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RESUMEN 

Las demencias son enfermedades con una prevalencia creciente dado el envejecimiento 

paulatino de la población. Actualmente se calcula que hay 24 millones de personas 

viviendo con demencia en el mundo. Tal incremento ha suscitado el crecimiento de 

cuidadores informales, acarreando para los mismos, una serie de cambios en cada esfera 

de su vida. Existen diversos estudios que inciden en la importancia de los pensamientos 

que tienen los cuidadores respecto a su labor de cuidado, evidenciándose los efectos de 

dichas creencias sobre el bienestar general del cuidador. La presente investigación 

denominada "CUIDANDO AL CUIDADOR", tiene como objetivo evaluar la eficacia de 

un programa cognitivo conductual en la modificación de los pensamientos disfuncionales 

sobre cuidado y reducción de sentimientos de malestar en cuidadores familiares de 

pacientes con diagnostico de demencia. La investigación de carácter cuasi experimental, 

fue realizada en 29 cuidadores familiares, entre varones y mujeres, cuyas edades oscilan 

entre 44 y 83 años de edad, pertenecientes a la Asociación de Alzheimer y otras 

demencias filial Arequipa. Previa a la intervención y después de la intervención se 

evaluaron las siguientes variables: sobrecarga, depresión y pensamientos disfuncionales 

sobre el cuidado. Los resultados evidencian que fue eficaz la aplicación del programa 

"CUlDANDO AL CUIDADOR" en la modificación de pensamientos disfuncionales, 

asimismo redujo sentimientos de malestar en los cuidadores, disminuyendo 

significativamente sus niveles de depresión y la valoración subjetiva de la situación 

(carga). Vemos finalmente que los beneficios de una intervención psicoeducativa varían 

en función del contenido que incluye y que la importancia de intervenir en los 

pensamientos disfuncionales para un adecuado afrontamiento con cuidado se pone de 

relieve. 
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