
INCLUSIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO "CUÍDATE PARA CUIDAR" EN UN PROGRAMA DE FORMACION 

"PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DEPENDENCIA" A TRAVES DE LA CONCEJALIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA 

SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DA ILLA DA AROUSA: UN CASO DE COLABORACIÓN EFICAZ ENTRE 

DISTINTOS AMBITOS ASISTENCIALES. 

Casal Sánchez; C.A.: Farmacéutico Comunitario en A Illa de Arousa. 

Ferro Núñez; T.: Doble diplomatura, Trabajo Social y Magisterio. Máster en educación y género. 

INTRODUCCION: El Síndrome del Cuidador es un trastorno que se presenta en personas que tiene a su cargo pacientes con patologías mayores. Se caracteriza por el 

agotamiento físico y psíquico ya que la persona tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y energía. El 

síndrome se produce por el estrés continuado de tipo crónico, por la realización de tareas rutinarias y repetitivas, con la sensación de falta de control sobre el resultado final de 

esta labor y que va a agotar las reservas psicológicas y físicas de la persona cuidadora. 

La intervención con estas personas cuidadoras, es un trabajo en el que un grupo multidisciplinar juega un papel fundamental, por lo que todos los profesionales de la salud deben 

estar implicados en la colaboración y seguimiento de la propia persona cuidadora. El Farmacéutico Comunitario por su cercanía y conocimientos es uno de los profesionales 

indicados para formar parte de este equipo, en nuestro caso con experiencia, ya que dispone de un servicio “Cuídate para Cuidar” (Fase I, II, III: Congreso Atención 

Farmacéutica: Vigo 2011, Fase IV: Congreso SEFAC: Barcelona 2012) realizando una colaboración y seguimiento de la propia persona cuidadora en la detección del nivel de 

carga (Síndrome del cuidador), educación sanitaria en el conocimiento de las  patologías mayores,  así como las necesidades de ayuda y del autocuidado. 

OBJETIVOS: 

Detección de carga, claudicación familiar en cuidadores. 

Realizar Educación Sanitaria a Cuidadores: Divulgar recomendaciones, consejos. 

Valorar eficacia de la intervención farmacéutica dentro del grupo. 

CONCLUSIÓN: Se comprueba que la intervención farmacéutica ayuda en la detección tanto de la carga como de la claudicación familiar que supone 

el cuidado de este tipo de pacientes, confirmándose que el procedimiento de actuación en esta intervención también es el adecuado para detectar 

estos problemas, y en fases posteriores se valorara la mejora de la calidad de vida de estas personas cuidadores tras nuestra intervención.  

También concluimos que los Instrumentos de medida son útiles, reuniendo en ambas situaciones características de sencillez, fácil aplicabilidad, 

rápidos en su cumplimentación, con una validez y fiabilidad suficientemente acreditada.  

Por ello, consideramos que estas actividades y servicios son útiles y necesarios en oficina de farmacia y dentro de los equipos multidisciplinares 

colaborando activamente en los programas de formación, constituyendo una herramienta que incrementa positivamente los servicios que puede 

ofrecer a estos usuarios, consiguiendo así ser una referencia para los mismos. 

MÉTODO: Adaptamos nuestro protocolo  del servicio “cuídate pata cuidar”  a la intervención  

que realizamos en el programa  “Prevención y Atención a la Dependencia” que se desarrolla en  

el ayuntamiento de A Illa de Arousa durante el periodo diciembre 2015-enero 2016, y dentro de  

este programa multidisciplinar, participando la tarde del 25 de enero. 

Estructura intervención: Reunión farmacia-organización del programa, se estructura la  

participación, temario y estructura del curso; se expone/explica nuestro servicio “Cuídate para cuidar” adaptándolo a los tiempo disponibles del curso. Por estructura del programa 

y operatividad los herramientas de medida se cumplimentaran fuera de horario del curso, con la supervisión de la trabajadora social, que nos entregara copia de los test para 

realizar procesamiento de los datos.  

Documentación: Se diseña encuesta par al recogida de datos Sociodemográficos  de las personas cuidadoras y se complementa con Herramientas de medida:  

-EuroQol-5D (Escala analógica para determinar la Calidad de vida): Medición calidad de vida relacionada con la salud. 

-Índice de esfuerzo del cuidador (IEC) Grado de sobreesfuerzo que sufren los cuidadores. 

-Escala de Zarit reducida: (claudicación familiar): incapacidad de la familia ante este tipo de la enfermedades, supone un sufrimiento individual y de la propia familia, en la cual 

el enfermo será víctima de maniobras como ser llevado a urgencias hospitalarias, forzar su ingreso, etc. Debido principalmente a la aparición de nuevos síntomas, agravamiento 

de algunos preexistentes; dudas sobre el tratamiento o su evolución; sentimientos de pérdida, miedo, incertidumbre; agotamiento del cuidador.  

Criterio de intervención:  Todas las personas cuidadores  encuesta  datos sociodemográficos,  seguido herramientas de medida: Calidad de vida, Zarit reducido y IEC (carga). 

Se diseña Charla-intervención con presentación PowerPoint:  Información general de la enfermedad, definición carga y síndrome cuidador, recomendaciones para personas 

cuidadores. Educación Sanitaria y ayudas  en definitiva lo que constituye el servicio “Cuídate para cuidar” adaptado a una intervención con duración de 4 horas, complementado 

al resto de profesionales de la actividad: Maniobra con pacientes, Ayudas técnicas disponibles y  uso, Centros de día y Residencia ayudas disponibles. Recogida de encuestas y  

herramientas de medida para tratamiento de datos. 

Resultados:  PACIENTES(n=34); Edad media 95 años, 44% Hombres, 56% Mujeres,  PATOLOGÍAS= Cáncer, Parkinson, Demencia; 

CUIDADORAS(n=18) Edad Media= 48, Media hijos= 2; Numero Pacientes/Persona cuidadora: 61%(Un Paciente) 27,78%(Dos Pacientes) 

11,11%(Tres pacientes). 61,11% NO RECIBE AYUDA ECONOMICA. 
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