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Resumen Resumo Abstract

Objetivo: determinar el efecto de la 
intervención de enfermería “Alguien 
apoya al que cuida” sobre las percepcio-
nes de soporte social y de sobrecarga 
con el cuidado de cuidadores familiares 
de personas con enfermedad crónica.

Metodología: estudio de tipo cuan-
titativo cuasiexperimental con un 
grupo experimental y de control, al que 
se le realizó medición antes y después 
de la intervención aplicando los instru-
mentos de soporte social percibido de 
Sherbourne y Stewart y entrevista de 
sobrecarga de Zarit en un total de 137 
participantes que cumplieron con los 
criterios de inclusión de ser cuidador 
principal por más de seis meses y estar 
vinculado al programa “Cuidando a los 
Cuidadores®” de la Facultad de Enfer-
mería de la Universidad Nacional de 
Colombia. Los datos fueron analizados 
por medio de estadística descriptiva e 
inferencial no paramétrica en la que se 
aplicó la prueba de Mann-Whitney para 
el análisis intergrupos.

Resultados: no existe diferencia 
significativa entre grupos en las medi-
ciones pre y posprueba en ninguna de 
las variables, además se presenta un 
mínimo cambio entre las medias de la 
variable de sobrecarga entre la pre y la 
posprueba del grupo experimental.

Conclusión: se advierte que el efec-
to mínimo de la intervención propues-
ta se presenta por la multidimensio-
nalidad del soporte social, además del 
uso de otro tipo de TIC diferentes a las 
propuestas en este estudio.

Descriptores: Enfermedad Crónica; 
Cuidadores; Apoyo Social; Costo de Enfer-
medad (fuente: DeCS, BIREME).

Objective: to determine the effect 
of the “someone supports a caregiver” 
nursing intervention on the percep-
tions of social support and overload 
with the care of family caregivers of 
people with chronic illness.

Methodology: a quasi-experi-
mental quantitative study with an 
experimental group and a control 
group, which was measured before 
and after the intervention by apply-
ing Sherbourne and Stewart’s 
perceived social support instruments 
and Zarit Burden Interview. There 
was a total of 137 participants who 
met the inclusion criteria of being 
a primary caregiver for more than 
six months and being linked to the 
“Caring for Caregivers®” program of 
the Faculty of Nursing of the Nation-
al University of Colombia. The data 
were analyzed through descriptive 
and inferential nonparametric statis-
tics in which the Mann-Whitney test 
was applied for intergroup analysis.

Results: there is no significant 
difference between groups in pre and 
post-test measurements in any of 
the variables, and there is a minimal 
change between the means of the 
burden variable between the pre and 
post-test of the experimental group.

Conclusion: it is noted that the 
minimum effect of the proposed 
intervention is presented by the 
multidimensionality of social 
support, in addition to the use of 
different types of ICTs other than 
those proposed in this study.

Descriptors: Chronic Disease; caregivers; 
Social Support; Cost of Illness (source: DeCS, 
BIREME).

Objetivo: determinar o efeito da 
intervenção de enfermagem “alguém 
apoia aquele que cuida” sobre as 
percepções de apoio social y de sobre-
carga com o cuidado de cuidadores 
familiares de pessoas com doença 
crônica.

Metodologia:  estudo de tipo 
quantitativo quase-experimental com 
um grupo experimental e de controle, 
ao qual foi realizada medição antes 
e depois da intervenção com aplica-
ção dos instrumentos de apoio social 
percebido de Sherbourne e Stewart 
e entrevista de sobrecarga de Zarit 
em um total de 137 participantes que 
cumpriram com os critérios de inclu-
são de ser cuidador principal por 
mais de seis meses e estar vinculado 
ao programa “Cuidando aos Cuidado-
res®” da Faculdade de Enfermagem da 
Universidad Nacional de Colombia. 
Os dados foram analisados por meio 
de estatística descritiva e inferencial 
não paramétrica na qual se aplicou o 
teste de Mann-Whitney para a análise 
intergrupos.

Resultados: não existe diferença 
significativa entre grupos nas medi-
ções pré e pós-teste em nenhuma das 
variáveis. Além disso, apresenta-se 
uma alteração mínima entre as medias 
da variável de sobrecarga entre o pré e 
pós-teste do grupo experimental.

Conclusão: adverte-se que o efei-
to mínimo da intervenção proposta 
se apresenta pela multidimensionali-
dade do suporte social, além do uso de 
outro tipo de TIC diferentes às propos-
tas neste estudo.

Descritores: Doença Crônica; Cuidadores; 
Apoio Social; Efeitos Psicossociais da Doen-
ça (fonte: DeCS, BIREME).

Chaparro-Diaz L et al.Av Enferm. 2020;38(1):18-27.



20

Introducción
En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud (1) 
calculó que el 54 % de las defunciones registra-
das se relacionaba con enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT). Las personas con estas afec-
ciones requieren de un acompañamiento en casa 
para el manejo de la enfermedad e incluso para su 
autocuidado, debido a que muchas de estas enfer-
medades generan algún grado de dependencia, por 
lo que es indispensable una persona que asuma el 
rol de cuidador familiar (2, 3). 

Se ha evidenciado el impacto que tiene la ECNT no 
solo en quien la sufre, sino también en su familia 
y cuidador. El cuidador familiar generalmente 
tiene un vínculo de parentesco o cercanía con la 
persona con ECNT; este asume la responsabilidad 
del cuidado en el hogar, transformando su vida en 
los ámbitos social, laboral y personal, situación que 
se asocia con la percepción de sobrecarga y pocas 
habilidades para el cuidado (4-7). 

Por lo anterior, es importante desarrollar estrate-
gias de intervención en las que se brinde apoyo y 
acompañamiento a los cuidadores, siendo enton-
ces el soporte social esencial para abordar, porque 
además de mejorar el desempeño del rol, permite 
encontrar el apoyo emocional, espiritual, econó-
mico e instrumental que necesitan, mejorando la 
percepción en su capacidad para hacer frente a 
esta situación (5, 8, 9). 

En Colombia, estudios sobre soporte social percibi-
do (10-13) probaron que los cuidadores se encuen-
tran poco y algo satisfechos con las dimensiones 
asociadas con la interacción personal y social, ya 
que expresan como su principal preocupación el 
contar con la familia para afrontar las dificultades 
y la orientación de profesionales de la salud para 
llevar a cabo el cuidado.

Frente a lo descrito, se han empleado diversas 
estrategias de soporte que incluyen redes o grupos 
de apoyo, programas de fortalecimiento en habi-
lidades de cuidado y disponibilidad inmediata de 
atención e información por medio de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC), 
estas últimas demuestran ser útiles dentro de la 
experiencia del cuidado de la salud de personas 
con enfermedad crónica (14, 15), especialmente en 

el apoyo a los cuidadores familiares (15-18).

Ante la necesidad de soporte social a los cuidado-
res, el programa “Cuidando a los Cuidadores®” de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacio-
nal de Colombia (19) implementó la intervención 
de enfermería denominada “Alguien apoya al que 
cuida”, haciendo uso de las TIC para ofrecer soporte 
social. El objetivo de este estudio fue determinar el 
efecto de esta intervención de enfermería sobre las 
percepciones de soporte social y de sobrecarga que 
tienen los cuidadores familiares de personas con 
enfermedad crónica.

Materiales y métodos
Estudio de tipo cuantitativo cuasi experimental, 
con grupos experimental y control con medición 
pre y posintervención en ambos grupos (20, 21). 
La muestra estuvo constituida por 137 cuidadores 
a los cuales se les realizó una asignación aleatoria 
a grupos experimental y control. Fueron criterios 
de inclusión: (i) ser cuidador de una persona con 
enfermedad crónica por un tiempo mayor a seis 
meses; y (ii) estar vinculado y asistir a las activida-
des del programa “Cuidando a los Cuidadores®” de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. 

Para la recolección de la información y la medición 
de las variables se aplicaron tres instrumentos 
a los participantes (Cuadro 1). Los instrumentos 
fueron aplicados y diligenciados con el apoyo de 
auxiliares de investigación capacitados.

En cuanto a la intervención, el grupo control reci-
bió las jornadas de actualización permanente para 
cuidadores del programa “Cuidando a los Cuidado-
res®” de la Facultad de Enfermería de la Universi-
dad Nacional de Colombia y el grupo experimental 
participó en la intervención “Alguien apoya al que 
cuida” (Cuadro 2). Ambas actividades se realiza-
ron en una sesión por semana durante un mes, de 
manera presencial y fueron dirigidas por enferme-
ras pertenecientes al programa.

Para el análisis de los datos se utilizó el progra-
ma SPSS versión 23 licenciado para la Universidad 
Nacional de Colombia. En las variables sociode-
mográficas se empleó estadística descriptiva; 
para la comparación pre y posprueba entre los 
grupos control y experimental se utilizó estadísti-
ca no paramétrica por medio de la prueba de U de 
Mann-Whitney con nivel de significancia de 0,05 

Efecto de una intervención de soporte social en 
cuidadores de personas con enfermedad crónica
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para comprobar la heterogeneidad de los resulta-
dos de percepción de soporte y de percepción de 
carga con el cuidado entre los grupos. La hipótesis 
teórica planteada fue: los cuidadores familiares del 
programa “Cuidando a los Cuidadores®” expues-
tos a intervenciones mediadas por las TIC con tres 
sesiones modifican la percepción de sobrecarga y 
la percepción de soporte social. Desde lo estadísti-
co se buscó corroborar si las medias de sobrecarga 
del cuidado y soporte social eran iguales o no.  

Cuadro 1. Variables medidas e instrumentos apli-
cados

Variables Instrumentos Momento de medición

Sociodemográficas Ficha de caracterización de díada 
del gcpc-un-d©†: consta de aspec-
tos sociodemográficos del cuida-
dor y del receptor del cuidado, 
condiciones del cuidado, medios 
de comunicación e información

Únicamente al inicio 
del estudio en los dos 
grupos

Soporte social Cuestionario de soporte social 
percibido de Sherbourne y 
Stewart (22): comprende veinte 
ítems que miden la dimensión 
emocional, instrumental, inte-
racción social positiva y apoyo 
afectivo por medio de una escala 
de 5 puntos, en donde a mayor 
puntaje, mayor el apoyo social 
percibido

Pruebas de validez: consistencia 
interna de 0,94 por alfa de Cron-
bach y una validez de constructo 
que confirma las dimensiones 
originales con una varianza expli-
cada del 64,1 % (23) 

Al inicio y al final del 
estudio en los dos 
grupos

Sobrecarga del 
cuidado

Entrevista de sobrecarga con el 
cuidado del cuidador de Zarit: 
consta de 22 preguntas con escala 
tipo Likert de 5 opciones y una 
puntuación que va desde 22 a 110 
puntos, en donde a mayor punta-
je mayor sobrecarga. 

Pruebas de validez: en su versión 
original, la confiabilidad interob-
servador es de 0,71 y de 0,71 a 0,85 
en validaciones internacionales. 
La consistencia interna por alfa 
de Cronbach de 0,91. La validez de 
criterio, muestra alta correlación, 
de 0,71 con el índice global de 
sobrecarga (24)

Al inicio y al final del 
estudio en los dos 
grupos

Fuente: elaboración propia con base en la información de 
cada instrumento. 
† Grupo Cuidado de enfermería al Paciente Crónico-
Universidad Nacional de Colombia-Diada.

Esta investigación dio cumplimiento a los princi-
pios éticos de justicia, reciprocidad, beneficencia y 
no maleficencia (25, 26). El estudio contó con aval 
del Comité de Ética de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Colombia. Todos 
los participantes aceptaron participar voluntaria-
mente y firmaron el consentimiento informado.

Cuadro 2. Descripción de la intervención 

Apoyo y soporte social para el cuidado de un familiar con enfermedad crónica 
no transmisible y su relación con el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación

Tema Objetivo Actividades y tic

Apoyo psicológico 
y espiritual

Reconocer en la expe-
riencia la importancia del 
apoyo emocional y espiri-
tual y su relación con el uso 
de las TIC para el cuidado 
de un familiar con ECNT

1. Reflexión individual 
sobre cómo está la propia 
percepción de soporte 
social. 

2. Exposición de “¿Qué es 
y cómo se presenta el 
soporte social?”.

3. Uso de TIC: video “Correr 
la carrera de la fe”.

4. Reflexión grupal sobre la 
importancia del soporte 
social en esta experiencia 
de cuidado y su relación 
con el uso de las TIC.

Apoyo 
instrumental

Reconocer el apoyo instru-
mental y su relación con 
el uso de las TIC para el 
cuidado de un familiar 
con ECNT

1. Reflexión individual 
sobre la sesión anterior: 
soporte social emocional 
y espiritual.

2. Uso de TIC: video “Alguien 
apoya al que cuida”.

3. Identificación grupal del 
soporte social instru-
mental. 

4. Revisión de la activi-
dad diaria y el soporte 
instrumental necesario y 
requerido

Apoyo social y 
redes sociales

Reconocer la importancia 
de la interacción social y 
las redes sociales, su víncu-
lo con el uso de las TIC para 
el cuidado de un familiar 
con ECNT

1. Resumen de sesiones 
anteriores y síntesis de 
aprendizaje individual.

2. Uso de TIC: video “Impre-
sionante anuncio…”.

3. Identificación del soporte 
social y redes sociales 
de los participantes en 
el taller.

4. Identificación de nuevas 
estrategias de soporte 
con uso de las TIC.

Fuente: elaboración propia con base en el contenido de la 
intervención (2018).

Resultados
Las características sociodemográficas de los cuida-
dores y las personas con ECNT se encuentran en la 
Tabla 1. 

La edad de los cuidadores osciló entre los 21 y 78 
años con una media de 56 años, el tiempo que 
llevan como cuidadores fue de 8,6 años en prome-
dio. Respecto a la persona con enfermedad crónica, 
la edad estuvo entre 5 y 90 años con una media de 
79 años, el tiempo que llevan con la enfermedad 
es de 12 años en promedio. Las personas cuidadas 
en su mayoría tienen diagnóstico de enfermedad 
mental y pluripatología, que son condiciones cróni-
cas poco reconocidas como de alta sobrecarga. 

Av Enferm. 2020;38(1):18-27. Chaparro-Diaz L et al.
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Tabla 1. Caracterización de los participantes

Característica

Persona con 
enfermedad 

crónica (n = 137) 
%

Cuidador fami-
liar (n = 137) 

%

Género
Masculino 40 8

Femenino 60 92

Nivel de 
escolaridad

Ninguna 11 0

Primaria 56 15

Bachillerato 12,5 33,7

Técnico y/o 
profesional 19 46

Posgrado 1,5 5,3

Estado civil

Casado(a) 31,7

Separado(a) 4,6

Soltero(a) 23

Unión libre 2,3

Viudo(a) 38,4

Procedencia

Cundinamarca 68,4

Boyacá 7

Tolima 4,6

Otros lugares 
del país 20

Parentesco con el 
paciente

Esposo(a) 11,5

Hijo(a) 47

Madre o padre 13

Otro familiar 28,5

Religión

Católica 76

Cristiana 8,5

Otras 2,4

No respondió 13,1

Único cuidador
Sí 46,2

No 53,8

Diagnóstico 
médico

Enfermedad 
mental 21,9

Algún tipo de 
cáncer 11,7

Enfermedades 
cardio-cerebro-
vasculares

16

Artritis 8,1

Respiratorias 
crónicas 8,1

Otras 
enfermedades 
crónicas

13,8

Pluripatológicos 20,4

Percepción 
subjetiva de ser 
una carga para su 
cuidador

Muy alta 14,7

Alta 24,6

Moderada 26,1

Baja 34,6

Fuente: datos del estudio.

El nivel de sobrecarga de los dos grupos está entre 
leve e intenso, tanto en la medición pre como en 
la posintervención, se puede también decir que el 
grupo de mayor carga (grupo experimental) fue el 
intervenido, lo cual influye en los resultados halla-
dos en este estudio al no alcanzar niveles de ausen-
cia de sobrecarga significativos (Tabla 2). 

Tabla 2. Niveles de sobrecarga en los grupos control 
y experimental (pre y posintervención) 

Nivel de 
sobrecarga

Grupo control Grupo experimental

Preprueba  % Posprueba  % Preprueba  % Posprueba %

Ausencia de 
sobrecarga 39,1 49,3 25 27,9

Sobrecarga 
leve 33,3 17,4 26,5 38,2

Sobrecarga 
intensa 27,6 33,3 48,5 33,9

Fuente: datos del estudio.

En los resultados descriptivos en las variables de 
sobrecarga del cuidado y soporte social se apre-
cia que no hubo diferencias en las medias de los 
grupos experimental y control; solo se percibe  una 
leve disminución en las dimensiones de impacto y 
el total de la sobrecarga (véase Tabla 3 y 4). 

Frente al total de sobrecarga, en la preprueba del 
grupo experimental se encontró una media de 
56,46 puntos (DE: 15,3), frente a la postprueba de 
51,71 puntos (DE: 14,3). Por su parte el grupo control 
en la preprueba tuvo una media de 49,43 (DE: 14,05) 
frente a una postprueba de 48,71 (DE: 14,5) (Tabla 3). 
En cuanto al soporte social el grupo experimental 
tuvo una media preprueba de 65,91 (DE: 18,2) frente a 
la postprueba de 66,03 (DE: 17,1). En el grupo control 
tuvo una media preprueba de 70,99 (DE: 17,05) frente 
a una postprueba de 68,14 (DE: 16,8) (Tabla 4).

En cuanto a la variable soporte social, tampoco se 
identificaron diferencias numéricamente impor-
tantes entre las medias pre y pos de la intervención 
convencional. Respecto al grupo experimental el 
aumento mínimo que se tuvo fue en la dimensión 
de apoyo emocional y en el total de la escala (véase 
Tabla 4).

Frente a los resultados intergrupo (Tabla 5) se 
encontró que en la preprueba de ambos grupos 
solo la variable de sobrecarga del cuidado tuvo 
diferencias significativas, indicando que cada 
grupo partió en niveles diferentes; en compara-
ción con la variable de soporte social que no tuvo 
diferencias significativas antes de la intervención. 

Efecto de una intervención de soporte social en 
cuidadores de personas con enfermedad crónica
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Tabla 3. Sobrecarga del cuidado en los grupos control y experimental

Dimensiones

Grupo control Grupo experimental 

Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba

Mín Máx  DS Mín Máx  DS Mín Máx  DS Mín Máx  DS

Impacto 12 51 29,42 9,652 12 49 28,62 9,913 14 54 33,13 9,476 13 55 29,06 8,699

Interpersonal 6 18 9,88 3,462 6 20 10,06 3,552 6 27 12,09 4,332 6 25 11,40 3,925

Competencias 
y expectativas 4 17 10,13 3,518 4 18 10,03 3,447 4 20 11,44 3,638 4 19 10,93 3,572

Mín: mínimo; Máx: máximo; : media; DS = desviación estándar.
Fuente: datos del estudio.

Tabla 4. Soporte social en los grupos control y experimental 

Dimensiones

Grupo control Grupo experimental 

Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba

Mín Máx  DS Mín Máx  DS Mín Máx  DS Mín Máx  DS

Apoyo 
emocional 11 40 29,75 7,905 11 40 28,33 7,819 3 40 26,75 8,509 12 40 27,65 7,586

Apoyo 
instrumental 4 20 13,38 4,659 4 20 12,78 4,871 3 20 13,43 4,365 4 20 13,32 3,857

Interacción 
social 6 77 16,51 8,302 7 27 15,10 3,781 4 20 14,19 4,005 6 20 14,03 3,677

Apoyo afectivo 4 15 12,36 3,143 5 15 12,07 3,036 2 15 11,10 3,503 4 15 10,94 3,411

Mín: mínimo; Máx: máximo; : media; DS = desviación estándar.
Fuente: datos del estudio.

Av Enferm. 2020;38(1):18-27. Chaparro-Diaz L et al.

En cuanto a la posprueba, ninguna de las variables 
medidas tuvo diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre el grupo control y el grupo experi-
mental, por lo que la intervención propuesta no 
tuvo resultados de efectividad estadísticamente 
comprobada.

Además de estos resultados, los participantes 
pertenecientes al grupo experimental evaluaron 

la intervención de “Alguien apoya al que cuida”, en 
la que se observa que lo más importante para ellos 
fue haber conocido otras personas en situaciones 
similares y dentro de los aspectos por mejorar está 
el aumento en frecuencia y número de talleres. Se 
debe resaltar que los cuidadores identifican la TIC 
como algo positivo, pero desean que se amplíe esta 
estrategia con otros recursos basados en aplicacio-
nes tecnológicas e Internet (véase Tabla 6).

Tabla 5. Comparación entre grupo control vs. 
grupo experimental

Prueba de U de Mann-Whitney para muestras independientes

Sobrecarga del 
cuidado

Signifi-
cancia Soporte social Signifi-

cancia

Preprueba Rechazar hipótesis 
nula 0,007 Retener hipótesis 

nula
0,11

Posprueba Retener hipótesis 
nula 0,17 Retener hipótesis 

nula
0,49

Hipótesis nula: la media del grupo control es igual a la media 
del grupo experimental. El nivel de significancia es de 0,05.
Fuente: datos del estudio.

Tabla 6. Evaluación de los participantes a la inter-
vención “Alguien apoya al que cuida”

Descripción Porcentaje % 
(n = 68)

Aspectos 
positivos

Permitir la expresión de sentimientos 22

Conocer personas en situaciones similares 40

Autoconocimiento como cuidadores 4

Temática de apoyo social 15

Identificación del apoyo social disponible 6

Uso de videos para reflexionar 5

Tener una visión positiva de la experiencia 8

Aspectos 
por mejorar

Explicación sobre la utilidad de las TIC 18

Uso de TIC como foros, blogs o grupos de 
WhatsApp 20

Información sobre fuentes confiables en Internet 5

Emplear otras estrategias para manejo de las 
emociones 12

Aumento en la frecuencia y número de talleres 45

Fuente: datos del estudio.
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Discusión
Las intervenciones basadas en el soporte social 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida del 
cuidador, promoviendo el bienestar y el adecuado 
acompañamiento en la labor del cuidado. Algu-
nas de las estrategias para lograr la efectividad de 
estas intervenciones se han sustentado en el forta-
lecimiento de habilidades de cuidado, apoyo en la 
creación de redes de cuidadores y uso de alguna 
TIC como forma para comunicarse e informarse 
constantemente (9, 27, 28). 

De acuerdo con Campos et al. (29) el uso de las 
TIC como el Internet y el teléfono proporciona un 
seguimiento oportuno, mejora las habilidades para 
la resolución de problemas y disminuye el negati-
vismo y la impulsividad. Así mismo, brindar educa-
ción sobre la enfermedad y los cuidados, a través 
de las TIC, reduce los niveles de depresión, estrés y 
ansiedad, mejorando la tolerancia a la frustración.

Por otra parte, estudios han demostrado que las 
intervenciones de enfermería que buscan fortalecer 
la habilidad de cuidado logran acortar la percepción 
de sobrecarga del cuidado (30-32). Los cuidadores 
refieren que para asumir su rol requieren de cono-
cimientos sobre la enfermedad y sus cuidados, el 
acompañamiento familiar, el reconocimiento de su 
labor y la interacción con personas que han experi-
mentado situaciones similares (33, 34).

La intervención “Alguien apoya al que cuida” hacien-
do uso de las TIC buscaba favorecer la interacción 
social y personal, proveer apoyo emocional y dar 
reconocimiento a la labor del cuidador. Esta inter-
vención utiliza videos informativos para desarrollar 
procesos cognitivos y de reflexión durante reunio-
nes presenciales dentro del programa “Cuidando a 
los Cuidadores®”, donde se promovía la participa-
ción individual y grupal alrededor del mensaje del 
video. 

Se esperaba que la intervención propuesta fuera 
más efectiva para mejorar la percepción de sopor-
te social y disminuir la percepción de sobrecarga 
del cuidado en los cuidadores que la intervención 
convencional que se brindaba en el mismo progra-
ma en el nivel de seguimiento. Los resultados de 
este estudio demostraron que la intervención 
planteada no fue estadísticamente significativa 
al comparar las variables medidas entre el grupo 
control y el grupo experimental; sin embargo, el 
grupo experimental mostró una leve reducción en 

el puntaje de sobrecarga de Zarit luego de la inter-
vención, indicando un leve efecto en la disminu-
ción de la percepción de sobrecarga del cuidado.

Se reportan estudios con resultados similares a los 
obtenidos en esta investigación (35, 36), implemen-
tando TIC como plataformas virtuales y teleconfe-
rencias que procuran brindar educación al cuida-
dor sobre la enfermedad, redes de apoyo social 
e interacción con otros cuidadores, con el fin de 
aminorar la carga de cuidado, lo que evidencia baja 
adherencia de los cuidadores a las TIC, sin cambios 
significativos sobre la variable de percepción de 
carga. 

En contraste, algunas investigaciones reportan 
efectividad de las intervenciones donde se hace 
uso de las TIC (16, 17, 37, 38); se han aplicado seguimien-
tos telefónicos en periodos de tiempo considerables 
donde ofrecen educación sobre la enfermedad, 
apoyo emocional y estrategias de resolución de 
conflictos. Algunas intervenciones disponían de sesio-
nes presenciales grupales y consultas con equipos 
multidisciplinarios, y como resultado, evidencia-
ron mejora significativa en la percepción de carga, 
calidad de vida y niveles de estrés y depresión en 
los cuidadores. En cuanto a la variable de soporte 
social, existen estudios de intervención que fueron 
efectivos, pero en los que el uso de las TIC fue míni-
mo o nulo (18). 

Ante estos resultados, se deben tener en cuenta 
variables como el tiempo de la intervención, estra-
tegias empleadas para el desarrollo de la interven-
ción, el tipo de TIC aplicada a los cuidadores y las 
estrategias de seguimiento, pues como se advierte 
en los estudios mencionados, las temáticas ofre-
cidas son adecuadas pero la forma de implemen-
tarlas al parecer no se ajusta al perfil de los parti-
cipantes, además, la duración de la intervención y 
su seguimiento en el tiempo es importante, ya que 
parece que en periodos largos las intervenciones 
mejoran su efectividad. 

Por último, es de resaltar que los participantes 
del presente estudio evaluaron la intervención de 
manera positiva, para ellos la temática de soporte 
social fue relevante, permitiéndoles la expresión de 
sentimientos e interactuar con otras personas que 
tienen su mismo sentir sobre cuidar a una persona 
con ECNT, a pesar de que la intervención no tuvo un 
efecto significativo. 

Estos resultados no implican que se deba desistir 
de ofrecer intervenciones en soporte social con uso 
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de TIC, pues para enfermería esta línea de trabajo 
es valiosa para el reconocimiento de necesidades 
que implican el seguimiento y la interacción entre 
cuidadores y con el sistema de salud (9). Se recono-
ce la existencia de aspectos multidimensionales y 
multifactoriales como el soporte social y la sobre-
carga del cuidado, que implican el ajuste de las inter-
venciones de acuerdo con el perfil de los cuidadores, 
así que, ante la evaluación positiva de la interven-
ción “Alguien apoya al que cuida”, se debe rediseñar 
la forma de entrega de la información y el empleo 
de otras estrategias TIC para evaluar nuevamente su 
efecto en el soporte social.

Conclusiones
El perfil de las personas con enfermedad crónica 
del estudio responde al perfil reportado en la lite-
ratura en donde cuidan personas que pueden ser 
hombres y mujeres en iguales posibilidades, por lo 
general, son personas con bajos niveles de escolari-
dad, viudos o casados, con patologías que implican 
varios orígenes (pluripatología) y pueden percibir 
que son baja o moderada carga para sus cuidado-
res. De igual forma, el perfil de los cuidadores es en 
su mayoría mujeres, con mejores niveles de forma-
ción que sus pacientes, procedentes en su mayoría 
de Cundinamarca (asociado a la circunscripción 
del estudio) y el mayor parentesco es ser hijos del 
paciente crónico; profesan religión católica y en la 
mayoría de los casos no son los únicos cuidadores. 

La intervención de enfermería “Alguien apoya al que 
cuida” del programa “Cuidando a los Cuidadores®” de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacio-
nal de Colombia no tuvo efecto estadísticamente 
significativo en las percepciones de soporte social y 
sobrecarga del cuidado, aunque en esta última hubo 
una leve disminución en la puntuación media en el 
grupo experimental versus el grupo control.

Al iniciar la intervención los grupos empezaron con 
el mismo nivel de soporte social pero no fue así en 
la variable de sobrecarga del cuidado, lo cual podría 
indicar un mayor efecto en la variable de sobrecar-
ga que es la de mayor influencia en las intervencio-
nes con cuidadores. 

Los resultados de esta intervención pueden estar 
relacionados con el tiempo de duración de esta, la 
medición inmediata de las variables, el perfil de los 
cuidadores y las estrategias TIC empleadas para la 
entrega de los talleres, tal como se contrastó con 
diversos estudios; sin embargo, tuvo una evaluación 

positiva por parte de los participantes. En conse-
cuencia, esta intervención será reajustada de acuer-
do con la evaluación de los participantes y con la 
efectividad demostrada de otros estudios en los que 
se aplicaron TIC.
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