
 

 
TABLA 1. Planificación de Cuidados para el Diagnóstico Cansancio del Rol de Cuidador. 

 

DxE: CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR 

NOC (RESULTADOS) (2205) Rendimiento del cuidador principal: 

cuidados directos 

INDICADORES 

(220503) Conocimiento del proceso de la 

enfermedad 

(220515) Provisión de un entorno 

seguro y protegido 

 
 

Escala del 1: 

inadecuado al 5: 

completamente 

adecuado 

 
INDICADORES 

NOC (2508) Bienestar del cuidador principal 

(250801) Satisfacción con la salud física 

(250802) Satisfacción con la salud 

emocional 

(250807) Apoyo del profesional sanitario 

(250808) Satisfacción con las relaciones 

sociales 

(250812) Disponibilidad de descansos 

 
 

 
Escala del 1: no del 

todo satisfecho al 

5: completamente 

satisfecho 

 

NIC (INTERVENCIONES) 

ACTIVIDADES 

Determinar el nivel de conocimientos del cuidador 

Admitir las dificultades del rol del cuidador principal 

(7040) Apoyo al cuidador principal 

Reconocer la dependencia que tiene el paciente del cuidador 

Realizar afirmaciones positivas sobre los esfuerzos del cuidador 

Apoyar las decisiones tomadas por el cuidador principal 

Enseñar técnicas de cuidado para mejorar la seguridad del paciente 

Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento al cuidador mediante llamadas de teléfono y/o 

cuidados de enfermería comunitarios 

Enseñar al cuidador técnicas de manejo del estrés 

Identificar fuentes de cuidados por relevo 

Actuar en lugar del cuidador si se hace evidente una sobrecarga de trabajo 

Comentar con la persona cuidada los límites del cuidador 

Animar al cuidador durante los momentos difíciles del paciente 

Apoyar al cuidador a establecer límites y a cuidar de sí mismo 



 

 
 

 
INDICADORES 

(220320) Sueño 

NOC (2203) Alteración del estilo de vida del 

cuidador principal 

 

Escala del 1: gravemente 

comprometido al 5: no comprometido 

 

 

ACTIVIDADES 

NIC (1850) Mejorar el sueño 

Controlar la participación en actividades que causan fatiga durante la vigilia para evitar 

cansancio excesivo 

NOC (1866) Conocimiento: gestión de tiempo 

INDICADORES 

(186607) Estrategias para organizar el espacio personal 

(186610) Estrategias para equilibrar las 

demandas múltiples 

(186612) Estrategias para delegar 

actividades 

(186615) Estrategias para evitar 

sentirse abrumado 

Escala del 1: ningún 

conocimiento al 5: 

conocimiento extenso 

 
ACTIVIDADES 

NIC (7260) Cuidados por relevo 

Controlar la resistencia del cuidador 

Informar al paciente/familia sobre los fondos estatales disponibles para los cuidados por relevo 

Seguir la rutina habitual de los cuidados 

 
 

 
INDICADORES 

NOC (2208) Factores estresantes del cuidador 

familiar 

(220801) Factores estresantes referidos 

por el cuidador 

(220820) Carga percibida de problemas 

de salud progresivos del receptor de los 

cuidados 

Escala del 1: 

intenso al 5: 

ninguno 

 
INDICADORES 

NOC (1302) Afrontamiento de problemas 

(130210) Adopta conductas para reducir 

el estrés 

(130207) Modifica el estilo de vida para 

reducir el estrés 

 

Escala del 1: nunca 

demostrado al 5: 

siempre demostrado 



 

(7140) Apoyo a la familia NIC 

(2601) Clima social de la familia NOC 

ACTIVIDADES 

Mantener la calma de una manera deliberada 

Proporcionar tiempo y espacio para estar a solas 

Sentarse y hablar con el paciente 

Facilitar la expresión de ira del paciente de forma constructiva 

Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad (técnicas de respiración lenta, 

distracción, visualización, relajación muscular progresiva, escuchar música calmante) 

(5880) Técnica de relajación NIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 

(260116) Solucionan juntos los 

problemas 

(260115) Discute aspectos 

importantes en familia 

 

 
Escala del 1: 

nunca demostrado 

al 5: siempre 

demostrado 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

  

ACTIVIDADES 

Favorecer la relación de confianza con la familia 

Facilitar la comunicación de inquietudes/sentimientos entre el paciente y la familia 

Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente en la toma de decisiones acerca de 

los cuidados 



 

TABLA 2. Cronograma para la ejecución y evaluación del diagnóstico Cansancio del rol de cuidador 

(18,19). 

 

 
FASES DE INTERVENCIÓN 

PERIODOS DE TIEMPO (semanas) 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Proporcionar estrategias para prevenir accidentes en 

el hogar, consejos en movilizaciones y trasferencias 

con el objetivo de mejorar el rendimiento y la salud 

física del cuidador. 

     

Pautar periodos de descanso y actividades de ocio 

(aprovechando los recursos materiales y sociales 

disponibles), así como cuidados por relevo, con el 

objetivo de educar la gestión de su tiempo. 

     

Educar el bienestar de su salud emocional 

manejando sus pensamientos erróneos, sus 

derechos como cuidador, miedos e incertidumbres. 

Informar sobre grupos de apoyo y teléfonos de 

contacto en caso de necesidad. 

     

Enseñar técnicas de relajación y control del estrés 

con el objetivo de disminuir los factores estresantes y 

mejorar el afrontamiento de problemas. 

     

Enseñar normas de higiene del sueño con el objetivo 

de conseguir un sueño reparador. 

     

Incluir a la familia en todo el proceso que facilite el 

clima social de la misma. 

     

Fuente: Elaboración propia. 
 

Leyenda: Nueva intervención Evaluación de intervenciones anteriores



 

 


