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Prólogo  

Familia Activa es un programa de capacitación para familiares de pacientes durante la 

internación, surge como inquietud del equipo de Enfermería del Área de Cuidados 

Intermedios altos del Hospital Dr. Clemente Álvarez, al observar el alto grado de ansiedad 

que se producía en los familiares de los pacientes la oportunidad del alta y la necesidad de 

continuar con aquellos cuidados que hasta el momento se realizaban en nuestro hospital, en 

su domicilio, sin estar preparados para hacerlo. 

En general los personas internadas en cuidados intermedios son derivadas de las 

áreas de cuidados intensivos, donde el ingreso al familiar es restringido, es por ello que en 

nuestro servicio las familias comienzan a compartir y participar de los cuidados junto al 

equipo de salud. 

El objetivo principal del trabajo es empoderar al familiar durante el periodo de 

internación, con el fin de transformarlo en un miembro activo y participante de los cuidados 

de nuestro paciente, brindando una capacitación básica que le permita realizar en el 

domicilio, aquellos cuidados que deberán ser continuados para  su recuperación. 

Generar un cambio de paradigma implica una modificación en el modelo de acción, 

indica la forma de proceder de un equipo para el logro de determinado objetivo, como es el  

modificar la presencia del familiar de Acompañante a Participante en el proceso de 

recuperación. 

Se presenta un conjunto de actividades detalladas que estarán a cargo de los 

familiares, que les permitirá a los mismos cumplimentar los cuidados necesarios con eficacia 

y eficiencia. 

Dada la importancia del desarrollo de este programa en los estudiantes de 

Enfermería y el valor que llega a constituir la familia en el proceso de recuperación de los 

pacientes, se considera necesario despertar en ellos la inquietud de aportar nuevos 

enfoques en el acercamiento de las familias y su participación en el cuidado, permitiendo 

conocer y ahondar sobre esta problemática, de manera tal que al desarrollar su práctica 

profesional incorporen una visión participativa e inclusiva de la familia. 
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Esta guía pretende reunir las bases para la instauración y desarrollo de un programa 

similar en  aquellas instituciones donde se considere importante la capacitación de 

familiares y pacientes como parte esencial de un proyecto de alta oportuna de pacientes 

con posibilidades de la continuidad de los cuidados en el hogar. 

Se brinda una recopilación bibliográfica de las actividades que se utilizan en el 

proceso enseñanza aprendizaje del programa,  además del método enseñanza aprendizaje. 

Asimismo contempla la estrategia de capacitación a pacientes adultos en el 

autocuidado frente a aparición de enfermedades crónicas. 

Todos los temas que se presentan en esta guía se mencionan con un lenguaje 

sencillo, claro y detallado. 
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Este programa de capacitación prevé que los enfermeros, durante la 
estancia hospitalaria del paciente, planifiquen intervenciones 
educativas y de apoyo dirigidas a sus familiares o personas 
allegadas para que estos puedan llevar a cabo los cuidados en el 
domicilio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen: Este artículo presenta los lineamien- 

tos y resultados del programa “Familia activa” 

para la articulación entre el cuidado formal que se 

brinda en las instituciones, a cargo de profesiona- 

les, y el cuidado informal en domicilio, a cargo de 

la familia, una vez dada el alta al paciente. 

Durante la estancia hospitalaria del paciente el 

equipo de Enfermería planifica las interven- 

ciones educativas y de apoyo dirigidas a sus 

familiares o personas allegadas para que estos 

puedan llevar a cabo los cuidados en el domi- 

cilio, contribuyendo a disminuir la carga de an- 

siedad que esto produce y dar continuidad a la 

atención en su domicilio al momento del alta. 

 

Palabras clave: cuidado domiciliario, internación. 

 

Abstract: This article presents the guidelines and 

the results of the “Active Family” program for the 

articulation between formal care offered in the 

institutions, in charge of professionals, and the in- 

formal care at home, in charge of the family, once 

the patient is discharged. 

During the patient’s hospital stay, the nursing 

team plans the educational and support interven- 

tions directed to their relatives or close relatives 

so that they can carry out the cares at home, 

contributing to the burden of the anxiety that this 

produces and give continuity to home care at the 

time of discharge. 

 
 

Keywords: home care, hospitalization. 
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INTRODUCCIÓN 
Existe ya consenso universal respecto a que la sa- 

lud no depende sólo de factores biológicos, pues 

intervienen asimismo numerosos determinantes 

económicos, sociales, políticos y ambientales que 

configuran la forma de vivir y enfermar de las perso- 

nas (Aldasoro et al., 2012). 

En la actualidad, los sistemas de salud están cen- 

trados en la atención de la enfermedad fundamen- 

talmente en las fases agudas, con muy poco de- 

sarrollo de los servicios de atención social y una 

deficiente coordinación e integración sociosanita- 

ria. Esta situación ha producido una elevación de 

los costos a punto tal que resulta insostenible, aún 

para los países que han alcanzado el mayor grado 

de desarrollo. Por ello, el control para la disminución 

de los costos es una característica de todos los sis- 

temas de atención sanitaria, especialmente en los 

servicios hospitalarios. 

El sistema tiende a poner mayor énfasis en la aten- 

ción de la salud en el propio entorno del individuo, 

convirtiendo el hogar en un escenario de atención 

sanitaria donde confluyen los cuidados profesiona- 

les y los informales. Esta circunstancia hace que la 

complejidad de los cuidados se traslade al ámbito 

familiar (Vaquiro-Rodríguez & Stiepovich-Bertoni, 

2010). 

Entre las tendencias recientes se incluyen la dismi- 

nución de la estancia de los pacientes ingresados, 

la reducción del número de camas para las inter- 

naciones prolongadas, el traslado de la atención 

hacia la comunidad, una mayor utilización de la ciru- 

gía ambulatoria, la provisión de mayores niveles de 

atención de emergencias en el domicilio “hospital 

domiciliario” y políticas tales como la planificación 

del alta hospitalaria. El objetivo ha sido disminuir el 

gasto sin alterar la atención sanitaria y mejorar los 

resultados en los pacientes (Shepperd et al., 2010). 

Se ha convertido en una práctica común que los pa- 

cientes sean dados de alta poco tiempo después 

de una estancia aguda en el hospital y que se les 

indique que ellos mismos deben hacerse cargo de 

diversos aspectos de su atención en el domicilio 

(Johnson, Sandford, & Tyndall, 2008). 

Cuidar es una actividad humana que tiene un com- 

ponente no profesional; no obstante, se 

entiende como el corazón de la 

Enfermería profesional. Se conoce como 

cuidado formal al que proporcionan los 

profesionales de la enfermería y como 

cuidado informal al que brindan los 

familiares. Este último ha sido definido 

como un trabajo no remunerado, prestado 

en relación a virtudes afectivas y de paren- 

tesco y que se desarrolla en el ámbito 

privado de lo doméstico, conformando un 

verdadero sistema oculto de cuidados, 

caracterizado por la ausencia de 

organización explícita (Alegre-Ruiz de 

Mendoza, 2011). 

La hospitalización representa una 

experiencia única e inesperada 

tanto para las personas 

enfermas como para los 

familiares, lo que conlleva 

alteraciones en la vida diaria de 

los cuidadores. 
El hospital se convierte en un nuevo entorno para 

el paciente y debido al estado de salud o depen- 

dencia desencadenada, la situación requiere de un 

cuidador. Una parte importante de esta tarea la pro- 

porcionan los acompañantes, que suelen desempe- 

ñarla en soledad, enfrentando problemas técnicos 

y humanos. Algunas veces con miedo a no hacerlo 

bien, otras con preocupación o avergonzados por su 

desconocimiento (De la Cuesta-Benjumea, 2007). 

La presencia de los cuidadores en el hospital está 

determinada, entre otros aspectos, por el estado 

de salud y dependencia del paciente. La literatura 

al respecto menciona que las actividades que estos 

realizan son principalmente las relacionadas a cola- 

borar en la satisfacción de las necesidades básicas 

del enfermo: alimentación, movilización, apoyo en 

la eliminación, hidratación, higiene, así como apoyo 

a las medidas terapéuticas tales como la aplicación 

de medicamentos tópicos, colocación de nebuliza- 

dores, vigilancia de oxígeno, etc. Una vez que el 

paciente recibe el alta cuidadores familiares 

prosiguen con las tareas en función del estado de 

salud y nivel de dependencia de su familiar 

(Covarrubias-Delgado & Andrade-Cepeda, 2001). 

Debido a ello, resulta necesario remarcar que no 
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solo la persona enferma resulta afectada, sino 

que esta situación se extiende a su entorno 

social más próximo. En los procesos de 

enfermedad de me- dio y largo plazo, el papel 

de los familiares adquiere 

hospitalaria y regresa a su domicilio, los todo su 

valor, en la medida en que proporcionan o ayudan 

a la satisfacción de las necesidades básicas del 

paciente (Navarro-Diez, 2010), más allá del im- 

portante papel que ocupa el cuidado formal proce- 

dente de las instituciones y profesionales. 

Esta tarea supone una gran responsabilidad y exi- 

gencia, siendo fuente de estrés y malestar emocio- 

nal para el cuidador y los demás miembros de la 

familia, pudiendo llegar a poner en peligro la esta- 

bilidad de la misma (Espinoza-Miranda & Jofre- Ara- 

vena, 2012). 

Autores como Zarit, Reever y Bach-Peterson (1980) 

han mostrado, a través de una escala, que se puede 

realizar una medición del impacto en la vida social, 

tiempo libre, salud y privacidad, entre otros, que se 

produce en los cuidadores, es decir, el grado en el 

que la persona encargada de cuidar percibe que las 

diferentes esferas de su vida se han visto afectadas 

por dicha labor (Navarro-Arquellas, 2011). 

Por ello, los enfermeros durante la estancia hospi- 

talaria del paciente deben planificar intervenciones 

educativas y de apoyo dirigidas a sus familiares o 

personas allegadas para que estos puedan llevar a 

cabo los cuidados en el domicilio, contribuyendo 

a disminuir la carga de ansiedad que se produce. 

(Candy, Jones, Drake, Laurent, & King, 2011). 

 

Las tareas realizadas por 

los cuidadores en ocasiones 

son complementarias a los 

prestadas por la red formal, 

ampliando la calidad de la 

atención. En consecuencia, 

resultan la clave para 

garantizar el bienestar y 

la calidad de vida de la 

población enferma, así como la 

prevención de futuras 

complicaciones que dan lugar a 

probables reinternaciones. 
Según las investigaciones, es posible maximizar la 

relación entre los profesionales y los cuidadores y 

obtener mayores frutos. Por ello, señalan que el 

medio hospitalario se ofrece no como una debilidad 

sino como una auténtica oportunidad especial para 

abordar esta problemática, siendo necesario que el 

equipo de Enfermería adopte una visión y enfoque 

domiciliario (Robledo-Cárdena, 2007). 

Si bien este proceso de actividades educativas a 

cargo del equipo de enfermeros se lleva a cabo dia- 

riamente, ocupando gran parte de su tiempo, no ha 

sido nunca sistematizado ni reflejado en las hojas 

de registro, por lo cual adquiere mayor relevancia el 

desarrollo de este programa a los efectos de visuali- 

zar y evaluar los resultados. En este sentido, el pro- 

grama tiene como propósito empoderar al familiar 

durante la permanencia del paciente en el servicio 

y transformarlo en un miembro activo y participante 

de sus cuidados. 

De esta manera, se lograría una capacitación bá- 

sica que le permita efectuar en su domicilio, una 

vez producida el alta hospitalaria, aquellos cuidados 

que deberán ser continuados para prevenir compli- 

caciones y evitar el reingreso de los pacientes a la 

institución. 

Asimismo, permitiría complementar la atención que 

eventualmente brinda el Servicio de Cuidados Do- 

miciliarios u otras dependencias de la red sanitaria. 

 
Diagnóstico DE Situación 
El Hospital Dr. Clemente Álvarez es un efector de 

la red municipal de tercer nivel de complejidad y un 

centro de atención de pacientes con alto grado de 

dependencia por accidentes en la vía pública con 

traumatismos severos, heridas de arma de fuego, 

patologías quirúrgicas, clínicas y neurológicas de 

gran complejidad. La mayoría, luego de ser tratados 

en unidades críticas, son derivados a las Unidades 



 
 

8 de 26 

de Cuidados Intermedios Altos manteniendo 

aún la necesidad de una atención de 

complejidad elevada. El presente programa se 

originó y desarrolló en el servicio de la Unidad 

de Cuidados Intermedios Altos 1 (A.C.I.A.1) que 

cuenta con un total de 22 camas disponibles y 

un porcentaje ocupacional aproxima- do de 

77%. Se caracteriza fundamentalmente por 

brindar atención a pacientes derivados de Área 

de Emergencia Primaria o Guardia médica (42% 

de los casos), Unidad de Terapia Intensiva (en un 

28%), Uni- dad Coronaria (11%) y servicio de 

Quirófanos (19%). 
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Gráfico Nº 1 
 

 

Fuente: Report de Enfermería de Julio a Diciembre 2015 A.C.I.A.1 

 
 

Los ingresos de pacientes al servicio según las dis- 

tintas especialidades muestran que un porcentaje 

importante (76%) son ingresados por los servicios 

de Cirugía general, Clínica médica y Neurocirugía, lo 

cual permite deducir el grado de complejidad que 

caracteriza a los mismos. 

 

Gráfico Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Report de Enfermería de Julio a Diciembre 2015 A.C.I.A.1 

Un análisis retrospectivo mediante datos extraídos del 

reporte que diariamente realiza Enfermería, durante el 

periodo comprendido entre los meses de julio a di- 

ciembre de 2015, permitió observar que las alteracio- 

nes más comunes que se evidenciaron correspondían 

a lesiones por presión (38%), siguiéndole en orden de 

frecuencia pacientes con alimentación enteral (33%) 

y, por último, traqueostomizados (29%). 

 

Gráfico Nº3 

Fuente: Report de Enfermería de Julio a Diciembre 2015 A.C.I.A.1 

Porcentajes de pacientes derivados de los 

diferentes servicios (julio a diciembre 2015) 
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Los pacientes ingresan a la Unidad de Cuidados In- 

termedios Altos después de ser derivados, en su ma- 

yoría, de las unidades de cuidados intensivos. Allí, el 

ingreso del familiar es restringido y si bien hasta ese 

momento no tenían acceso directo al contacto con su 

ser querido, ahora la familia comienza a compartir con 

el equipo de salud, y especialmente de Enfermería, to- 

dos los aspectos de la atención que les son brindados. 

La complejidad de dicha atención y el estado de los 

pacientes despiertan en su entorno una sensación 

de angustia y temor que se traduce en la formula- 

ción de numerosas preguntas, que al ser respondi- 

das por los profesionales de Enfermería actúa como 

mecanismo de contención. Esta primera etapa se 

caracteriza por la necesidad, de parte de los familia- 

res, de recibir información. 

Al transcurrir los días de internación y ante la even- 

tual alta hospitalaria, su preocupación se centra en 

la incapacidad de poder brindar en su domicilio los 

cuidados que el paciente requiera, fundamental- 

mente con relación a la prevención de lesiones de 

piel, cuidados de los dispositivos de traqueotomía, 

como así también los aspectos que involucran la ali- 

mentación por sonda nasogástrica, gastrostomía o 

yeyunostomía, según la situación requiera. 

 

Situación problema 
Déficit de conocimientos sobre cuidados por parte 

de los familiares de pacientes internados, 

referidos a: 

• Riesgo de lesiones de la piel 

• Traqueostomía 

• Alimentación enteral 

 

Objetivo general 
Empoderar a la familia a fin de actuar como miembro 

activo y participante de los cuidados que se le brindan 

en el servicio a los usuarios a fin de dar continuidad a 

los mismos en su domicilio al momento del alta. 

 

Objetivos educativos 
Luego de la aplicación del programa, el familiar o 

referente familiar será capaz de: 

• Describir los cuidados de la piel, manejo de los 

dispositivos de traqueostomía, sondas nasogás- 

trica o gastrostomías para alimentación enteral 

antes del alta del paciente. 

• Desarrollar habilidades sobre técnicas en cuida- 

dos de dispositivos específicos como traqueós- 

tomos, sondas, entre otros. 

• Aprobar el 60% de los cuidados según instru- 

mento confeccionado y diseñado para tal fin. 

Metodología 
1 Al ingreso del paciente al servicio, el enfermero 

encargado de su admisión realizará una obser- 

vación exhaustiva y determinará los cuidados a 

aplicar. 

2 Efectuará un análisis del grupo familiar que per- 

mitirá identificar: 

− Aquel referente más próximo al paciente. 

− El que concurra con mayor asiduidad al 

servicio. 

− Que presente una actitud participativa para la 

atención del mismo. 

3 Lograr la firma del consentimiento informado ya 

que la aplicación del programa “Familia Activa” es 

a partir del momento en que se firma el mismo. 

4 Serán incluidos en el presente programa to- 

das aquellas familias de pacientes interna-  

dos con alteración de la movilidad y riesgo 

elevado de  producirse  lesiones  por  presión. 

A tal fin, el  personal  de  Enfermería aplica- 

rá la escala de Norton e incluirá a los pacien- 

tes con una puntuación menor a 12. Asimis- 

mo, pacientes traqueostomizados y/o aque- 

llas personas que  requieran  de  alimenta- 

ción por sonda nasogástrica  o  gastrostomía. 

Se excluirán las familias consideradas ausentes 

y las que no deseen participar en el cuidado de 

su familiar. 

5 Se seleccionarán los cuidados que integran este 

programa y que resulten necesarios continuar al 

producirse el alta. 

6 En ocasión de realizar algún procedimiento in- 

cluido en el programa, el enfermero utilizará la 

presencia del familiar a los fines de socializar el 

conocimiento pertinente al mismo. 

 

 

Estrategias DE enseñanza– 
aprendizaje 
Para el abordaje de cada uno de los cuidados que in- 

cluye el programa se procederá de la siguiente forma: 
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1 Realizar una breve descripción del tema a tratar. 

2 Indagar sobre los conocimientos previos que po- 

see el usuario, a fin de trabajar a partir de los 

mismos. (metodología-conocimiento-trabajo) 

3 Explicar la importancia y beneficios de los proce- 

dimientos sugeridos, entregándose la folletería 

pertinente (Anexo Nº 1). 

4 Demostrar los procedimientos por parte del en- 

fermero, utilizando el set de entrenamiento (ver 

punto 7.9). Devolución de la técnica por parte del 

familiar y la correspondiente evaluación del en- 

fermero educador al finalizar el cuidado. 

5 Registrará en la respectiva planilla de evaluación 

mediante una letra “A” que significará Aprendi- 

do. De no ser así, se registrará con la letra “R” 

que significará reforzar la enseñanza de ese con- 

tenido (Ver anexo Nº 2) 

6 Este proceso se repite durante 10 días o hasta 

obtener el nivel de capacitación deseado, de ser 

necesario se podrá extender hasta un máximo 

de 15 días. 

7 Además del registro manual, se cuenta con una 

aplicación informática para dispositivos móviles, 

denominada “Familia Activa” que permite trans- 

cribir los datos de las evaluaciones y al cual tie- 

nen acceso todos los miembros del equipo de 

Enfermería participantes de este programa. 

8 Sistema Web  de acceso en PC de Escritorio:  

La información contenida en esta sección del 

programa será para uso del enfermero jefe de 

unidad y el coordinador del programa. Su con- 

sulta permitirá el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos a través de cada uno de los 

dispositivos móviles de los enfermeros educa- 

dores, permitiendo un seguimiento estadístico 

del aprendizaje de cada una de las familias, así 

como de los distintos cuidados. 

9 Se dispone en el servicio de tres set de entre- 

namiento (Riesgo de lesiones de piel, Traqueoto- 

mía y Alimentación enteral) que permitirán con- 

tar con todos los elementos necesarios para la 

demostración de las técnicas y procedimientos. 

10 A fin de unificar los criterios para la realización 

de los distintos procedimientos incluidos en 

este programa, se cuenta con un manual, crea- 

do por el equipo de Enfermería del servicio, que 

está a disposición para su consulta por parte de 

los miembros del mismo. 

 
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

• Cuidados de la piel. 

• Cuidados de la traqueostomía. 

• Cuidados de nutrición enteral. 

• Cambio de posición. 

• Limpieza de peri-traqueo y Venturi. 

• Preparación de la NET. 

• Protección de sitios de apoyo. 

• Retiro de camisa. 

• Colocación del alimento. 

• Colaboración en el baño. 

• Higiene de la camisa. 

• Control de la permeabilidad de la sonda. 

• Observación del estado de la piel. 

• Higiene bucal. 

• Lavado de la sonda o gastrostomía. 

• Lubricación de la piel. 

• Utilización del fonador. 

• Posición correcta del paciente. 

 
 

Aspectos éticos 

A los efectos de lograr el consentimiento de los fa- 

miliares del paciente, se ha previsto un formulario, 

incluido en el anexo Nº 5. 

Para la confección del consentimiento informado 

se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

que la participación sea de manera voluntaria, sin 

coerción, en forma escrita, conteniendo lenguaje 

claro, dejándose copia al familiar y aclarándose so- 

bre la posibilidad de retirarse del programa en el 

momento en que lo desee. Se tendrá en cuenta el 

respeto a la privacidad sobre la toma de imágenes 

y publicaciones



 
 

13 de 26 



 
 

14 de 26 

 
 

 

Resultados 
 
Características del grupo en 

estudio: 
 
• Ingresaron al programa 80 

pacientes con sus 

respectivas familias, lo 

cual representó el 20% 

del total de ingresos 

admitidos 2016-2017. 
 
• El mayor número de 

pacientes se concentró en 

el rango etario entre los 15 

y 25 años (42); seguido del 

rango de 26 a 40 (21); de 

40 a 60 (12) y finalmente 

un grupo menor de más de 

60 años (5). 
 
• 36% mujeres  

64% varones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5  
Grado de parentesco del familiar con respecto al paciente 
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La  mayor  frecuencia  de parentesco  se  concentra  en madre  (36)   
y cónyugue (14); le siguen hijo/a (12) y padre (10), hermanos/a (4) y otros (4). 
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 Gráfico 6                
 Nivel de escolaridad de los familiares     
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Gráfico 7  
Especialidades que intervienen en el tratamiento de los pacientes 
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Gráfico 8  
Relación entre el promedio de días de aprendizaje y el 
nivel de escolaridad de los familiares  
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El nivel primario incompleto 

concentró la mayor cantidad 

(40%), seguido del nivel 

primario completo (20%), nivel 

secundario completo (17,5%), 

secundario incompleto (10%), 

nivel terciario (7,5%) y nivel 

superior universitario (5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si bien la totalidad de los 

pacientes del programa (80) 

han sido atendidos por el 

servicio de Clínica Médica 

(CM), en el tratamiento se han 

sumado otras especialidades 

(atención conjunta). 
 
En primer lugar, CM en 

conjunto con Neurocirugía 

(NC) brindaron tratamiento a 

58 pacientes; CM con Cirugía 

General (CG), 16 pacientes; 

CM con Traumatología (OyT), 

4 pacientes; CM con el 

servicio de Maxilofacial, 2 

pacientes. 

 

En la relación entre los días 

promedio de aprendizaje 

requeridos y el nivel de 

escolaridad de las familias 

participantes no se observan 
 
diferencias significativas, 

ubicándose todas dentro del 

rango máximo de 5 días. 
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Tiempos del proceso de enseñanza–aprendizaje 
 
En base a las evaluaciones efectuadas por el equipo de Enfermería se ha podido estimar la cantidad de 

días demandados por el proceso de enseñanza–aprendizaje para cada uno de los problemas incluidos 

en este programa. El cálculo se realiza en base a cuatro demostraciones diarias (una por turno). 
 
 

 

Promedio de tiempo 
demandado para el 
aprendizaje 
(problemas). 

 

 

• Cuidados de la alimentación enteral (4 días); Cuidados de la piel (3,6 días); 

Cuidados de la traqueostomía (3,2 días). 

• El tiempo promedio para el aprendizaje del total de los problemas fue de 3,6 

días. Estos permite su ejecución dentro del promedio de días de estada de 

los pacientes en el servicio. Aunque a priori el cuidado de traqueostomía era 

considerado el más complejo, resultó ser el que demandó menor tiempo de 

aprendizaje, probablemente por repetirse en función de su necesidad. 

• Esta estimación fue realizada para cada uno de los problemas teniendo en 

cuenta los cuidados que lo integran. 

• Protección de los sitios de apoyo (4,3 días); cambio de posición (4 días); 

lubricación de la piel y observación del estado de la piel (4 días cada uno); 

colaboración en el baño del paciente (3,4 días). 
 

Tiempo promedio 

requerido para el 

aprendizaje (cuidados). 

 
• Limpieza peritráqueo (3,6 días); higiene de la camisa y utilización del fonador 

(3,4 días cada uno); higiene bucal (3,25 días); retiro de la camisa (2,35 días). 

Aunque estos cuidados despiertan mayor grado de ansiedad en el familiar 

(temor de producir daño al paciente), su tiempo de aprendizaje fue menor. El uso 

del dispositivo de fonación se presentó en casi la mitad de los pacientes. 
 
• Preparación del alimento (5,5 días); conexión del alimento por sonda (4,7 

días); control de permeabilidad de la sonda nasogástrica (3,2 días); posición 

correcta del paciente (3,2 días); lavado de la sonda nasogástrica (3,15 días). 
 

Frecuencia de los 

problemas en estudio. 

 
• Para cada paciente se seleccionaron los problemas considerados 

pertinentes según sus necesidades, por lo cual el total de pacientes para 

cada problema fue diferente. 

• Cuidado de la Piel (72 pacientes); Cuidados de la Alimentación Enteral (65 

pacientes); Cuidado de Traqueostomía (50 pacientes). 
 

Cantidad de 

problemas para cada 

uno de los pacientes. 

 
• El número de problemas asignado a cada paciente no fue uniforme y varía 

según las necesidades y requerimientos en cada caso. Este aspecto permite 

destacar la mayor o menor cantidad de contenidos incluidos para el aprendizaje 

de cada familiar, lo cual posiblemente influyera en la predisposición del mismo 

debido al grado de complejidad que demandaba la atención. 
 
• La mayor frecuencia corresponde a pacientes con 3 problemas (48), seguido por 

el grupo con 2 problemas (22) y finalmente pacientes con 1 problema (10). 
 

Derivación de los 
pacientes incluidos 
en el programa. 

 
• 38 de 80 pacientes que integraron el programa fueron derivados a su 

domicilio particular al cuidado exclusivo de su familiar. 16 derivados a su 

domicilio con apoyo del servicio Internación domiciliaria; 14 a un Instituto de 

rehabilitación (ILAR); 8 derivados a efectores del 2do nivel de complejidad. 

De los 4 pacientes restantes ubicados en OTROS, 2 fueron derivados a 

Unidad de Terapia Intensiva del Hospital y 2 fallecieron. 
 
• Aproximadamente la mitad de los pacientes fueron derivados a su domicilio, 

quedando los cuidados exclusivamente a cargo del familiar, lo cual justifica 

la aplicación del programa. 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa fue sometido a un proceso de evaluación que contempló  
–El seguimiento del resultado del aprendizaje logrado por el familiar (evaluación continua) según los 

registros efectuados por el equipo de Enfermería y complementado por las encuestas realizadas a las 

familias (Anexo Nº3). 
 
–La metodología utilizada, mediante una encuesta realizada al equipo de enfermeros (Anexo Nº4). –

Evaluación final para apreciar el impacto producido por el programa en los pacientes y su familia, equipo 

de Enfermería e institución. 
 
 

 

Evaluación del programa, métodos e instrumentos 
 

• Resultados del aprendizaje  
−− Los cuidados de traqueostomía se asimilaron en la menor cantidad de días, siendo, 

asimismo, el problema menos frecuente incluido en el programa. 

Si bien generó en las familias un mayor grado de ansiedad, el aprendizaje deseado se logró en 

el menor tiempo. Esto puede atribuirse a la importancia que confieren a la necesidad básica de 

una respiración adecuada por parte del paciente, para lo cual se les instruye sobre los riesgos 

que conlleva el uso de este dispositivo. 

−− El mayor tiempo requerido para el aprendizaje de los cuidados de la piel puede atribuirse a la 

menor frecuencia de ejecución diaria de estos procedimientos (por ejemplo, el cuidado referido 

al baño en cama). 

−− Los cuidados de la alimentación enteral demandaron el mayor tiempo de aprendizaje; esto 

puede ser debido a la preparación del alimento, que generalmente se lleva a cabo en el office 

de Enfermería. 
 

• Material de apoyo didáctico  
El tríptico informativo destinado a la enseñanza de las actividades ha sido considerado por las 

familias de muchísima utilidad; no se detectaron dificultades de comprensión sobre la información 

ni en los textos ni en las imágenes del folleto. 
 

• Set de entrenamiento  
Utilizado para la explicación y demostración previa, resultó ser un elemento importante para la 

enseñanza y el aprendizaje, ya que se contaba con los elementos necesarios para efectuar los 

procedimientos en lo que se considera un entrenamiento previo (evitando las prácticas iniciales 

sobre el paciente). 
 

• Metodología de enseñanza–aprendizaje  
La utilización del método didáctico basado en la explicación y demostración de los procedimientos 

resultó eficaz para el logro de los objetivos de aprendizaje, favoreciendo el vínculo de relación 

entre los familiares y el equipo de Enfermería. 
 

• Hoja de evaluación  
Resultó de utilidad, de fácil comprensión y utilización por parte de los enfermeros. 

 
• Encuestas de satisfacción  

−− El total de los familiares encuestados coinciden en considerar al programa como bueno y muy necesario, 

destacando que los ha capacitado satisfactoriamente para brindar los cuidados en el hogar. 
 

−− La mayoría considera que el tiempo destinado a la capacitación fue suficiente; sólo un familiar 

lo consideró insuficiente. 

−− En el apartado destinado a sugerencias, se observó como una necesidad relevante el cuidado de 

los pacientes diabéticos, tanto en su régimen alimentario, en la utilización de métodos de control 
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(glucómetros) y el manejo de insulinas. Esta sugerencia será incorporada como un cuidado 

más en el programa. 

−− Se sugirió también que se debería trabajar más con el servicio de salud mental, ya que el 

familiar debe adaptarse a una realidad diferente. 

−− El equipo de Enfermería destacó en general aspectos positivos del programa en su totalidad y 

aportó sugerencias constructivas para mejorarlo. Cabe destacar la actitud participativa por 

parte de todo el equipo de trabajo, y el apoyo de las autoridades del Departamento de 

Enfermería en el planeamiento, desarrollo y ejecución del programa. 
 

• Sistema informático  
−− El desarrollado y utilización del sistema informático contó en forma permanente con el apoyo 

de la División Informática del Servicio Traumatología del Hospital. Resultó de gran utilidad en la 

capacitación de los enfermeros y en el acceso a los registros de Enfermería, tanto en su 

versión para dispositivos móviles como la plataforma informática. 

−− Permitió ingresar con mayor rapidez la información y resultados de las evaluaciones, 

disminuyendo el tiempo de trabajo de Enfermería, mejorando la organización del servicio y 

posibilitando mayor objetividad y continuidad en la evolución de la enseñanza, además de 

permitir realizar ajustes educativos tempranamente. 

−− Teniendo en cuenta la importancia de la incorporación de la tecnología para el cuidado de los 

pacientes, podemos sostener que es necesaria, constituyendo un aporte innovador en nuestro 

medio. 

−− Etapa de difusión y socialización del programa: se participó del concurso realizado por la 

Dirección de Enfermería de la Municipalidad de Rosario denominado Premios Florence 

Nightingale, obteniendo una mención especial en el rubro Proyecto de Trabajo. 

−− La presentación del programa a la comunidad científica del HECA, exponiendo los resultados 

obtenidos durante el período de prueba con un total de 20 familias integradas, recibió primera 

mención y obtuvo por parte de la Fundación HECA el subsidio “Dr. Roffo” para investigación, 

los recursos materiales para la continuidad y expansión del programa. 
 

• Percepciones del equipo de Enfermería  
−− A través del seguimiento y evaluación de todas las familias participantes el equipo de 

Enfermería pudo observar que la mayoría presentó cambios actitudinales en el nivel de 

afrontamiento de la situación por la cual atraviesan (disminución del temor y la angustia). 

−− El hecho de compartir con el profesional enfermero la realización de los cuidados (lo cual lleva 

implícito un proceso de evaluación de su actuación) aumentó notablemente en ellos el sentido 

de compromiso para con el paciente. 

−− También se pudo observar un mayor acercamiento al equipo de salud, aumentando la 

confianza en el mismo. 
 

• Medición de impacto  
−− Al analizar los reingresos de pacientes se advierte que en ninguno de los casos el motivo que originó la 

reinternación estuvo relacionado con los cuidados brindados por los familiares en su hogar. 
 

−− Con respecto al promedio de días de internación (33 días durante el año 2015) se pudo 

comprobar una disminución de 6 días en dicho promedio en el período 2016 -2017. 

Este hecho produce no sólo una disminución de costos a la institución; al paciente, en cuanto a la 

reducción del riesgo de infecciones cruzadas, y al familiar, con el reintegro anticipado a su hogar. 
 

• Distintivo de participación  
La utilización de un elemento que permitió identificar a los familiares participantes del programa 

que lograban la aprobación produjo en ellos un sentido de pertenencia a la Institución al integrarse 

al equipo que brindaba cuidados a su familiar. 
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El sistema Web de acceso en PC de Escritorio: la 

información contenida en esta sección del 

programa será para uso del enfermero jefe de 

unidad y el coordinador del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La aplicación informática para dispositivos móviles 

permite transcribir los datos de las evaluaciones. 

Tienen acceso todos los miembros del equipo de 

Enfermería participantes de este programa. 

Conclusiones 
 
De la información obtenida se puede destacar que el 

total de los familiares entrevistados, así como los 

enfermeros que integran el equipo de Enfermería del 

Área de Cuidados Intermedios Altos 1, aceptaron 

participar en el programa “Familia Activa”. 
 
La totalidad de las familias que finalizaron la 

ejecución del programa (80) lograron el alcance de 

los objetivos de aprendizaje fijados para tal fin, 

aprobando el 60% mínimo establecido. 
 
El tiempo utilizado para el desarrollo de la 

enseñanza se considera aceptable, ya que se 

produjo en una cantidad de días menor a lo 

estimado originalmente como necesario (10 días). 
 
El desarrollo de este programa en el ACIA 1 

despertó en el equipo de Enfermería del resto de 

los servicios del hospital la inquietud por participar 

del mismo, desde la detección de nuevos 

problemas y el aporte de los respectivos cuidados 

relacionados con las características propias de 

cada servicio. Gracias a ello, en la actualidad se 

cuenta con un total de 25 problemas detectados 

(Anexo Nº6), los cuales pueden ser utilizados en 

cualquiera de los servicios adheridos al programa. 
 
Este proceso conlleva la idea de 

institucionalización del programa, su etapa de 

desarrollo y finalmente su evaluación. 

 

 
, 
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Inicio  
 

 

Evaluación factibilidad de paciente para ingrese a programa FA  
 

 

Entrevista con familiares de paciente  
 

 

Firma consentimiento informado  
 

    
si 

  
no 

   
          

              

              
              

  Definición de cuidados a transmitir      
             

              

   Enseñanza del cuidado      
             

              

   Domina el cuidado      
            

             

    si   no    
             

              
   

Restan cuidados por dominar 

     

        
            

             

si   no        
              

              
              

  Familiar capacitado en Familia Activa      
             
              

            

    
Fin 
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Anexo Nº 1 
 

Tríptico informativo  
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Anexo Nº 2 
 

Hoja de evaluación  
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Anexo Nº 6 
 

Problemas y cuidados  
 
 

Problemas  Cuidados 

1. Cuidados de la piel 

 

• Cambios de posición.  
  • Protege sitios de apoyo. 

  • Lubrica la piel. 

  • Observa estado de la piel. 

  • Colabora en el baño. 
    

2. Alimentación enteral  • Preparación de NET. 

  • Coloca el alimento. 

  • Control de permeabilidad de sonda. 

  • Lavado de sonda o gastrostomía. 

  • Posición correcta. 
    

3. Traqueostomía  • Limpieza peritráqueo. 

  •  Retiro de la camisa. 

  •  Higiene de la camisa. 

  • Higiene de Venturi. 

  • Higiene bucal. 
    

4. Talla o sonda vesical  • Higiene y curación perisonda. 

  • Observación del estado de la orina (calidad). 

  • Vaciado correcto de la orina. 

  •  Control de diuresis (cuantifica). 

  • Control de permeabilidad de la sonda. 
    

5. Inyectable vía subcutánea  • Identificación correcta del medicamento. 

  • Llenado de la jeringa. 

  • Antisepsia de la zona. 

  • Sitios posibles de punción. 

  •  Técnica correcta de punción. 
    

6. Colostomía e ileostomía  • Vaciado de la bolsa. 

  • Retiro de la bolsa. 

  • Higiene periostoma. 

  • Observar la zona ostomizada. 

  • Colocación de la bolsa. 
    

7. Tutor externo  • Higiene miembro con tutor. 

  • Observa sitio de inserción. 

  • Movilidad de miembro con tutor. 

  • Colocación e heparina. 

  • Signos de alarma. 
    

8. Pie diabético  • Control del estado de los pies. 

  • Revisión del calzado. 

  • Cuidados para evitar heridas. 

  • Humectación de la piel. 

  • Corte de uñas. 
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Problemas  Cuidados 

9. Litiasis renal 

 

• Dieta adecuada.  
  • Importancia sobre la ingesta de líquidos. 

  • Control del dolor. 

  • Control de diuresis. 

  • Signos de alarma. 
    

10. Trasplante de córnea  • Cuidados específicos del ojo trasplantado. 

  • Cuidados a la exposición de luz. 

  • Controles a realizar. 

  •  Medicación específica postrasplante (inmunosupresores). 

  • Signos de alarma a tener en cuenta. 
    

11. Quimioterapia  • Cuidados de alimentación–ingesta. 

  • Cuidados de la piel, mucosas y dolor. 

  • Cuidados del Port. 

  • Cuidados en la eliminación. 

  • Control de sangrado. 
    

12. Quemados: curación de heridas  • Preparación de gasas para cada curación. 

  • Retiro correcto de las gasas. 

  • Colocación de ungüentos. 

  •  Colocación de gasas estériles. 

  • Vendaje del sitio con quemaduras. 
    

13. Quemados: baño en domicilio  • Control de la temperatura del agua. 

  • Uso de antisépticos adecuados. 

  • Uso de elementos para el baño. 

  • Manejo del dolor. 

  •  Complicaciones (sangrado, secreciones, gasas adheridas). 
    

14. Quemados: cicatrización  • Control del prurito. 

  • Control en la evolución de la cicatrización. 

  • Educación sobre ejercicios. 

  • Educación sobre medio ambiente. 

  • Control y signos de alarma. 
    

15. Renal: fístulas  • Cuidados sobre ejercicios a realizar. 

  •  Curación de la fístula AV. 

  •   Cuidados de la fístula AV. 

  • Cuidados del brazo, peso de los elementos a levantar. 

  • Control de pulso (frémito)diario. 
    

16. Renal: catéter  • Cuidados del catéter durante el baño. 

  • Cuidados del catéter durante la actividad diaria. 

  •   Control de signos de alarma. 

  • Control de fijación del catéter. 

  • Cuidados sobre la exclusividad del catéter. 
    

17. Renal: ingesta de alimentos y líquidos  • Alimentos permitidos. 

  • Ingesta de líquidos. 

  • Signos de alarma. 

  • Alimentos que contienen potasio. 

  • Pautas para evitar la sed. 
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Problemas  Cuidados 

18. UCC: adhesión a los medicamentos 

 

• Medicamentos por nombre genéricos.  
  • Administrar dosis correcta y horarios adecuados. 

  • Efectos adversos. 

  • Cuidados de los anticoagulantes orales. 

  • No interrupción del tratamiento médico. 
    

19. UCC: alimentación  • Conocer los alimentos y bebidas bajo en sodio. 

  • Aprender a leer la etiquetas de los alimentos. 

  • Tipo de dietas según su patología. 

  • Evitar la sal en su alimentación. 

  • Tipo de alimentos y su preparación. 
    

20. UCC: hábitos saludables  • Actividad física progresiva según su patología. 

  • Actividad sexual de acuerdo a su patología. 

  • Disminuir factores de riesgo modificables. 

  • Control médico periódico. 

  • Prevenir la automedicación. 
    

21. UCC: cuidados especiales  • Características del dolor de pecho. 

  • Peso diario en los pacientes con ICC. 

  •  Control y registro de la tensión arterial. 

  • Control de pulso y síntomas de arritmias. 

  • Cuidados del Marcapaso. 
    

22. Hematología: mucositis  • Higiene bucal en forma correcta. 

  • Tratamientos del dolor. 

  • Que hacer en caso de llagas profundas. 

  •  Utilización de analgésicos correctos. 

  • Cuidados de la boca (buches). 
    

23. Hematología: anemias  • Cuidados sobre actividades diarias. 

  • Signos de alarmas (dolor precordial). 

  • Reconocimiento de signos y síntomas. 

  • Control de la eliminación intestinal. 

  • Control de la alimentación y descanso. 
    

24. Hematología: anticuagulación  • Informar sobre los riesgos de sangrado. 

  • Cuidados sobre posibles traumatismos. 

  • Manejo diario en su domicilio. 

  • Cuidados en las dietas. 

  • Cuidados frente a cirugías, extracciones dentales, etc. 
    

25. Hematología: neutopenia  • Informar sobre los riesgos a infecciones. 

  • Cuidados al contacto con personas. 

  • Prevención de infecciones orales. 

  • Signos de alarma. 

  • Cuidados sobre la ingesta de alimentos. 
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