, sin embargo, se requiere la constante actualización y atención con el fin de proveer 

acompañamiento para favorecer un afrontamiento en situaciones futuras.  

La atención individualizada de cada una de estas personas permitió la comprensión 

de la importancia de la existencia de procesos personalizados para cada una de ellas. Las 

situaciones emergentes y las necesidades encontradas, si bien poseían puntos en común, 

fueron particulares para cada persona, ninguno de los procesos fue igual al otro. Cada 
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característica y experiencia estuvo marcada por su carácter único, despertando la necesidad 

de contemplar a cada persona dentro de su particularidad para poder aproximarse lo mejor 

posible a la realidad que viven.  

 Cada una de las personas requirió de una escucha empática y de acompañamiento 

constantes a lo largo de todo el proceso. El cansancio, las lágrimas, el miedo, la culpa, la 

soledad, fueron acompañantes usuales de las sesiones, de las cuales estas personas salían un 

poco más repuestas, con alguna energía extra para enfrentar la realidad que aguarda en sus 

casas, así como el deseo constante de salir de ellas para poder pensar en otra cosa que no sea 

la enfermedad, que no sea el cuido, que no sean las obligaciones.  

A partir de la experiencia de la práctica, resulta relevante destacar que, a pesar de no 

tener un enfoque de género, la tendencia en relación a este fue sumamente notoria y no debe 

de ser obviada en las discusiones del tema, pues la mayoría de personas que proveen cuidados 

son mujeres con algún grado de parentesco cercano con la persona enferma, mientras que los 

hombres aportan al cuido desde un rol secundario, adoptando una postura de aporte 

económico, en donde se facilita dinero, transporte y cuidos ocasionales, como en el caso de 

actividades familiares en donde se hacen cargo de la tarea por un día y con el apoyo de otros 

miembros. Las tareas de cuido se dividen, en su mayoría, de acuerdo a los históricos roles de 

género establecidos, en donde la mujer se queda en casa y realiza tareas domésticas y de 

cuido, mientras el hombre ejerce como proveedor; dándose esto incluso con los hombres que 

ejercen el rol de cuidadores primarios, quienes no dejan de ejercer su profesión y continúan 

trabajando jornadas regulares al tiempo que dedican todos sus espacios fuera del trabajo a la 

tarea de cuido, descuidando su propio bienestar; mientras que las mujeres suelen dejar su 

trabajo y dedicarse por completo al cuido. Lo anterior se destaca en lo encontrado en el 
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estudio de Dayapoğlu y Tan (2017), quienes dedican un espacio a la reflexión en torno a que 

la mayoría de personas cuidadoras primarias son mujeres.   

Todo el proceso de la práctica resultó sumamente movilizador en la experiencia como 

practicante y como ser humano, al observar las condiciones a las que se enfrentan a diario las 

personas cuidadoras, quienes manifestaban su cansancio y su desgaste sabiendo que la 

enfermedad se extenderá por muchos años más, sabiendo que esta empeorará, sabiendo 

también que su labor no será reconocida en la magnitud que merece.  

Solamente escuchar por parte de una persona ajena a su contexto cotidiano que su 

trabajo es realmente valioso e importante resultaba en lágrimas o en gestos emotivos, pues 

en sus hogares no se escuchan tales afirmaciones, ni estas personas se las realizan a sí mismas. 

La labor de cuido ha sido altamente subestimada, tiene un valor social inmenso, se trata de 

un ejercicio de amor y servicio desprendido de remuneración económica o siquiera 

preparación para este, y es responsabilidad nuestra, como miembros activos de la sociedad, 

abrir la puerta al reconocimiento y apoyo a estas piezas tan importantes presentes siempre 

tras el telón de la enfermedad, pero siendo actores principales en sobrellevarla.  

Desde la formación profesional que ofrece la carrera de Psicología, son pocos los 

espacios que se ofrecen para el desarrollo de estudios y prácticas en el campo de las personas 

cuidadoras, existiendo pocas ocasiones para interactuar con estas personas, reduciendo las 

posibilidades de tener un acercamiento a la realidad de estas personas y sus necesidades 

particular como población vulnerable que puede beneficiarse enormemente de la psicología 

y sus diferentes aplicaciones.  

Respecto a lo anterior, cabe identificar una fuerte ausencia de inserción en el ámbito 

hospitalario y de atención pública desde el sistema de salud. Desde la formación, la atención 

se da en ambientes sumamente controlados con poblaciones más reducidas, limitando la 
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instrumentación y las estrategias de abordaje en un contexto con una población sumamente 

amplia, con necesidades urgentes y recursos limitados. 

Como puntos fuertes provistos por la formación se pueden destacar la escucha 

empática y activa, facilitación de análisis de las circunstancias particulares de cada persona, 

disposición al trabajo interdisciplinario con otros profesionales en el área de la salud, 

instrumentación para la investigación y revisión de material bibliográfico y manejo ético de 

las situaciones emergentes durante cada proceso.  

La práctica se planteó el objetivo externo de ampliar el ejercicio de la psicología 

clínica en el campo de la salud en cuanto al acompañamiento y atención de las personas 

cuidadoras de pacientes con un diagnóstico de Esclerosis Múltiple.  

Este objetivo se vio favorecido por la creación de un espacio específico, por primera 

vez, para que tanto estudiantes como profesionales puedan aproximarse para dar un 

acompañamiento a las personas cuidadoras. A partir de la práctica realizada, se dio la apertura 

de un campo clínico para estudiantes de psicología que deseen realizar su práctica 

profesional, en la actualidad, este espacio ofrece atención individual similar a la ejecutada en 

la presente, trabajo con grupos de personas cuidadoras en talleres mensuales y aumento del 

trabajo interdisciplinario dentro del hospital.  

Lo anterior garantiza un seguimiento de los procesos iniciados en este primer 

acercamiento y la posibilidad de generar mayor apertura para que, desde el sistema de salud, 

la psicología incremente su alcance al trabajar con personas cuidadoras de otras personas que 

padecen esclerosis múltiple, posibilitando un espacio para incluir también a personas 

cuidadoras de quienes padecen enfermedades de larga duración y desarrollo con 

características similares, favoreciendo una mejor calidad de vida y una mejor atención desde 

el sistema de salud pública.  
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Durante el desarrollo de la práctica se encontraron algunas limitaciones 

metodológicas a tomar en cuenta, entre estas que fueron solventándose conforme avanzaba 

el proceso, el espacio físico constituyó una limitante importante, principalmente durante las 

primeras semanas, ya que no existía un consultorio o un espacio destinado para la atención 

de las personas cuidadoras, por lo que, dependiendo del día, era necesario movilizarse a 

diferentes espacios dentro del hospital en donde se pudieran llevar a cabo las sesiones 

individuales, muchas veces estos espacios no contaban con las condiciones idóneas, y a pesar 

de que se llevaron a término los procesos de manera exitosa, es importante considerar la 

búsqueda de espacios físicos más apropiados. El tiempo disponible para trabajar las sesiones 

con las personas también constituyó un reto a sobrellevar, en repetidas ocasiones fue 

necesario cambiar el horario de las sesiones para cumplir con la meta de las sesiones 

semanales, adaptándose a las necesidades emergentes de cada proceso, en donde surgían 

constantemente citas médicas, trámites burocráticos, etc.  

A la luz de la identificación y reflexión de los resultados de la práctica, es pertinente 

evaluar si es necesario llevar a cabo una reformulación de la metodología empleada en el 

desarrollo de esta, resultando efectivas muchas de las estrategias tales como las de relajación 

y reestructuración cognitiva, empleadas específicamente para reducir los niveles de ansiedad, 

así como la implementación de herramientas de comunicación asertiva y habilidades sociales. 

Resultaría de sumo provecho incorporar la dimensión grupal en los procesos, generando 

espacios además del individual para la expresión emocional y compartir experiencias con 

personas que pasan por una situación similar. Consideraría además incorporar instrumentos 

de evaluación de carácter más estructurado para obtener con mayor detalle las características 

de las personas participantes y los resultados de la implementación de las estrategias en cada 
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uno de los procesos, facilitando la sistematización de la información para futuras 

investigaciones e intervenciones.  
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8. RECOMENDACIONES  

8.1 A la institución 

 Elaborar un perfil de personas cuidadoras que permita contar con información más 

detallada acerca de las características de quienes están a cargo del cuidado de los y 

las pacientes asistentes a este departamento del sistema de salud.  

 Dedicar un espacio contemplado dentro de la atención formal de la institución que 

sea exclusivo para las personas cuidadoras de quienes tienen un diagnóstico de 

esclerosis múltiple, en donde se provea acompañamiento emocional, así como 

herramientas y conocimientos necesarios para sobrellevar día a día la tarea que 

realizan, además de contar con expedientes y recopilación de información de utilidad 

para futuras intervenciones.  

 Crear un plan detallado de capacitación dirigido a las personas cuidadoras, que 

incluya información detallada, clara y simple sobre la enfermedad, lo que se puede 

esperar de esta y los aspectos importantes a tomar en cuenta; se recomienda que 

incluya, además, estrategias específicas para el afrontamiento de situaciones 

frecuentes en la tarea de cuido para evitar la presencia de sobrecarga, así como 

opciones para acompañarse y trabajar en caso de que esta exista. Esto con el fin de 

que la información les sea proporcionada de forma clara dirigida especialmente a 

quienes realizan labores de cuido.  

 Proveer información y entrenamiento a personas trabajadoras y residentes en la 

Clínica respecto a las personas que acompañan a los y las pacientes, con el fin de que 

posean una mayor empatía al encontrarse en consulta y puedan responder mejor a las 

inquietudes que tengan y ofrecer recomendaciones dentro del mismo centro 

hospitalario.  
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 Continuar con el recibimiento y apertura que se ha mostrado hacia los y las 

estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos y poner en ejercicio los ya 

adquiridos en las instalaciones de la clínica, obteniendo no solamente un espacio que 

permita esto sino una supervisión y acompañamiento por parte de profesionales y un 

equipo interdisciplinario que apoye la construcción de esta experiencia.  

 Generar un Programa continuo de atención a las personas cuidadoras de personas con 

esclerosis múltiple con el fin de proveer un acompañamiento y soporte estable que se 

continúe a lo largo de los procesos, para que brinde por un tiempo prolongado, así 

como la enfermedad se extiende por largos períodos.  

8.2 A la Academia 

 Se insta a la generación de conocimientos en este tema, a la replicación de 

investigaciones, a la apertura de espacios en donde se brinde atención desde diferentes 

disciplinas a aquellas personas identificadas como cuidadoras.  

 El contexto académico puede dedicar espacios al desarrollo de propuestas de 

capacitación que trabajen en conjunto con las instituciones con el fin de mejorar la 

salud y calidad de vida de las personas usuarias de los servicios.  

 Continuar esfuerzos para que, a partir del trabajo académico y de la labor 

universitaria, se alcance una dimensión cultural que busque el cambio social para que 

este favorezca la inclusión de todas las personas cuidadoras como miembros activos 

en la vivencia de una enfermedad, y con esto, se pueda prevenir y promover un mejor 

estado de salud y calidad de vida.  
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8.3 A las universidades 
 Incorporar programas que se dediquen al acompañamiento de personas cuidadoras, 

no solamente de personas que padecen de esclerosis múltiple, sino también de otras 

enfermedades con características similares, en donde el padecimiento se extiende, 

aumentando las demandas en las tareas de cuido.  

 Creación de nuevos espacios para el acompañamiento de personas cuidadoras por 

parte de estudiantes, no limitando estos a carreras afines directamente al área de salud, 

sino también a las concernientes a otras áreas, como la administrativa y la estructural, 

de donde podrían nacer aportes que beneficien a esta población desde la Acción 

Social de la Universidad.  

 Aumentar la difusión de programas formativos y de acompañamiento en el tema de 

las personas cuidadoras, dado que su existencia no es ampliamente reconocida por la 

población docente y estudiantil. 

 

8.4 A la escuela de psicología  
 Aumentar la oferta de prácticas profesionalizantes que brinden espacios para 

interactuar y acompañar a personas cuidadoras dentro de los módulos como parte del 

plan de estudios de la carrera.  

 Generar, en conjunto con instancias como el Instituto de Investigaciones 

Psicológicas, espacios especializados conformados por docentes, investigadores y 

estudiantes, para brindar soporte, acompañamiento y herramientas a las personas 

cuidadoras de otras que padecen una enfermedad como la esclerosis múltiple y 

similares.  
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 Recopilar los trabajos que se han realizado en torno a la temática desde la Escuela de 

Psicología y sus estudiantes para una publicación que permita sistematizar y acceder 

a información que detalle la realidad actual de las personas cuidadoras y los retos que 

deben enfrentarse desde el área de la salud para mejorar su atención y calidad de vida.  

 Facilitar la inserción de los estudiantes en ámbitos hospitalarios dentro de sus 

prácticas con el fin de obtener un acercamiento a la realidad que se vive en los centros 

de atención y los retos que enfrenta la administración y profesionales que ejercen 

dentro del campo de la salud pública.  

 Incorporar los conocimientos aportados por la evidencia en las investigaciones 

realizadas a la fecha en la formación de estudiantes que puedan implementar la 

psicología en el trabajo de atención y acompañamiento a personas cuidadoras de 

personas con esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad de carácter crónico con 

rasgos similares.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado  

Consentimiento informado 

Práctica Dirigida: Atención de manejo emocional de cuidadores de personas con un 

diagnóstico de Esclerosis Múltiple asistentes a la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital 

San Juan de Dios.  

Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica 

 

Propósito: Este consentimiento informado tiene el propósito de explicarle claramente qué se hará si 

usted decide participar voluntariamente en el proceso y proteger sus intereses. Usted tiene el 

derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. Usted no 

perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

Usted será atendido por una estudiante avanzada de la carrera de Psicología de la Universidad de 

Costa Rica que realiza su Práctica Dirigida como Proyecto Final de Graduación para optar al grado 

de Licenciatura en Psicología, se encuentra bajo la supervisión de la Dra. Ana María Jurado 

Solórzano, profesional en psicología, docente y directora de la práctica; y la Dra. Nelva Vallarino 

Bernal, médica fisiatra encargada de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital San Juan de Dios. 

Si usted acepta participar se realizarán entrevistas y observaciones con usted en su lugar usual de 

cuido para determinar si existen dificultades en su vida diaria como parte de esta tarea. Se le 

brindarán estrategias para comprender mejor por qué se presentan estas dificultades, se trabajará 

con sus percepciones y sentimientos frente a esta experiencia para elaborar mejor esos aspectos y 

se llevará a cabo un plan intervención que le brinde herramientas para afrontar estas dificultades y 

posibles situaciones que podrían ocurrir en el futuro. En caso de que no existan problemas 

evidentes, igualmente se le acompañará en un proceso para reforzar sus propios recursos y 

habilidades con estrategias que permitan favorecer una mejor calidad de vida tanto para usted como 

para la persona de quien se hace cargo.  
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Le solicito autorización para utilizar, con fines didácticos e investigativos, la información que 

corresponda al proceso de atención e instrumentación en el que usted estará siendo atendido si 

decide participar. 

Si usted lo autoriza, el uso de estos datos se hará de la siguiente manera: 

 

1. Nunca se utilizará el nombre propio, ni información que combinada permita identificar a la 

persona. 

 

2. Los datos sólo serán empleados una vez que haya concluido el proceso de atención.  

 

3. Se utilizarán únicamente algunos datos los cuales no incluyen detalles muy personales de la 

historia de vida. Por ejemplo se podrían utilizar datos como edad, estado civil, sexo, 

escolaridad. 

 

4. Su participación es confidencial, aunque los resultados podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

 

Antes de firmar usted puede aclarar cualquier duda que tenga al respecto, pero es necesario que 

indique si autoriza el proceso. 

 

Además puede consultar sobre los derechos de las personas participantes en proyectos de 

investigación llamando al Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS) teléfonos: 2233-

3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

También puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a 

los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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Usted tiene derecho de recibir una copia de este documento, con las firmas originales 

correspondientes. 

 

Yo  Cédula:   

Ocupación  

Dirección domicilio:  

Localizable en los números de teléfonos:   

 

SÍ autorizo (   ),  NO autorizo (   ) al equipo docente y la estudiante de la Escuela de Psicología de 

la Universidad de Costa Rica a que los correspondientes datos que se consignen en el proceso 

descrito anteriormente puedan ser utilizados con fines didácticos o de investigación. 

 

En fe de lo anterior, 

 

Firma del paciente(mayor de edad)   

Cédula del paciente(mayor de edad)  

Firma y cédula de la persona que atiende:  

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cuadro de sesiones, sujeto a modificaciones de acuerdo al caso. 
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Planeamiento por sesiones.  

Sesión Objetivo Temas Actividad Materiales Asignación 

1.  -Establecer el contacto inicial con la 
persona cuidadora. 
-Identificar factores ambientales 
como posibles influyentes en el nivel 
de estrés y sobrecarga percibidos por 
la persona cuidadora.   
-Evaluar la cantidad de sobrecarga y 
estrés percibido por la persona 
cuidadora.  

-Cotidianidad del 
cuido. 
-Factores e 
interacción 
ambiental. 
- Objetivos de la 
intervención. 
-Percepción de 
sobrecarga de 
cuido.  

-Entrega y firma de 
consentimiento 
informado. 
-Visita y recorrido 
del domicilio en 
donde se lleva a 
cabo la labor de 
cuido. 
- Entrevista sobre 
estado de salud de 
la persona con EM. 
- Entrevista acerca 
de condiciones 
médicas de la 
persona cuidadora. 
 

-Consentimiento 
informado (copia 
para la persona y 
para la terapeuta). 
 

 

2.  -Ofrecer información acerca del estrés 
y cómo este afecta la salud física.   
- Brindar psicoeducación acerca de la 
influencia de los pensamientos sobre 
la respuesta de estrés.  

-Estrés y sus 
consecuencias 
fisiológicas. 
-Influencia de 
pensamientos 
sobre la respuesta 
de estrés. 

- Psicoeducación 
sobre estrés, sus 
consecuencias y su 
relación con los 
pensamientos y 
creencias.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

Autorregistros de 
técnica de 
relajación.  

Autorregistro 
técnica de 
relajación.  
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3.  -Identificar pensamientos y creencias 
irracionales.  

- Identificación de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales en 
torno a la labor de 
cuido.  

- Revisión de 
autorregistro. 
- Identificación de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

Autorregistros 
ABC.  

-Autorregistro 
ABC. 
-Autorregistro 
técnica de 
relajación. 

4.  -Brindar estrategias para debatir los 
pensamientos y creencias irracionales 
previamente identificados.  

- Debate de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales. 

- Revisión de 
autorregistros. 
- Debate de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales 
identificados en la 
sesión anterior y en 
el autorregistro.  
-Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

Autorregistros 
ABCD.  

-Autorregistro 
ABCD. 
-Autorregistro 
técnica de 
relajación. 

5.  -Brindar psicoeducación acerca de las 
estrategias de autocuidado y la 
importancia de su implementación. 

- Estrategias de 
autocuidado.  

-Revisión de 
autorregistros. 
-Psicoeducación 
acerca de 

Autorregistros 
estrategias de 
autocuidado.  

-Autorregistro de 
implementación 
de estrategias de 
autocuidado. 
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-Concretar estrategias de autocuidado 
que la persona pueda implementar.  

estrategias de 
autocuidado e 
identificación de 
las que pueden 
estar siendo 
utilizadas por la 
persona.  
-Establecimiento de 
estrategias de 
autocuidado que la 
persona puede 
empezar a 
implementar. 
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).    

-Autorregistro 
técnicas de 
relajación.  

6.  -Brindar información en estrategias 
de resolución de problemas. 

-Resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

- Revisión de 
autorregistros. 
-Entrenamiento y 
psicoeducación 
cuanto identificar la 
orientación hacia el 
problema, 
definición de éste, 
generación de 
soluciones 
alternativas, toma 
de decisiones y 

Autorregistros 
solución de 
problemas.  

Autorregistro 
solución de 
problemas. 
Autorregistro 
técnicas de 
relajación. 
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puesta en práctica y 
verificación de la 
solución escogida.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

7.  -Ofrecer entrenamiento en solución 
de problemas.  

-Resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana.  

-Revisión de 
autorregistros.  
- Entrenamiento en 
estrategias de 
resolución de 
problemas 
específicos 
identificados en la 
vida cotidiana.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

 Autorregistro 
solución de 
problemas. 
Autorregistro 
técnicas de 
relajación. 

8.  -Brindar psicoeducación acerca de 
habilidades sociales.  

-Entrenamiento en 
habilidades 
sociales. 

-Revisión de 
autorregistros. 
- Identificación de 
situaciones sociales 
generadoras de 
ansiedad. 
- Relajación  

Autorregistros 
situaciones 
sociales 
generadoras de 
ansiedad.  

Autorregistro 
situaciones 
sociales 
generadoras de 
ansiedad.  
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(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

9.  -Facilitar la implementación de 
habilidades sociales enfocadas en la 
comunicación. 

-Entrenamiento en 
habilidades 
sociales.  

-Revisión de 
autorregistros.  
-Implementación de 
estrategias de 
entrenamiento en 
habilidades sociales 
a las situaciones 
generadoras de 
ansiedad 
previamente 
identificadas.  

Documento 
informativo sobre 
estrategias de 
comunicación 
asertiva.  
 

Autorregistro 
situaciones 
sociales 
generadoras de 
ansiedad y la 
implementación 
de estrategias. 

10.  -Evaluar el proceso llevado a cabo. 
-Brindar devolución a la persona 
acerca del mismo. 
-Realizar el cierre del proceso.  

Evaluación final y 
cierre. 

-Revisión de 
autorregistros. 
-Evaluación del 
proceso. 
-Devolución. 
-Cierre.  

Instrumento de 
evaluación final.  
Informe de 
devolución.  
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Planeamiento por sesiones.  

Sesión Objetivo Temas Actividad Materiales Asignación 

11.  -Establecer el contacto inicial con la 
persona cuidadora. 
-Identificar factores ambientales 
como posibles influyentes en el nivel 
de estrés y sobrecarga percibidos por 
la persona cuidadora.   
-Evaluar la cantidad de sobrecarga y 
estrés percibido por la persona 
cuidadora.  

-Cotidianidad del 
cuido. 
-Factores e 
interacción 
ambiental. 
- Objetivos de la 
intervención. 
-Percepción de 
sobrecarga de 
cuido.  

-Entrega y firma de 
consentimiento 
informado. 
-Visita y recorrido 
del domicilio en 
donde se lleva a 
cabo la labor de 
cuido. 
- Entrevista sobre 
estado de salud de 
la persona con EM. 
- Entrevista acerca 
de condiciones 
médicas de la 
persona cuidadora. 
 

-Consentimiento 
informado (copia 
para la persona y 
para la terapeuta). 
 

 

12.  -Ofrecer información acerca del estrés 
y cómo este afecta la salud física.   
- Brindar psicoeducación acerca de la 
influencia de los pensamientos sobre 
la respuesta de estrés.  

-Estrés y sus 
consecuencias 
fisiológicas. 
-Influencia de 
pensamientos 
sobre la respuesta 
de estrés. 

- Psicoeducación 
sobre estrés, sus 
consecuencias y su 
relación con los 
pensamientos y 
creencias.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

Autorregistros de 
técnica de 
relajación.  

Autorregistro 
técnica de 
relajación.  
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13.  -Identificar pensamientos y creencias 
irracionales.  

- Identificación de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales en 
torno a la labor de 
cuido.  

- Revisión de 
autorregistro. 
- Identificación de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

Autorregistros 
ABC.  

-Autorregistro 
ABC. 
-Autorregistro 
técnica de 
relajación. 

14.  -Brindar estrategias para debatir los 
pensamientos y creencias irracionales 
previamente identificados.  

- Debate de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales. 

- Revisión de 
autorregistros. 
- Debate de 
pensamientos y 
creencias 
irracionales 
identificados en la 
sesión anterior y en 
el autorregistro.  
-Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

Autorregistros 
ABCD.  

-Autorregistro 
ABCD. 
-Autorregistro 
técnica de 
relajación. 

15.  -Brindar psicoeducación acerca de las 
estrategias de autocuidado y la 
importancia de su implementación. 

- Estrategias de 
autocuidado.  

-Revisión de 
autorregistros. 
-Psicoeducación 
acerca de 

Autorregistros 
estrategias de 
autocuidado.  

-Autorregistro de 
implementación 
de estrategias de 
autocuidado. 
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-Concretar estrategias de autocuidado 
que la persona pueda implementar.  

estrategias de 
autocuidado e 
identificación de 
las que pueden 
estar siendo 
utilizadas por la 
persona.  
-Establecimiento de 
estrategias de 
autocuidado que la 
persona puede 
empezar a 
implementar. 
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).    

-Autorregistro 
técnicas de 
relajación.  

16.  -Brindar información en estrategias 
de resolución de problemas. 

-Resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

- Revisión de 
autorregistros. 
-Entrenamiento y 
psicoeducación 
cuanto identificar la 
orientación hacia el 
problema, 
definición de éste, 
generación de 
soluciones 
alternativas, toma 
de decisiones y 

Autorregistros 
solución de 
problemas.  

Autorregistro 
solución de 
problemas. 
Autorregistro 
técnicas de 
relajación. 
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puesta en práctica y 
verificación de la 
solución escogida.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

17.  -Ofrecer entrenamiento en solución 
de problemas.  

-Resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana.  

-Revisión de 
autorregistros.  
- Entrenamiento en 
estrategias de 
resolución de 
problemas 
específicos 
identificados en la 
vida cotidiana.  
- Relajación  
(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

 Autorregistro 
solución de 
problemas. 
Autorregistro 
técnicas de 
relajación. 

18.  -Brindar psicoeducación acerca de 
habilidades sociales.  

-Entrenamiento en 
habilidades 
sociales. 

-Revisión de 
autorregistros. 
- Identificación de 
situaciones sociales 
generadoras de 
ansiedad. 
- Relajación  

Autorregistros 
situaciones 
sociales 
generadoras de 
ansiedad.  

Autorregistro 
situaciones 
sociales 
generadoras de 
ansiedad.  
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(muscular 
progresiva u otra de 
acuerdo a las 
particularidades de 
la persona).   

19.  -Facilitar la implementación de 
habilidades sociales enfocadas en la 
comunicación. 

-Entrenamiento en 
habilidades 
sociales.  

-Revisión de 
autorregistros.  
-Implementación de 
estrategias de 
entrenamiento en 
habilidades sociales 
a las situaciones 
generadoras de 
ansiedad 
previamente 
identificadas.  

Documento 
informativo sobre 
estrategias de 
comunicación 
asertiva.  
 

Autorregistro 
situaciones 
sociales 
generadoras de 
ansiedad y la 
implementación 
de estrategias. 

20.  -Evaluar el proceso llevado a cabo. 
-Brindar devolución a la persona 
acerca del mismo. 
-Realizar el cierre del proceso.  

Evaluación final y 
cierre. 

-Revisión de 
autorregistros. 
-Evaluación del 
proceso. 
-Devolución. 
-Cierre.  

Instrumento de 
evaluación final.  
Informe de 
devolución.  
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Anexo 3. Hoja datos personales de la persona atendida. 

Fecha: ____/____/____ 

 

 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Edad: ___________ 

Género: ___________ 

Número de teléfono/celular: ______________________________ 

Dirección:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Padece alguna enfermedad: Sí____         No____ 

________________________________________________________________________________ 

Parentesco con la persona cuidada:  

________________________________________________________________________________ 

Consulta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



133 
 

Anexo 4. Hoja de sesión para expediente. 

Fecha: ____/____/____ 

 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Número de sesión: _____________ 

Hora de inicio: _____________ 

Hora de finalización: _____________ 

Breve descripción de la sesión: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Anotaciones:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Firma: 

______________________________________________________________________________
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Anexo 5. Formulario de análisis situacional empleado para evaluar ansiedad.  

Formulario de Análisis Situacional. 

Nombre: ______________________________________________________________ Fecha: ____________________ 

Instrucciones: Por favor anote cualquier situación que haya provocado una respuesta de ansiedad. Describa brevemente 

la situación en la segunda columna y en la tercera valore la intensidad de la ansiedad (0-100) y su duración (cantidad de 

minutos). En la cuarta columna señale los síntomas de ansiedad más prominentes que ha experimentado y en la quinta 

registre cualquier pensamiento inmediato de la situación. En la última columna comente, por favor, su respuesta inmediata 

ante la ansiedad.  

Fecha/Hora Situación Intensidad y duración de 
la ansiedad. 

Síntomas 
ansiosos 
primarios. 

Pensamientos 
ansiosos 

inmediatos. 

Respuesta 
inmediata al 

sentir ansiedad. 

      

      

      

Tomado de Clark, D.A. & Beck, A.T. (2010). Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad. Ciencia y práctica. Editorial Descleé de 
Brouwer, S.A.: España.  
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Anexo 6. Cuadro tareas adicionales a los procesos generales individuales de las personas cuidadoras 
Tema emergente Circunstancia Abordaje 

Duelo Enfermedad y muerte de un 

familiar de primer orden de una 

persona participante, de quien 

también era cuidadora.  

Revisión bibliográfica sobre 

temas de duelo al perder una 

persona a quien se brindaban 

cuidados.  

Acompañamiento de escucha y 

contención emocional durante el 

proceso de enfermedad avanzada.  

Acompañamiento e 

instrumentación en estrategias de 

autocuidado durante el período 

más intenso de vivencia de la 

pérdida.  
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Violencia doméstica Situación de violencia doméstica 

experimentada dentro del círculo 

familiar de una de las personas 

participantes.  

Revisión bibliográfica y 

supervisión sobre tema de 

violencia con la docente directora 

de la práctica. 

Acompañamiento de escucha y 

contención emocional. 

Instrumentación en acciones 

concretas que la persona puede 

tomar ante la situación vivida.  

Derechos humanos Falta de conocimiento en derechos 

humanos y consecuente 

incumplimiento de estos hacia la 

persona participante.   

Revisión bibliográfica acerca de 

fortalecimiento de autoestima y 

derechos humanos. 

Instrumentación concreta para 

implementar estrategias de 
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fortalecimiento de autoconcepto y 

defensa de los propios derechos.  

Comunicación asertiva (Charla) Solicitud de dar charla en Colegio 

de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica para pacientes, cuidadores y 

familiares en general, personal 

especializado y coordinadores de 

asociaciones y áreas afines. 

Revisión bibliográfica acerca del 

tema, supervisión con directora y 

supervisora de la práctica. 

Elaboración de material de apoyo 

impreso y digital. 

Asistencia a charlas 

informativas para pacientes y 

familiares 

Solicitud de asistir a las charla 

mensuales en el Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica para pacientes, cuidadores y 

familiares en general, personal 

especializado y coordinadores de 

asociaciones y áreas afines. Esto 

-- 
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como instrumento de formación y 

adquisición de habilidades para la 

practicante.  

Material informativo Solicitud de elaboración de 

material que quede al hospital 

para su distribución a pacientes y 

personas cuidadoras fuera de los 

procesos de acompañamiento de 

la práctica. 

Revisión de material bibliográfico 

sobre temas de autocuidado, 

manejo del tiempo, comunicación 

asertiva, características de la 

esclerosis múltiple y sus síntomas, 

acciones para mitigar los mismos 

propios de la enfermedad, 

autocuidado para persona enferma 

y persona cuidadora.  
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Anexo 7. Brochure habilidades sociales 
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Anexo 8. Brochure administración del tiempo.  
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Anexo 9. Folleto informativo  
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Anexo 10. Relato con fines de sensibilización empleado en Defensa Pública 

Un día con Margarita 

Margarita tiene 30 años, se levanta todos los días a las 5:00 de la mañana, sale a comprar el 

pan para el desayuno, así camina un poco como se lo recomendó la nutricionista del hospital 

para mejorar su salud, últimamente no se ha sentido del todo bien. Cuando llega a su casa su 

papá ya se ha ido a trabajar, su mamá está despierta y de mal humor porque no estaba para 

ayudarla a levantarse. Después de una breve discusión nacida del reclamo, Margarita la ayuda 

a levantarse, la incorpora en la cama, le alcanza la andadera para que se apoye, su mamá la 

rechaza con desdén argumentando que no la necesita mientras apoya su peso sobre Margarita 

y la toma del brazo para poder caminar. Se trasladan hasta el baño, Margarita la ayuda a 

sentarse y la deja sola, aprovecha para tender la cama y dejar el café haciéndose, mientras 

está en la cocina su mamá la llama de vuelta para ayudarla a meterse a la ducha para bañarse, 

la ayuda a ingresar sin que se resbale en el azulejo del baño al que le han instalado pegas de 

hule para evitar esto. En la ducha también han instalado un tubo para que se ayude a 

sostenerse.  

Margarita se retira entonces a preparar el desayuno. Cuando escucha la ducha cerrarse 

Margarita sale rápidamente hacia el baño, dejando los huevos en el sartén, su mamá a veces 

sale sola de la ducha y le da miedo que se caiga. La ayuda a salir y la lleva al cuarto, en donde 

le alcanza la ropa, corre de vuelta a la cocina para quitar los huevos y que no se quemen, 

regresa al cuarto y descubre que su mamá ya se ha puesto la blusa, pero tiene dificultades 

para ponerse la ropa interior y el pantalón, le asiste para ponérselo.  

Margarita regresa a la cocina con su mamá del brazo, esta se sienta en la mesa de la cocina a 

conversar con ella. Margarita sirve el desayuno y ambas comen juntas, su mamá se queja otra 

vez de que los huevos no tienen sal, a pesar de que ella se asegura todos los días de echarles 

la misma pizca de sal que su mamá les ha echado toda la vida. 

Después de esto, Margarita ayuda a su mamá a llegar a la sala, en donde se sientan a ver las 

noticias. Después se va a bañar y a alistar para salir con su mamá pues deben de hacer algunas 

compras. A la hora de salir, Margarita revisa que tengan suficiente dinero para pagar los taxis, 

su hermano no le ha dado la cuota de la quincena para cuidar a su mamá, van un poco cortas 
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de dinero así que tendrán que cuidarse de no gastar en exceso o tendrán que regresar en bus, 

experiencia que ambas prefieren evitar por lo complicado del traslado y el estrés que les 

acarrea la tarea. 

 

Margarita ayuda a su mamá a trasladarse, ella lo hace con gusto, disfruta ese tiempo que están 

afuera, le gusta en especial conversar con la gente en el mercado central, pasan un buen rato 

juntas, a Margarita le gusta ver a su mamá feliz, le gusta también salir de la casa. Antes de 

regresar pasan al hospital a recoger los medicamentos que ya están por acabarse. Hoy toca 

administrar dosis.  

Al regresar a la casa Margarita prepara el almuerzo mientras su mamá conversa con una 

vecina que siempre las visita. Agradece esta clase de visitas porque mantienen a su madre 

animada y entretenida, a veces quisiera poder darle un mejor entretenimiento o poder 

ayudarla a que haga más cosas. Después de almorzar Margarita aprovecha que la vecina 

todavía las acompaña para limpiar un poco la casa. La escucha quejarse del entumecimiento 

que siente en las piernas y cómo odia cuando hace calor. Siempre es la misma queja, con 

cualquiera que se acerque a conversar. Cuando la vecina se va, su mamá la llama molesta, 

revisando su bolso no encuentra su tarjeta del banco y le pregunta si la ha visto. Margarita le 

responde que no, su mamá la acusa de haberla tomado y tenerla escondida. Margarita se 

sorprende dolida ante la acusación, sin embargo, no es la primera vez que ocurre. Discuten.  

El día transcurre de esta forma, Margarita tiene que llevar a su mamá al baño varias veces. 

Hace mucho calor y ella no se siente bien. Llegada la hora de la administración del 

medicamento suena la alarma en el teléfono, la mamá de Margarita se encuentra seria y 

cansada, se recuesta en la cama mientras Margarita prepara la inyección que le administra 

gracias a la instrucción de la enfermera en el Hospital. Suspira cansada al desechar el 

recipiente del medicamento, sabe que su mamá se sentirá mal por este, se quejará mucho del 

dolor de cabeza y del cansancio.  

Su mamá no quiere tomar café, tampoco quiere cenar. Después de media hora de insistir, 

consigue que tome un poco de sopa antes de dormir. Cuando recoge el plato medio vacío de 

la mesita de noche, encuentra la tarjeta que su mamá estaba buscando entre los pliegues de 
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la cobija, reprime la queja, comprende que su mamá se siente mal, pero no está muy segura 

de cuánto tiempo más podrá reprimir la frustración de que la esté acusando de cosas que ella 

no ha hecho. Su papá llega cansado, Margarita le sirve la cena. Ven televisión ellos dos, su 

mamá no quiere salir del cuarto.  

Margarita ayuda a su mamá a alistarse para dormir, le trae agua, pasta, cepillo y un recipiente 

para lavarse los dientes. Pero de cualquier forma debe ayudarle a ir al baño o podría ocurrir 

un accidente mientras duerme y habría que levantarse a media noche a cambiar las sábanas. 

Margarita piensa que ya es hora de empezar a usar pañales, pero la sola idea de sugerirlo le 

asusta por la reacción que podría tener su mamá.  

 

Margarita deja a su mamá acostada, su papá se queda conversando con ella antes de que 

ambos finalmente duerman.  

 

Margarita se retira a su cuarto, revisa su celular, tiene una invitación al cumpleaños de una 

de las compañeras de su antiguo trabajo, felicita a la celebrada por la ocasión y se excusa 

pues no podrá encontrar a alguien que la sustituya en el cuido con tan poco tiempo.   

Le escribe a su hermano preguntando por el dinero para el cuido. Este ignora su mensaje, al 

igual que las llamadas. Aparecerá en tres o cuatro días diciendo que ha estado muy ocupado 

y que pronto les facilitará el dinero. Siempre es igual. Tendrá que arreglárselas con lo que 

queda, por suerte en la pulpería las conocen y les dan fiado.  

Se prepara para dormir. Trata de leer un rato para atraer el sueño, pero demasiado pronto se 

le cansan mucho los ojos y termina rindiéndose para acostarse con la luz apagada. Una vez 

más, no puede dormir, una vez más, se muere de miedo de que su mamá deje de respirar en 

la noche, ella ha escuchado que a veces ocurre que los músculos dejan de funcionar. Repasa 

mentalmente las citas que tienen la semana siguiente en la Clínica, se preocupa de pronto si 

recogieron todos los medicamentos necesarios, no recuerda si uno de ellos estaba incluido, 

trata de convencerse de que sí, si no, mañana iría nuevamente. Trata de respirar profundo 

para atraer el sueño, una vez más, piensa en qué pasaría si su mamá muriera.  
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“¿Qué van a decir de mí?” Piensa "ojalá pudiera cuidarla mejor", “¿qué voy a hacer si se 

muere?”, “¿qué va a pasar el día que no pueda caminar más?” 

 

Y así, Margarita logra conciliar un sueño a menudo interrumpido tras un par de horas de estar 

acostada, con el deseo de que su madre se recupere, el amor para cuidar de ella, y la 

incertidumbre de si ese malestar será su culpa. 

 

Fin. 

 

 


