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Eficacia de un programa psicoeducativo como herramienta para 

la mejora de la satisfacción familiar en el cuidado de pacientes 

con trastorno mental grave. 
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Abstract: Justificación y objetivos: La inclusión de los familiares como agentes importantes en el 

tratamiento de las personas con trastornos mentales graves (TMG) es beneficiosa para la mejora 

del estado clínico de los enfermos. La finalidad de esta investigación era estudiar la adaptación de 

los cuidadores no profesionales de personas con TMG, desde el marco teórico de estrés-

apreciación-afrontamiento y valorar la eficacia de un programa psicoeducativo breve e 

individualizado en la mejora de la percepción y carga del cuidado en una muestra de cuidadores 

no profesionales de pacientes con TMG.  Método: estudio cuasi experimental (pre-post), donde se 

diseñó y evaluó la efectividad de una intervención psicoeducativa individual de 4 sesiones en una 

muestra de 45 cuidadores de pacientes TMG en la unidad de agudos y de subgaudos del Servicio 

de Psiquiatría del Hospital Duran y Reynals. Instrumentos: el protocolo incluye datos 

sociodemográficos y datos clínicos, de pacientes y cuidadores, e instrumentos estandarizados 

(ECI, escala de competencia personal percibida y escala Zarit). Resultados: la percepción 

negativa de la situación por parte de los cuidadores es la variable que mejor se relaciona con los 

niveles de carga (p<0.05). Las puntuaciones medias de la competencia personal percibida 

mejoraron significativamente tras la intervención (p<0.001). La angustia asociada a las conductas 

disruptivas de la ECI mejoró significativamente tras el programa de intervención (p<0.05). 

Conclusiones: La intervención psicoeducativa utilizada en nuestro estudio es simple, factible y 

económica, y podría reducir la carga mental y aumentar la percepción de a satisfacción del 

cuidado familiar 
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