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1. TÍTULO 

 

“Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor 

en el Barrio Obrapia”. 
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2. RESUMEN 

 

El término “cuidador familiar” se utiliza para describir a aquellas personas que 

habitualmente se encargan de ayudar en las actividades básicas de la vida diaria  a personas 

mayores, enfermas o discapacitadas que no pueden desempeñar estas funciones por sí 

mismas. El presente estudio tiene como objetivo establecer los determinantes asociados a 

la sobrecarga del cuidador del Adulto Mayor del barrio Obrapia, el tipo de estudio fue 

descriptivo y transversal, donde se aplicó una entrevista estructurada a 100 personas que 

cumplen el rol de cuidadores. Acorde a los resultados obtenidos los determinantes socio-

demográficas relacionadas a la sobrecarga del cuidador, predomina el sexo femenino en 

edades de 36 a 59 años (55%), han terminado la primaria (76%), el cuidador tiene más de 4 

hijos (64% ), tiempo de cuidado mayor a 37 meses (67%), actividad laboral no remunerado 

(76%), dentro de los determinantes personales tenemos que tienen parentesco con el adulto 

mayor (96%), conviven con el adulto mayor (97%), abandonaron o disminuyeron alguna 

actividad por el cuidado (55%), recibe retribución económica por el cuidado (90%), recibe 

ayuda para el cuidado (61%), ha recibido inducción o capacitación ( 97%), presenta signos 

y síntomas de afectación de afección en su salud (51%),  no asisten a un servicio de salud 

para controles médicos (64%). En conclusión el 55% de los cuidadores/as del adulto mayor 

tienen nivel de “sobrecarga leve”. 

Palabras Claves: Adulto mayor, cuidador informal, determinantes, sobrecarga. 
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SUMMARY 

The term "family caregiver is used to describe those people who are usually responsible 

to for helping in the basic activities of daily life of elderly, sick or disabled people who 

cannot perform these functions on their own. The objective of this study is to establish the 

determinants associated with the overload of the caregiver of the Adulto Mayor del Barrio 

Obrapia, the type of study was descriptive and transversal, where a structured interview 

was applied to 100 people who fulfill the role of caregivers. According to the results 

obtained; the socio-demographic determinants related to caregiver overloading, the female 

sex predominates in ages of 36 to 59 years (55%), have ended primary school (76%), the 

caregiver has more than 4 children ( 64%), care time longer than 37 months (67%), unpaid 

work activity (76%), within the personal determinants we have that there are relation to the 

older adult (96%), live with the older adult (97 %), abandoned or decreased some activity 

for caring (55%), receives economic retribution for care (90%), receives help for care 

(61%), has received induction or training (97%), presents signs and symptoms of 

affectation of health condition (51%), do not attend a health service for medical checkups 

(64%). In conclusion, 55% of the caregivers of the older adult have a "slight overload" 

level. 

Key Words: Older adult, informal caregiver, determinants, overloading. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

3. INTRODUCCIÓN 

El hombre o mujer que asume el papel de cuidador enfrenta situaciones que muchas 

veces desconoce, siendo posible que experimente temor, ansiedad o estrés, porque es 

posible que su vida cotidiana se vea perturbada y esto le origine sensación de carga 

rigurosa; de ahí la importancia de tratar la sobrecarga del cuidador del Adulto Mayor. 

En un estudio realizada en México se determinó que la mayoría de los cuidadores en un 

84% cambiaron su vida anterior, se sentían rebasados el 20%; modificaron su proyecto de 

vida 66%; tenían insomnio el 40%; consideraban que el cuidar al anciano le exigía 

esfuerzo físico drástico 76%: además de confesarse tensos, nerviosos e inquietos 64%; 

descubrieron además prevalencia de ansiedad del 36%; la mitad de los cuidadores tomaba 

ansiolíticos /hipnóticos, según estos datos considero importante tratar el tema para conocer 

las características que se asocian a los cuidadores de los Adultos Mayores (Valle, 

Hernandez, M, & Martinez, 2014). 

Según las Prioridades de Investigación en Salud Ecuador 2013-2017, la presente 

investigación se ubica en la 11 Área de Investigación denominado “salud mental y 

trastornos del comportamiento” en la línea de “depresión y distimia” y en la sub-línea de 

“calidad de vida” (MSP, 2013-2017). El mismo se encuentra relacionado con el Plan 

Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 3 que menciona “Mejorar la calidad de vida de la 

población” (Vivir, 2013). En las líneas de investigación de la carrera de enfermería se 

encuentra en el ámbito 1 Cultura y Salud, en la línea 8 Promoción de la Salud (Ramon, 

Araujo, Araujo, & Farez, 2013). 

La presente investigacion se desarrolló con el objetivo de establecer los determinantes 

asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor del barrio Obrapia, identificar los 
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determinantes socio-demograficos y personales del cuidador y determinar el nivel de 

sobrecarga del cuidador del Adulto Mayor. 

La importancia de esta investigacion radica en conocer la realidad del escenario del 

cuidador del adulto mayor, con el fin de que sean considerados los datos e incorporados a 

las actividades de promocion de la salud y prevencion de enfermedades, mismas que son 

desarrolladas por el equipo de salud del barrio Obrapia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. El Cuidador 

El término “cuidador familiar” se utiliza para describir a aquellas personas que 

habitualmente se encargan de ayudar en las Actividades Básicas de la Vida Diaria personas 

(mayores, enfermas o discapacitadas) que no pueden desempeñar estas funciones por sí 

mismas. 

Normalmente, se trata de un familiar cercano (la inmensa mayoría mujeres) que, 

además de proporcionar los cuidados necesarios que aseguren a la persona en situación de 

dependencia una calidad de vida adecuada, debe continuar realizando las labores propias 

del mantenimiento del hogar. 

La tarea de cuidar no se puede definir en el tiempo, ya que en ocasiones sólo se trata de 

unos pocos meses, pero en otras, de largos años que afectarán lógicamente a todo el 

entorno del cuidador. Por eso, no hay que olvidar que cuidarse a sí mismo es tan 

importante como cuidar. 

A veces la situación de dependencia llega de manera repentina y otras veces el cuidador 

va viendo poco a poco cómo su familiar cada día precisa más ayuda para moverse. 

Cualquiera de las dos situaciones supone un desgaste físico y psicológico que puede 

afectar seriamente a su salud (Artacho, 2014). 
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4.1.1. Clasificación según las funciones del cuidador.  

4.1.1.1. Cuidador principal. Generalmente vive en el domicilio del enfermo y es el 

encargado de la mayor parte de su cuidado. Tienen una relación muy cercana y por eso, se 

encuentra al cuidado del paciente casi todo el día.  

4.1.1.2. Cuidador formal. Es la persona que cuenta con la formación profesional para 

cuidar a un enfermo y obtiene una remuneración económica por esta labor.  

4.1.1.3. Cuidador informal. Son aquellas personas que forman parte del grupo familiar 

y colaboran en la atención del paciente. No están a cargo de su cuidado todo el tiempo, 

pero ayudan en mayor o menor medida en el cuidado del enfermo.  

Según la causa y el grado de dependencia, la cantidad y el tipo de ayuda variará también 

dependiendo del grado de dependencia que presente la persona mayor, ya que, como es 

evidente, no supone lo mismo dedicar un poco de tiempo de cada día a acompañar al 

mayor a realizar recados porque no puede caminar bien, que estar todo el día 

proporcionándole cuidados casi constantes ya que necesita ayuda en todo. Cuanto mayor 

sea el grado de dependencia de la persona mayor, mayor será también la cantidad de 

tiempo y de esfuerzo que tendrá que dedicar el cuidador a la tarea de cuidar a su familiar.  

Por otro lado, las experiencias de cuidado varían también en función del tipo de causa 

que haya determinado la dependencia de la persona mayor. La experiencia de cuidado de 

una persona que cuida a su madre porque tiene problemas de movilidad debidos a un 

accidente cerebro-vascular (ACV) o a una trombosis es muy diferente a la de otra que 

cuida a su padre enfermo de Alzheimer. 
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4.1.2. Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador. Al abordar el tema de 

los cuidadores de personas mayores, surgen numerosas y variadas cuestiones, relacionadas 

con quiénes son estas personas, cómo influye la situación de cuidado en sus vidas, qué 

necesidades concretas tienen, cómo se le puede ayudar a satisfacerlas, etc. 

Cuidar de una persona mayor es una carrera de fondo, ya que en ocasiones solo se trata 

de un periodo de tiempo escaso, pero en otras de largos años de tu vida, que pueden 

afectarla seriamente, no solo a la persona que cuida de la persona mayor dependiente, sino 

a sus hijos, a su marido y a su entorno social. Por ello es necesario que la persona 

cuidadora conozca de los riesgos psicológicos y de los recursos sanitarios y sociales que 

hay a su alcance para que la labor de cuidar sea lo menos dañina posible tanto para la 

persona cuidadora como para la persona que es cuidada.  

 

Los cuidadores familiares de personas mayores dependientes son aquellas personas que, 

por diferentes motivos, coinciden en la labor a la que dedican gran parte de su tiempo y 

esfuerzo: permitir que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria, ayudándolas 

a adaptarse a las limitaciones que su dependencia funcional (entendida en sentido amplio) 

les impone. Cada vez es mayor el porcentaje de población de más edad, debido 



 

 

9 

fundamentalmente al aumento de la expectativa de vida y la disminución de la tasa de 

natalidad, resulta evidente que aumentará, en un futuro próximo, el número de personas 

que necesiten algún tipo de ayuda y, por tanto, el número de cuidadores.  

4.1.2.1. Sexo y parentesco. Por lo general, la familia es la que asume la mayor parte del 

cuidado de estas personas (72 % de la ayuda). En cada familia suele haber un cuidador 

principal que responde a las circunstancias de cada familia, sin que se haya llegado a ello 

por un acuerdo explícito entre los miembros de la familia.  La mayor parte de estos 

cuidadores principales son mujeres: esposas, hijas y nueras. Hasta tal punto es así que ocho 

de cada diez personas que están cuidando a un familiar mayor en nuestro país son mujeres 

entre 45 y 65 años de edad. Una de las principales razones de que la mayoría de los 

cuidadores sean mujeres es que, a través de la educación recibida y los mensajes que 

transmite la sociedad, se favorece la concepción de que la mujer está mejor preparada que 

el hombre para el cuidado, ya que tiene más capacidad de abnegación, de sufrimiento y es 

más voluntariosa.  

A pesar del claro predominio de las mujeres en el ámbito del cuidado, los hombres 

participan cada vez más en el cuidado de las personas mayores bien como cuidadores 

principales o bien como ayudantes de las cuidadoras principales, lo que significa un 

cambio progresivo de la situación. 

Cuando uno de los miembros de una pareja sufre un deterioro de la salud y necesita 

ayuda para sus actividades de la vida diaria, el cuidador principal suele ser el miembro de 

la pareja con mejor salud. Algunos de los rasgos comunes a estas situaciones son:  
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 Como en cualquier situación de la vida que implique un cambio, la nueva situación que 

supone cuidar al marido o a la mujer puede resultar difícil y exige una constante 

adaptación. 

 Hecho de que un miembro de la pareja sea el que tiene que dar ayuda y el otro el que la 

recibe puede crear tensiones en la pareja, al ser una relación menos recíproca que 

anteriormente. Una buena comunicación y actitud por parte de los dos puede ayudar 

mucho a rebajar estas tensiones.  

 Es más fácil aceptar la ayuda del marido o de la mujer que la ayuda de familiares, 

amigos, vecinos o instituciones, en la medida en que se ve como una obligación 

transmitida de generación en generación, así como una muestra de cariño por los años 

de convivencia juntos. En el caso de que los cuidadores sean hermanos o hermanas de 

la persona dependiente también suele resultar más fácil aceptar su ayuda que la de otras 

personas.  

 Las parejas cuidadores reciben más ayuda de otros familiares y de las instituciones que 

las mujeres cuidadoras.  

 En bastantes ocasiones, las mujeres cuidadoras se resisten a buscar o recibir ayuda de 

otros familiares, amigos, vecinos e, incluso, de organismos oficiales. Estas mujeres, a 

menudo, acaban cuidando y sobrecargándose de trabajo más de lo que su salud y 

condiciones se lo permiten al no aceptar la ayuda de otros. 

Cuando la persona que cuida es la hija o el hijo, existe un vínculo natural familiar con la 

persona dependiente que favorece la disposición del cuidado. En la mayoría de las 

ocasiones, representa un fuerte impacto emocional para los hijos darse cuenta de que el 

padre, la madre o ambos ya no pueden valerse por sí mismos, cuando venían haciéndolo 
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hasta fechas recientes. Este impacto también se ve afectado por el fenómeno de la 

inversión de roles, en cuanto que el papel de cuidador que se asigna al hecho de ser padre o 

madre deja paso al papel de persona que necesita ser cuidada y, viceversa, el papel del hijo 

como alguien que es cuidado es sustituido por un papel de cuidador. Además de esto, a los 

hijos les resulta muy difícil aceptar la situación de cuidar a sus padres ya que normalmente 

implica además algo imprevisto que puede impedirles realizar algunas de las actividades 

que pensaban llevar a cabo en un futuro inmediato.  

Las hijas solteras, la hija favorita, la que tenga menos carga familiar o de trabajo, la hija 

que vive más cerca, la única mujer entre los hermanos o el hijo favorito suelen ser las 

personas sobre las que recae la responsabilidad del cuidado de sus padres. Normalmente, a 

medida que comienza a verse la necesidad de proporcionar cuidados al familiar mayor, va 

perfilándose un cuidador principal que normalmente suele responder a las circunstancias 

de cada familia, sin necesidad de que haya sido elegido por acuerdo explícito entre las 

personas que componen la familia.  

Cuando se asume el cuidado del familiar, muchas veces se piensa que va a ser una 

situación temporal, aunque, en muchas ocasiones, acaba siendo una situación que dura 

varios años con una creciente demanda de cuidados. Gran parte de los cuidadores hijos no 

trabajan ni pueden pensar en buscar un trabajo. Otros se ven obligados a reducir su jornada 

laboral. En los casos más extremos, se ven obligados a abandonar el trabajo por su 

situación de cuidador; los hijos e hijas de los cuidadores deben atender también a las 

necesidades de su familia (cónyuge e hijos) así como a sus propias necesidades. Decidir 

dónde y cuándo y cómo invertir los esfuerzos y energías es difícil, sobre todo cuando las 

demandas de ayuda de las personas que cuidan (hijos, padres, cónyuges) es elevada.  
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En ocasiones no existe el afecto que normalmente une a padres e hijos, bien porque no 

ha existido una buena relación previa padres-hijos, o, simplemente, porque tal relación no 

ha existido, como es el caso de los hijos criados con otros familiares. Un caso especial es el 

de las nueras cuidadoras. En este caso, aunque la relación ha existido, no ha sido tan 

prolongada como en el caso de los hijos. En todos estos casos, un tiempo breve de contacto 

previo entre el cuidador o cuidadora y la persona cuidada puede ser un factor que lleve al 

cuidador a experimentar consecuencias más negativas. Afortunadamente, no 

necesariamente siempre es así, pudiendo ser las hijas e hijos que han pasado poco tiempo 

con sus padres y las propias nueras tan buenas cuidadoras como los hijos con una relación 

más habitual. Cuando se trata de un abuelo, primo o tío enfermo, se realiza una elección de 

la persona que mejor pueda desempeñar esta labor. Como en cualquier situación de la vida, 

este cambio requiere un proceso de acomodación.  

4.1.2.2. Grado de motivación.  

4.1.2.2.1. Altruista. Es decir, para mantener el bienestar de la persona cuidada, porque 

se entienden y comparten sus necesidades. El cuidador se pone en el lugar del otro y siente 

sus necesidades, intereses y emociones. 

4.1.2.2.2. Reciprocidad. La persona anteriormente fue cuidada ahora ella cuida de ellos. 

4.1.2.2.3. Gratitud y estima. La persona que les cuida muestra características de gratitud 

y estima. 

4.1.2.2.4. Sentimientos de culpa. Sentimiento de culpa del pasado: algunos cuidadores 

se toman el cuidado como una forma de redimirse, de superar sentimientos de culpa 

creados por situaciones del pasado: "En el pasado no me porté lo suficientemente bien con 

mi madre. Ahora debo hacer todo lo posible por ella". 
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4.1.2.2.5. Evitar la censura. Para evitar la censura de la familia, amigos, conocidos, etc. 

en el caso de que no se cuidara al familiar en casa. 

4.1.2.2.6. Obtener la aprobación social. Para obtener la aprobación social de la familia, 

amigos, conocidos y de la sociedad en general por prestar cuidados. 

4.1.2.3. Relaciones previas. Los cuidadores que antes de la dependencia mantenían una 

relación más cercana e íntima con la persona cuidada, la conocían mejor y mantenían con 

ella una buena relación basada en el afecto son los que suelen presentar con más frecuencia 

una motivación altruista en sus cuidados a su familiar. Es frecuente encontrar en este grupo 

a los familiares más cercanos de la persona cuidada. Estas personas cuidan a sus familiares 

porque "sienten" sus necesidades, anhelos e intereses y quieren ayudarles a aumentar su 

bienestar y sentirse mejor.  

Los cuidadores que han mantenido con la persona cuidada una mala relación antes de 

que ésta necesitara de sus cuidados, o aquellos cuya relación ha sido menos cercana y de 

menor familiaridad con ella, muestran con menos frecuencia motivaciones de tipo altruista, 

siendo las motivaciones predominantes el sentido de obligación familiar, la evitación de la 

censura y la aprobación social 

4.1.2.4. Tiempo de cuidado. Debe considerarse que la experiencia de cuidar no es 

siempre igual, sino que varía con el tiempo, influida por características tanto de la persona 

cuidada (por ejemplo, en las demencias, las personas que las padecen sufren cambios que 

afectan a la situación de cuidado de diferentes maneras) como de la persona que cuida 

(cambios laborales, vitales, etc.). 

4.1.2.5. Causa y el grado de dependencia. La cantidad y el tipo de ayuda variará 

también dependiendo del grado de dependencia que presente la persona mayor, ya que, 
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como es evidente, no supone lo mismo dedicar un poco de tiempo de cada día a acompañar 

al mayor a realizar recados porque no puede caminar bien, que estar todo el día 

proporcionándole cuidados casi constantes ya que necesita ayuda en todo. Cuanto mayor 

sea el grado de dependencia de la persona mayor, mayor será también la cantidad de 

tiempo y de esfuerzo que tendrá que dedicar el cuidador a la tarea de cuidar a su familiar.  

Por otro lado, las experiencias de cuidado varían también en función del tipo de causa 

que haya determinado la dependencia de la persona mayor. La experiencia de cuidado de 

una persona que cuida a su madre porque tiene problemas de movilidad debidos a un 

accidente cerebro-vascular (ACV) o a una trombosis es muy diferente a la de otra que 

cuida a su padre enfermo de Alzheimer (Consumer, 2014). 

4.1.3. Características de un/una cuidador/a. La a mayoría de las personas que se en 

cargan de los cuidados de los Adultos Mayores no están capacitadas, por lo tanto, carecen 

de habilidades y destrezas para ocuparse de esta actividad lo que repercute en su bienestar 

físico y psicológico. Para evitar poner en riesgo la salud del Adulto Mayor y de un 

cuidador emergente no capacitado existen algunas condiciones básicas que se debe 

observar (Carriño, 2016): 

 Ser una persona psicológicamente estable, que demuestre control de los impulsos, sus 

emociones son genuinas, tiene estabilidad en sus relaciones, su vida no está llena de 

quejas y tragedias, etc. 

 Mantener relaciones sociales constantes y permanentes, que no base su vida en el 

cuidado al Adulto Mayor, que tenga sus tiempos personales, que sea capaz de separar 

sus emociones individuales de lo que es correcto o incorrecto y por lo que no mezcla su 

vida personal con su trabajo. 
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 Poseer una gran empatía con la condición de dependencia del Adulto Mayor. 

 Ser una persona que sienta satisfacción de ayudar a los demás, que dicha actividad no 

la haga exclusivamente porque no tiene otra opción para sobrevivir. 

 No tener una historia conflictiva con la persona que se va a cuidar, para evitar que 

surjan situaciones de violencia del cuidador hacia el Adulto Mayor debido a 

remembranzas de situaciones del pasado. 

 Poseer un estado de salud física y mental suficientemente saludable. 

 Poseer algún tipo de capacitación sobre las necesidades del Adulto Mayor, sobre 

cuidados de salud como manejo de emergencias o signos de alerta para que 

permanentemente brinde un cuidado eficaz y eficiente. 

 Tener la honorabilidad suficiente para hacerse cargo de cuestiones económicas y 

financieras y ética para el manejo de tratamientos específicos. 

4.2. Sobrecarga 

En ocasiones la dependencia del enfermo es tan elevada que exige atención constante y 

esto puede provocar efectos negativos sobre la salud del cuidador. La se caracteriza por la 

existencia de múltiples síntomas, que afectan a todas las esferas de la persona, con 

repercusiones psicológicas, físicas, sociales, económicas y otras que pueden llevar al 

cuidador a tal grado de sobrecarga que claudique en sus labores de cuidado (Egea, 2015). 

Existen ciertos rasgos que caracterizan al cuidado informal, que afectan directamente su 

visibilidad y reconocimiento social: se trata de un trabajo no remunerado, sin precio en el 

mercado, y esto se confunde con una carencia de valor (Espinoza Miranda y Jofre Aravena, 
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2012).  El origen de impotencia del propio cuidador, que se expresa como síndrome de 

agotamiento son:  

 La importancia que revisten la vida y el sufrimiento del enfermo para el cuidador; 

 La incertidumbre que rodea el proceso de enfermedad; 

 La sensación de inminencia de una confrontación anticipada con momentos críticos de 

la misma, tales como un diagnóstico desfavorable, o resultado dudoso de un análisis, ya 

que dicha inminencia incrementa la percepción de amenaza y, 

 La duración de la situación de enfermedad, ya que los efectos del estrés son 

acumulativos  

 

Las condiciones en que se desarrollan las actividades diarias del cuidador/a informal lo 

hace un ser vulnerable desde el punto de vista sanitario. La sobrecarga del cuidador/a 

comprende un conjunto de problemas físicos, mentales y socioeconómicos que sufren los 

cuidadores de personas enfermas, afectando sus actividades de ocio, relaciones sociales, 

amistades, intimidad, libertad y equilibrio emocional. De carácter multifactorial, la 

sobrecarga del cuidador/a involucra: el aislamiento social, sobrecarga de actividades tanto 

en casa como fuera de ella, alteración del comportamiento de los familiares que reciben 
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cuidados, la idea de ser “responsables” exclusivos de su familiar, dificultades financieras,  

abandono de empleo por parte del cuidador/a, entre otras. Asumir el rol de cuidador no es 

inocuo. Es posible desarrollar un fenómeno de “sobrecarga” por la tarea asumida, 

conjugando diversas variables: 

 Desatención de la propia salud, proyecto vital y vida social;  

 Deterioro familiar, relacionado con dinámicas culposas y manipulatorias;  

 Ansiedad o frustración por falta de preparación y conocimiento técnico en el cuidado 

de pacientes dependientes (Breimbauer et al, 2009). 

      Además, el cuidador tiende a no buscar ayuda médica, postergándose y priorizando los 

problemas de su familiar dependiente, manteniendo la mayoría de sus propias patologías 

sin diagnosticar, tornándose casi “invisible” para el sistema de salud.  

Consecuencias en los cuidadores con riesgo de sobrecarga son: 

 Ansiedad. 

 Llanto. 

 Insomnio. 

 Despertarse muchas veces durante las horas de sueño. 

 Cansancio. 

 Pérdida del apetito o comer demasiado. 

 Malestar general, Problemas digestivos, Temblores, Taquicardia, Dolores 

inespecíficos. 

 Periodos de Amnesia. 

 Falta de concentración en alguna actividad. 

 Sensación de soledad y desamparo. 
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 Perdida del interés por las aficiones habituales. 

 Aislamiento social. 

 Fumar o beber más de lo normal. 

4.3.1. Autocuidado. La prevención es la mejor manera de tratar la sobrecarga del 

cuidador/a. Una medida fundamental para impedirla es motivar el autocuidado en los 

cuidadores, o lo que es lo mismo, aprenderá atender las propias necesidades, se 

recomienda: 

 Información clínica adecuada sobre la enfermedad, su posible evolución y la toma de 

decisiones. 

 Buscar asesoramiento para cuidar de uno mismo. 

 Asesoramiento jurídico si lo precisa su situación. 

 Contactar con los servicios sociales para conocer los recursos disponibles. 

 Contactar con una asociación de personas con el mismo problema. 

 Cuidar el descanso y la alimentación. 

 Procurar practicar ejercicio físico y/o técnicas de relajación. 

 Buscar relevos en el cuidado. 

 Planteamiento de metas realistas. 

 Hablar con algún amigo o familiar, que le sirva de apoyo y con quien pueda compartir 

sus emociones, evitando el aislamiento social. 

 Aceptar que estas reacciones de agotamiento son frecuentes y normales. 

 Intentar mantener las aficiones habituales, planificando alguna actividad fuera de casa 

para desconectar de la situación. 

 Dedicar un espacio de tiempo del día para hacer algo placentero. 
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 Auto motivarse a uno mismo, valorando los logros conseguidos. 

 Acudir a talleres dirigidos al cuidador que se realizan en diferentes organismos.  

 Contactar con recursos sanitarios específicos a través de su médico de atención 

primaria. 

4.3. Adulto mayor 

Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo 

general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros en 

ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque esto difiere según cada cultura, 

porque en algunos países la condición de vida de un adulto mayor se torna muy difícil 

debido a que pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los casos 

son excluidos o rechazados. 

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 

años, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha 

alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico 

(cambios de  orden natural), social (relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias 

y circunstancias enfrentadas durante su vida). 
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El cuidado de un adulto mayor tienen particularidades porque su organismo ha sufrido 

cambios biológicos en el transcurso del tiempo, por tanto es recomendable que lleve  un 

estilo de vida tranquilo,  disfrute de su familia y de las cosas que más les gustan hacer, 

consuma una alimentación balanceada y mantenga una rutina de ejercicios que  ayude a 

contrarrestar el desgaste de su organismo (Vanemedia, 2015). Los cambios que los adultos 

mayores presentan son: 

 Cambios fisiológicos debido a que las células envejecen, cambia la estructura corporal, 

se pierde elasticidad  e hidratación en la piel (aparecen las arrugas). 

 Aumenta la prevalencia de enfermedades (morbilidad y mortalidad). 

 Cambios nutricionales por cambios en el metabolismo. 

 Cambios en la eliminación, aparecimiento de incontinencias, que tienen consecuencias 

psíquicas y sociales muy importantes para el adulto mayor. 

 Cambios en la actividad física, pérdida del equilibrio y debilidad muscular 

 Cambios en los patrones de sueño. 

 Cambios en la percepción de los órganos de los sentidos pueden verse afectados, lo que 

lleva a problemas sensoriales (sordera, problemas de visión, gusto, tacto y olfato) 

 Cambios en las relaciones sociales y roles familiares.  

 Cambios sexuales causados por limitaciones físicas, enfermedades o conductas 

erróneos arraigadas en la sociedad. 

 Cambios en autoconcepto la actitud, la identidad, así como la imagen corporal suele 

estar disminuida o puede ser negativa.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Tipo de Estudio 

El presente estudio de investigación es cuantitativo de tipo descriptivo y transversal. Se 

describe el perfil sociodemográficos y grado de riesgo de sobrecarga de los cuidadores 

informales en el barrio Obrapia. El proyecto se desarrolló durante el periodo Octubre 2017 

a Marzo 2018.  

5.2. Área de estudio 

El área de estudio correspondió al  barrio Obrapia perteneciente a la Parroquia Sucre, 

Cantón Loja, Provincia de Loja. El barrio está ubicado al sur de la ciudad de Loja, cuenta 

con aproximadamente 2.400 habitantes, pertenece al sector urbano, posee todos los 

servicios básicos como agua potable, luz, alcantarillado, servicio de internet y línea 

telefónica; cabe mencionar que cuenta con  iglesia, parque recreativo y unidades de salud. 

5.3. Universo y muestra 

El universo estuvo conformado por la comunidad que habita en el barrio, en este sector 

se encuentran identificados 100 adultos mayores y la muestra la conformaron 100 personas 

que cumplen con el rol de cuidadores informales de adultos mayores. 

5.4. Variables, dimensiones, indicadores y su medición 

Las variables desarrolladas fueron los determinantes asociados a la sobrecarga del 

cuidador de los adultos mayores. Se midieron las dimensiones en el contexto de 

determinantes socio-demográficas y el nivel de riesgo de sobrecarga del cuidador. El 
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método de recolección de datos fue una entrevista estructurada que constó de dos ámbitos 

(Ver Anexo 1). 

La primera parte está formada por las determinantes sociodemográficas y la segunda 

parte se aplicó el  Test de “Zarit (2009)”, instrumento de 22 ítems el mismo que permitió  

explorar los efectos negativos sobre el cuidador en distintas áreas de su vida: salud física, 

psíquica, actividades sociales y recursos económicos. Para su puntaje y evaluación se 

asigna a indicador del test una calificación que va desde el 1 al 5 escala tipo Likert, siendo 

1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 bastantes veces y 5 casi siempre, la puntuación total 

es la suma de todos los ítems y el rango, por lo tanto oscila entre 22 y 110 puntos. 

Interpretación. En la validación española se proponen los siguientes puntos de 

corte: 22-46: No sobrecarga, 47-55: Sobrecarga leve y 56-110: Sobrecarga intensa. 

5.5. Fuentes de información 

Los datos fueron tomados de fuente primaria, es decir mediante la entrevista 

estructurada a los cuidadores de los Adultos Mayores. 

5.6. Tabulación, Análisis, y Presentación 

Los datos obtenidos fueron tabulados en dos momentos. El primero para establecer los 

determinantes asociados al cuidador (a. DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS); y, el 

segundo momento que correspondió al diagnóstico individual que determinó el riesgo de 

sobrecarga de cada uno de los participantes (b. ESCALA DE SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR - TEST DE ZARIT). Los resultados se presentan en tablas y su análisis y 

discusión se la realizó mediante el sustento científico de la revisión bibliográfica anexa. 
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5.7. Uso de los Datos 

Los resultados de la presente investigación fueron entregados al Centro de Salud 

Obrapia, esperando que sirvan de base para planificación de actividades de promoción de 

la salud y prevención de enfermedad que realiza permanentemente el equipo de salud. 

5.8. Aspectos éticos en la investigación 

El trabajo investigativo luego de pasar por las validaciones institucionales, se solicitó la 

autorización al presidente del barrio, poniéndolo al tanto del propósito del proyecto; a los 

participantes se les solicitó el consentimiento informado (Ver Anexo 2), se aseguró la 

confidencialidad de los datos obtenidos, mismos que fueron utilizados exclusivamente con 

fines de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

6. RESULTADOS 

 

Tabla N°1 

Determinantes socio-demográficos del cuidador. 

 
 

Indicador  

 

Frecuencia  

 

Total  

 

Edad 
-35 años 

 Hombres  

 Mujeres 

36-59 años 

 Hombres  

 Mujeres 

+ 60 años 

 Hombres  

 Mujeres 

 
 

5 

23 

 
13 

55 

 
0 

4 

 
 

5 % 

23% 

 
13 % 

55 % 

 
0 % 

4 % 

 

Nivel de Estudio 

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior 

 
76 

20 

4 

 
76 % 

20 % 

4 % 

Número de hijos 

 - de 3 hijos  

 + de 4 hijos  

 

36 

64 

 

36 % 

64 % 

Tiempo de cuidado 

 - 12 meses 

 de 13 a 36 meses  

 + 37 meses 

 

2 
31 

67 

 

2 % 
31 % 

67 % 

Actividad laboral  

 Remunerado  

 No remunerado  

 

 
24 

76 

 
24 % 

76 % 

    Fuente: Entrevista estructurada. 

    Autora: Jennyfer Nataly Peláez Armijos. 

 

 

 

   Respecto a los determinantes sociodemográficos del cuidador se evidencia que más del 

50%  se encuentran en las edades de 36 a 59 años siendo las mujeres quienes asumen este 

rol porque tienen más capacidad de abnegación, sufrimiento y son más voluntariosas, así 

mismo la mayoría de los cuidadores tienen un nivel educativo de primaria, más de la mitad 

de los cuidadores tienen más de 4 hijos, contribuye a una sobrecarga porque además que 
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cuidan de los miembros de su familia cuidan del adulto mayor, el tiempo de cuidado es 

mayor a 37 meses constituyéndose un determinante para la sobrecarga en el cuidador 

porque el adulto mayor con el paso del tiempo requerirá más cuidados  y en relación a la 

actividad laboral en un 76% no reciben remuneración por su labor de cuidadora.  
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Tabla N°2 

Determinantes personales de los Cuidadores Informales. 

Indicadores  

 

SI 

 

NO  TOTAL 

f % f % f % 

Tiene parentesco con el Adulto 

Mayor 

 

96 96% 4 4% 100 100% 

Convive con el adulto mayor  

 
97 97% 3 3% 100 100% 

Abandonó o disminuyó alguna 

actividad por el cuidado 

 

55 55% 45 45% 100 100% 

Recibe ayuda para el cuidado 

 
39 39% 61 61% 100 100% 

Ha recibido inducción o 

capacitación 

 

3 3% 97 97% 100 100% 

Presenta signos y síntomas de 

afección en su salud 

 

51 51% 49 49% 100 100% 

Asisten a un servicio de salud 

para controles médicos  

 

36 36% 64 64% 100 100% 

       
Fuente: Entrevista estructurada. 
Autora: Jennyfer Nataly Peláez Armijos. 

 

 

 

     Respecto a los determinantes personales de los cuidadores se observa que la gran 

mayoría si tiene parentesco y conviven con el adulto mayor, más de la mitad  abandonaron 

o disminuyeron alguna actividad por que requieren tiempo para su familia y el adulto 

mayor, el 61% no recibe ayuda alguna para el cuidado favoreciendo con el tiempo a que se 

presente una sobrecarga al cumplir esta función sola, la mayoría de las cuidadoras no ha 

recibido inducción o capacitación  de cómo se debe cuidar al adulto mayor, la mitad de los 

cuidadores presentan signos y síntomas de afección en su salud como cefalea, ansiedad, 

llanto y cansancio y más de la mitad de los cuidadores no asisten a un servicio de salud 

para controles médicos por el mismo hecho  de no saber que al cuidar al adulto mayor 

pueden presentarse efectos negativos para la persona cuidadora. 
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Tabla N°3 

Nivel de sobrecarga del cuidador del Adulto Mayor 

Indicador  f Total  

Hombres  Mujeres  

 No hay sobrecarga  

 Sobre carga leve  

 Sobre carga intensa  

15 
2 

1 

17 
52 

13 

32 % 
54 % 

14 % 

 

TOTAL  18 82 100% 

 Fuente: Entrevista estructurada. 
 Autora: Jennyfer Nataly Peláez Armijos 
 
 

 

Análisis: La mayoría de las cuidadoras informales tienen sobrecarga leve, 

manifestándose con alteraciones a nivel psicológico y socioeconómico. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El cuidado informal de personas mayores dependientes, es aquel  que no es llevado a 

cabo por un profesional de la salud ni es remunerado y mayoritariamente realizado por 

familiares,  mismo que se ha convertido en un tema de especial relevancia, tanto del punto 

de vista social como clínico. Aunque en ocasiones son varios los miembros de la familia 

los que atienden al familiar dependiente, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones, el 

peso del cuidador recae sobre una persona es decir el “cuidador primario”.  La tarea de 

cuidar a un familiar mayor con algún tipo de dependencia, ya sea física o cognitiva, puede 

tener consecuencias negativas para el cuidador, debido a que conlleva a una sobrecarga que 

incrementa el riesgo de padecer alteraciones emocionales y problemas físicos.  

El sexo es uno de los  principales determinantes  que aparecen cuando se estudia el 

perfil de los cuidadores de larga duración ya que en la mayoría de los estudios sobre 

cuidados a familiares dependientes se ha observado la presencia prioritaria de las mujeres 

en la jerarquía de cuidados. En el presente estudio las personas que cuidan al Adulto 

Mayor con mayor frecuencia se encuentran en la edad de 36 a 59 años, el 55% 

corresponden a  mujeres; el nivel de estudios  el 76%  han terminado la primaria; el 

número de hijos de los/as  cuidadoras/es tienen más de 4 y  viven dentro del hogar con el 

adulto mayor el 64% y en relación a la actividad laboral el 76% no recibe remuneración 

por su labor de cuidador. Los resultados tienen similitud con algunos determinantes  al 

estudio realizado en Chile con una muestra de 67 cuidadores cuyos resultados mostraron 

que los cuidadores son mujeres, hijas, casadas, media de edad 58,6 años, condición 

socioeconómica baja, sin ocupación, escolaridad media incompleta, llevan de 1-5 años 
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cuidando, dedican 21-24 horas diarias sin actividad recreativa, concluyendo que más de la 

mitad de los cuidadores presenta sobrecarga severa (Flores, & Seguel. 2012). 

En Medellín Colombia la investigación en  310 cuidadores principales de adultos 

mayores los determinantes  asociados a la  sobrecarga fueron: edad y parentesco con el 

adulto mayor, número de hijos, horas diarias dedicadas al cuidado, estado de salud, 

abandono o disminución de actividad por el cuidado (Cardona, Segura, Berbesi, & 

Agudelo, 2013). Los cuidadores del barrio Obrapia  tienen parentesco con el Adulto Mayor 

en un 96%, el 97% conviven con el Adulto mayor; el 55%  abandonó o disminuyó alguna 

actividad por el cuidado; el 61% no recibe ayuda alguna para el cuidado; el 97%  no 

recibieron  inducción o capacitación; el 51% presenta signos y síntomas de afección en su 

salud y el 64% de los y las cuidadoras del Adulto Mayor no reciben atención de salud. 

En conclusión el  54 % de los/as cuidadoras/es presentan una “sobrecarga leve” y en un 

14% una “sobrecarga intensa” al cuidar al Adulto Mayor en relación a las determinantes 

estudiadas (socio-demográficas y personales). Datos alarmantes toda vez que en Colombia 

evaluaron a 52 cuidadores cuyos resultados mostraron que los cuidadores eran 79% 

mujeres, 56% tenían entre 20 y 50 años, 49% con escolaridad básica, 55% viven con su 

pareja,  75% tienen hijos, 85% realizaban cuidados de dia y de noche, 90% percibio su 

estado de salud bueno o regular; al aplicar el test de Zarit arrojó los siguientes resultados  

el 20% tuvo  sobrecarga leve y 38% sobrecarga intensa  (Buitrago, 2012). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 
 Los determinantes socio-demográficos se encuentran dentro de las edades de 36-59 

años predominando el sexo femenino, prevaleciendo el nivel estudios primaria, la 

mayoría con más de 4 hijos; cumplen el rol de cuidadores informales por más 37 

meses; y su actividad laboral no es remunerada. 

 

 En relación a los determinantes personales la mayoría tiene parentesco y conviven con 

el adulto mayor, abandonaron y disminuyeron actividades por atender el cuidado del 

adulto mayor y la mitad de la población presenta signos y síntomas de afección en su 

salud. Además los cuidadores no reciben ayuda para el cuidado, inducción o 

capacitación para el cuidado del adulto mayor; y más de la mitad de los encuestados no 

asisten a un servicio de salud para controles médicos. 

 

 Referente al nivel de sobrecarga del cuidador más de la mitad  de los cuidadores/as 

tienen “sobrecarga leve”, y en menor porcentaje presentan sobrecarga intensa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
 A los directivos y  el equipo  del servicio de salud de Obrapia, planificar  talleres de 

capacitación dirigidos a los cuidadores/as de los adultos mayores sobre cuidados 

básicos y signos de alerta que pueden presentarse en el adulto mayor, para bajar el 

nivel emotivo de los cuidadores  por el riesgo de enfrentar situaciones  de emergencia 

en los adultos mayores. 

 

 A los directivos y  el equipo  del servicio de salud de Obrapia, realizar visitas 

domicilias de manera regular, a fin de que se evalué los cuidados brindados por el 

cuidador/a. 

 

 A los directivos y  el equipo  del servicio de salud de Obrapia, se levante una ficha 

médica de controles médicos regulares del estado de salud de los cuidadores y realizar 

permanentemente la evaluación de riesgo de sobrecarga del cuidador, que permita 

modificar las condiciones de vulnerabilidad existentes. 

 

 A los estudiantes, profesionales de enfermería y de otras carreras realicen 

investigaciones propositivas y aplicativas que intervengan la problemática del cuidador 

del adulto mayor. 
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11.   ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 
Proyecto: Características asociadas a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en el 

barrio Obrapia. 

 
 Entrevista Estructurada 

Nº____ 

 
INTRODUCCIÓN: Por medio de la presente entrevista me dirijo atentamente ante 

usted para expresarle un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxitos en su vida diaria y a 

la vez solicitarle de la manera más cortés la información requerida para cumplir con los 

objetivos de la investigación sobre “Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador 

del Adulto Mayor”, la cual permitirá crear estrategias de solución junto a su familia en 

caso que se presente dicho problema.  

 

a. DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS 

 

1. Datos generales: 

 

 Edad: 

 

 Nivel de estudio: 

o Primaria.  (   ) 

o Secundaria (  ) 

o Superior (   ) 

 Número de hijos 

o – de 3 hijos  

o + de 4 hijos  

 Tiempo de cuidado: 

o – de 12 meses (    ) 

o De 13 a 36 meses. (    ) 

o + de 37 meses.  (    ) 
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 Actividad laboral: 

o Remunerado   (   ) 

o No remunerado (    ) 

 

2. Datos específicos: 

 

1. Tiene parentesco con el Adulto Mayor: SI (    )  NO (    ) 

2. Convive con el Adulto Mayor: SI (    )  NO (    ) 

3. Abandono o disminución de alguna actividad por el cuidado: SI (    )  NO (    ) 

4. Recibe ayuda para el cuidado: SI (    ) NO (    ) 

5. Ha recibido inducción o capacitación para el cuidado: SI (    )     NO  (    ) 

6. Presenta signos y síntomas de afección en su salud: SI (    )     NO  (    ) 

7. Asisten a un servicio de salud para controles médicos: SI  (    )     NO  (    ) 

 

b. ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR - TEST DE ZARIT  (Zarit Care 

Burden 2009) 

 

Instrucciones: Marcar cada pregunta del 1-5 según la información receptada por el 

entrevistado; siendo 1(nunca), 2(rara vez), 3(algunas veces), 4(bastantes veces), 5 (casi 

siempre). 

 

INDICADOR CALIFICACIÓN  

¿Piensa que su familia le pide más ayuda de la que realmente 

necesita? 

 

¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para usted? 

 

¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades (trabajo/familia)? 

 

¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?  

¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  

¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente  la relación 

que usted tiene con otros miembros de su familia? 

 

¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?  

¿Piensa que su familiar depende de usted?  

¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?  

¿Piensa que su salud ha empeorado debido  a tener que cuidar de su 

familiar? 

 

¿Piensa que no tiene tanta intimidad  como le gustaría debido a tener 

que cuidar de su familiar? 

 

¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente  por 

tener que cuidar de su familiar? 

 

¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener  
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que cuidar de su familiar? 

¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le 

puede cuidar? 

 

¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos 

de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

 

¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho tiempo?  

¿Se siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 

enfermedad de su familiar? 

 

¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?  

¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?  

¿Piensa que debería hacer más por su familiar?  

¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?  

Globalmente, ¿Qué grado de “carga” experimenta por el hecho de 

cuidar a su familiar? 

 

TOTAL  

 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Anexo 2 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

Proyecto: Características asociadas a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en el 

barrio Obrapia. 

 

 
Consentimiento Informado 

N°______ 

 
Loja, ____________ 

 

Señor/a. 

 

Yo, Jennyfer Peláez estudiante del VI ciclo de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja, me encuentro realizando la presente investigación con el objetivo de recolectar 

información sobre las características asociadas a la sobrecarga de los cuidadores, por tal 

motivo solicito su consentimiento o autorización voluntaria para participar en el mismo, 

con la seguridad de que no afectará en absoluto su integridad física ni moral. 

 

 

 

FIRMA: …………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 
Proyecto: Características asociadas a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en el 

barrio Obrapia. 

 
Escala de valoración de la sobrecarga del cuidador. 

Indicador  
1 

Nunca  

2 

Rara vez  

3 

Algunas 

veces  

4  

Bastantes 

veces  

5  

Casi 

siempre  

¿Piensa que su familia le pide más 
ayuda de la que realmente necesita? 

12% 58% 14% 12% 4% 

¿Piensa que debido al tiempo que 
dedica a su familiar no tiene suficiente 
tiempo para usted? 

4% 7% 12% 68% 9% 

¿Se siente agobiado por intentar 

compatibilizar el cuidado de su 
familiar con otras responsabilidades 
(trabajo/familia)? 

6% 11% 8% 66% 9% 

¿Siente vergüenza por la conducta de 
su familiar? 

3% 69% 7% 15% 6% 

¿Se siente enfadado cuando está cerca 
de su familiar? 

72% 6% 9% 5% 8% 

¿Piensa que el cuidar de su familiar 
afecta negativamente la relación que 
usted tiene con otros miembros de su 

familia? 

6% 14% 62% 13% 5% 

¿Tiene miedo por el futuro de su 
familiar? 

2% 2% 3% 2% 91% 

¿Piensa que su familiar depende de 

usted? 
4% 4% 6% 81% 5% 

Se siente tenso cuando está cerca de su 
familiar 

5% 77% 6% 7% 5% 

¿Piensa que su salud ha empeorado 
debido a tener que cuidar de su 
familiar? 

5% 11% 67% 8% 9% 

¿Piensa que no tiene tanta intimidad 
como le gustaría debido a tener que 
cuidar de su familiar? 

69% 12% 7% 9% 3% 

¿Piensa que su vida social se ha visto 
afectada negativamente por tener que 
cuidar de su familiar? 

6% 9% 73% 8% 4% 

¿Se siente incómodo por distanciarse 
de sus amistades debido a tener que 
cuidar de su familiar? 

4% 12% 69% 9% 6% 

¿Piensa que su familiar le considera a 

usted la única persona que le puede 
cuidar? 

5% 7% 8% 4% 76% 
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¿Piensa que no tiene suficientes 
ingresos económicos para los gastos de 

cuidar a su familiar, además de sus 
otros gastos? 

9% 11% 12% 61% 7% 

¿Piensa que no será capaz de cuidar a 
su familiar por mucho tiempo? 

12% 8% 63% 11% 6% 

¿Se siente que ha perdido el control de 
su vida desde que comenzó la 
enfermedad de su familiar? 

58% 9% 11% 13% 9% 

¿Desearía poder dejar el cuidado de su 
familiar a otra persona? 

5% 61% 13% 15% 6% 

¿Se siente indeciso sobre qué hacer 
con su familiar? 

4% 57% 11% 19% 9% 

 Sin riesgo  Mediano Riesgo  Riesgo 

 

Fuente: Entrevista estructurada. 

Autora: Jennyfer Nataly Peláez Armijos. 
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Anexo 4 
 

Pertinencia del Proyecto 
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Anexo 5 

 

Certificado del Trabajo de campo. 
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Anexo 6 
 

 

Trabajo de campo 

 

 
Visita domiciliaria del cuidador 

 

 
 

 

 
 
Firma del consentimiento informado              Entrevista cuidador  
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Firma del consentimiento informado de                                 Entrevista a cuidadora 

Cuidadora 
 

 

 

 

         
Firma del consentimiento informado de                                Entrevista a cuidadora 
cuidadora 
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Anexo 7 
 

Certificado de traducción de resumen 
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Anexo 8 
 

 

 

Proyecto de tesis  

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

DETERMINANTES ASOCIADOS A LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR DEL 

ADULTO MAYOR DEL BARRIO OBRAPIA. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Mundialmente se han registrado alrededor de 700 millones de personas de 60 años a 

más, según la ONU para el año 2050 dicho total ascenderá al doble con 2,000 millones de 

adultos mayores, la mayoría ubicados en países menos desarrollados. América Latina y el 

Caribe tienen un aumento porcentual de personas mayores y disminución de menores de 15 

años y de personas en edades productivas de 15-59 (Valle, Hernandez, M, & Martinez, 

2014). 

Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 

605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo (OMS, 2016). 

Según el INEC, en el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 60 

años), la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa (589.431). En su 

mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de 

edad (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2011). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; La provincia con población más 

longeva del Ecuador es Bolívar, que tiene 9,7% personas adultas mayores, en relación a la 

totalidad de su población. La provincia con más alto porcentaje de adultos mayores en el 

país. Loja es la siguiente provincia que posee la mayor cantidad de adultos mayores, con el 

9,2% de su población total, mientras que en las provincias amazónicas, excepto Zamora 

Chinchipe, hay una presencia inferior al 4,5%, en relación a la población que posee cada 

una de estas provincias (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2011). 
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Se define como sobrecarga aquella carga emocional, física, social y económica que se 

produce como resultado de cuidar un familiar o conocido con enfermedad crónica o 

discapacidad (Rodriguez, Eva, Duarte, Eduardo, & Barbosa, 2016). 

Se ha estimado la carga del cuidador desde 2 orientaciones, una objetiva y otra 

subjetiva. La carga subjetiva se refiere a las apreciaciones y emociones negativas, ante la 

experiencia de cuidar. La objetiva se define como el conjunto de demandas y actividades 

que deben atender los cuidadores. La carga objetiva es un parámetro de daño de la vida 

diaria de los cuidadores debido a lo demandante de su realidad. 

Existen numerosos estudios en los que se demuestra sin ninguna duda que el estrés 

continuo asociado a la tarea del cuidador puede repercutir negativamente en su salud, tanto 

física como mental, un fenómeno que se conoce como sobrecarga del cuidador. Los 

cuidadores de un enfermo con demencia acuden más veces al médico de cabecera, 

consumen más psicofármacos por síntomas de estrés y depresivos y dedican menos tiempo 

a otras actividades ajenas al cuidado del enfermo, en comparación con sujetos no 

cuidadores de características similares. Las consecuencias psicológicas  más frecuentes son 

la ansiedad, presente en un 10%, y la depresión, que puede aparecer hasta en un 15% de los 

cuidadores (Carrasco, Comprender la enfermedad de Alzheimer, 2013). 

En México la mayoría de los cuidadores en un 84% cambiaron su vida anterior, se 

sentían rebasados el 20%; modificaron su proyecto de vida 66%; tenían insomnio el 40%; 

consideraban que el cuidar al anciano le exigía esfuerzo físico drástico 76%: además de 

confesarse tensos, nerviosos e inquietos 64%; descubrieron además prevalencia de 

ansiedad del 36%; la mitad de los cuidadores tomaba ansiolíticos /hipnóticos, 55% de estos 

no asistieron al médico en los seis meses recientes a la fecha de estudio (Valle, Hernandez, 

M, & Martinez, 2014). 
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Un estudio realizado en Chile con una muestra de 67 cuidadores cuyos resultados 

mostraron que los cuidadores son mujeres, hijas, casadas, media de edad 58,6 años, 

condición socioeconómica baja, sin ocupación, escolaridad media incompleta, llevan de 1-

5 años cuidando, dedican 21-24 horas diarias sin actividad recreativa. Más de la mitad 

presenta sobrecarga severa (Flores, Edith, & Seguel, 2013). 

Además en Medellín Colombia se realizó un estudio a 310 cuidadores principales de 

adultos mayores como factores asociados se encontraron: edad y parentesco con el adulto 

mayor, número de hijos, horas diarias dedicadas al cuidado, estado de salud, abandono o 

disminución de actividad por el cuidado (Cardona, Segura, Berbesi, & Agudelo, 2013).  

Estudios realizados en Cuba muestran que los cuidadores eran mayormente hijas de 

edad media con afectaciones de salud, elevado consumo de fármacos y limitaciones 

económicas; no tenían experiencia previa y no contaban con conocimientos de la 

enfermedad y su manejo (Espin, 2013). 

En Colombia evaluaron a 52 cuidadores cuyos resultados mostraron que los cuidadores 

eran 79% mujeres, 56% tenian entre 20 y 50 años, 49% presentaba escolaridad basica, 55% 

tenia pareja y 75% hijos. El 85% realizaban cuidados de dia y de noche, 90% percibio su 

estado de salud bueno o regular, el 20% tenia sobrecarga leve y 38% sobrecarga intensa  

(Buitrago, 2014). 

Para la realización de la presente investigación se tomará  como área de estudio el barrio 

Obrapia, grupo de estudio a los cuidadores del adulto mayor del barrio Obrapia mismo que 

se lo realizará durante el periodo Octubre 2017 a Marzo del 2018, en este contexto se 

determinará: ¿Cuáles son los  determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del 

adulto mayor del barrio Obrapia?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El hombre o mujer que asume el papel de cuidador enfrenta situaciones que muchas 

veces desconoce, siendo posible que experimente temor, ansiedad o estrés, porque es 

posible que su vida cotidiana se vea perturbada y esto le origine sensación de carga 

rigurosa; de ahí la importancia de tratar la sobrecarga del cuidador del Adulto Mayor. 

En un estudio realizada en México se determinó que la mayoría de los cuidadores en un 

84% cambiaron su vida anterior, se sentían rebasados el 20%; modificaron su proyecto de 

vida 66%; tenían insomnio el 40%; consideraban que el cuidar al anciano le exigía 

esfuerzo físico drástico 76%: además de confesarse tensos, nerviosos e inquietos 64%; 

descubrieron además prevalencia de ansiedad del 36%; la mitad de los cuidadores tomaba 

ansiolíticos /hipnóticos, según estos datos considero importante tratar el tema para conocer 

las características que se asocian a los cuidadores de los Adultos Mayores (Valle, 

Hernandez, M, & Martinez, 2014). 

Según las Prioridades de Investigación en Salud Ecuador 2013-2017, la presente 

investigación se ubica en la 11 Área de Investigación denominado “salud mental y 

trastornos del comportamiento” en la línea de “depresión y distimia” y en la sub-línea de 

“calidad de vida” (MSP, 2013-2017). El mismo se encuentra relacionado con el Plan 

Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 3 que menciona “Mejorar la calidad de vida de la 

población” (Vivir, 2013). En las líneas de investigación de la carrera de enfermería se 

encuentra en el ámbito 1 Cultura y Salud, en la línea 8 Promoción de la Salud (Ramon, 

Araujo, Araujo, & Farez, 2013). 

La presente investigacion se desarrolló con el objetivo de establecer los determinantes 

asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor del barrio Obrapia, identificar los 
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determinantes socio-demograficos y personales del cuidador y determinar el nivel de 

sobrecarga del cuidador del Adulto Mayor. 

La importancia de esta investigacion radica en conocer la realidad del escenario del 

cuidador del adulto mayor, con el fin de que los resultado sean considerados e 

incorporados a las actividades de promocion de la salud y prevencion de enfermedades, 

mismas que son desarrolladas por el equipo de salud del barrio Obrapia. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del Adulto Mayor 

del barrio Obrapia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los determinantes socio-demográficos y personales del cuidador. 

 Determinar el nivel de sobrecarga del cuidador del adulto mayor. 
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e. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. El Cuidador 

El término “cuidador familiar” se utiliza para describir a aquellas personas que 

habitualmente se encargan de ayudar en las Actividades Básicas de la Vida Diaria personas 

(mayores, enfermas o discapacitadas) que no pueden desempeñar estas funciones por sí 

mismas. 

Normalmente, se trata de un familiar cercano (la inmensa mayoría mujeres) que, 

además de proporcionar los cuidados necesarios que aseguren a la persona en situación de 

dependencia una calidad de vida adecuada, debe continuar realizando las labores propias 

del mantenimiento del hogar. 

La tarea de cuidar no se puede definir en el tiempo, ya que en ocasiones sólo se trata de 

unos pocos meses, pero en otras, de largos años que afectarán lógicamente a todo el 

entorno del cuidador. Por eso, no hay que olvidar que cuidarse a sí mismo es tan 

importante como cuidar. 

A veces la situación de dependencia llega de manera repentina y otras veces el cuidador 

va viendo poco a poco cómo su familiar cada día precisa más ayuda para moverse. 

Cualquiera de las dos situaciones supone un desgaste físico y psicológico que puede 

afectar seriamente a su salud (Artacho, 2014). 

4.1.1. Clasificación según las funciones del cuidador.  

4.1.1.1. Cuidador principal. Generalmente vive en el domicilio del enfermo y es el 

encargado de la mayor parte de su cuidado. Tienen una relación muy cercana y por eso, se 

encuentra al cuidado del paciente casi todo el día.  
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4.1.1.2. Cuidador formal. Es la persona que cuenta con la formación profesional para 

cuidar a un enfermo y obtiene una remuneración económica por esta labor.  

4.1.1.3. Cuidador informal. Son aquellas personas que forman parte del grupo familiar 

y colaboran en la atención del paciente. No están a cargo de su cuidado todo el tiempo, 

pero ayudan en mayor o menor medida en el cuidado del enfermo.  

Según la causa y el grado de dependencia, la cantidad y el tipo de ayuda variará también 

dependiendo del grado de dependencia que presente la persona mayor, ya que, como es 

evidente, no supone lo mismo dedicar un poco de tiempo de cada día a acompañar al 

mayor a realizar recados porque no puede caminar bien, que estar todo el día 

proporcionándole cuidados casi constantes ya que necesita ayuda en todo. Cuanto mayor 

sea el grado de dependencia de la persona mayor, mayor será también la cantidad de 

tiempo y de esfuerzo que tendrá que dedicar el cuidador a la tarea de cuidar a su familiar.  

Por otro lado, las experiencias de cuidado varían también en función del tipo de causa 

que haya determinado la dependencia de la persona mayor. La experiencia de cuidado de 

una persona que cuida a su madre porque tiene problemas de movilidad debidos a un 

accidente cerebro-vascular (ACV) o a una trombosis es muy diferente a la de otra que 

cuida a su padre enfermo de Alzheimer. 

4.1.2. Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador. Al abordar el tema de 

los cuidadores de personas mayores, surgen numerosas y variadas cuestiones, relacionadas 

con quiénes son estas personas, cómo influye la situación de cuidado en sus vidas, qué 

necesidades concretas tienen, cómo se le puede ayudar a satisfacerlas, etc. 

Cuidar de una persona mayor es una carrera de fondo, ya que en ocasiones solo se trata 

de un periodo de tiempo escaso, pero en otras de largos años de tu vida, que pueden 
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afectarla seriamente, no solo a la persona que cuida de la persona mayor dependiente, sino 

a sus hijos, a su marido y a su entorno social. Por ello es necesario que la persona 

cuidadora conozca de los riesgos psicológicos y de los recursos sanitarios y sociales que 

hay a su alcance para que la labor de cuidar sea lo menos dañina posible tanto para la 

persona cuidadora como para la persona que es cuidada.  

 

Los cuidadores familiares de personas mayores dependientes son aquellas personas que, 

por diferentes motivos, coinciden en la labor a la que dedican gran parte de su tiempo y 

esfuerzo: permitir que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria, ayudándolas 

a adaptarse a las limitaciones que su dependencia funcional (entendida en sentido amplio) 

les impone. Cada vez es mayor el porcentaje de población de más edad, debido 

fundamentalmente al aumento de la expectativa de vida y la disminución de la tasa de 

natalidad, resulta evidente que aumentará, en un futuro próximo, el número de personas 

que necesiten algún tipo de ayuda y, por tanto, el número de cuidadores.  

4.1.2.1. Sexo y parentesco. Por lo general, la familia es la que asume la mayor parte del 

cuidado de estas personas (72 % de la ayuda). En cada familia suele haber un cuidador 

principal que responde a las circunstancias de cada familia, sin que se haya llegado a ello 
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por un acuerdo explícito entre los miembros de la familia.  La mayor parte de estos 

cuidadores principales son mujeres: esposas, hijas y nueras. Hasta tal punto es así que ocho 

de cada diez personas que están cuidando a un familiar mayor en nuestro país son mujeres 

entre 45 y 65 años de edad. Una de las principales razones de que la mayoría de los 

cuidadores sean mujeres es que, a través de la educación recibida y los mensajes que 

transmite la sociedad, se favorece la concepción de que la mujer está mejor preparada que 

el hombre para el cuidado, ya que tiene más capacidad de abnegación, de sufrimiento y es 

más voluntariosa.  

A pesar del claro predominio de las mujeres en el ámbito del cuidado, los hombres 

participan cada vez más en el cuidado de las personas mayores bien como cuidadores 

principales o bien como ayudantes de las cuidadoras principales, lo que significa un 

cambio progresivo de la situación. 

Cuando uno de los miembros de una pareja sufre un deterioro de la salud y necesita 

ayuda para sus actividades de la vida diaria, el cuidador principal suele ser el miembro de 

la pareja con mejor salud. Algunos de los rasgos comunes a estas situaciones son:  

 Como en cualquier situación de la vida que implique un cambio, la nueva situación que 

supone cuidar al marido o a la mujer puede resultar difícil y exige una constante 

adaptación. 

 Hecho de que un miembro de la pareja sea el que tiene que dar ayuda y el otro el que la 

recibe puede crear tensiones en la pareja, al ser una relación menos recíproca que 

anteriormente. Una buena comunicación y actitud por parte de los dos puede ayudar 

mucho a rebajar estas tensiones.  
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 Es más fácil aceptar la ayuda del marido o de la mujer que la ayuda de familiares, 

amigos, vecinos o instituciones, en la medida en que se ve como una obligación 

transmitida de generación en generación, así como una muestra de cariño por los años 

de convivencia juntos. En el caso de que los cuidadores sean hermanos o hermanas de 

la persona dependiente también suele resultar más fácil aceptar su ayuda que la de otras 

personas.  

 Las parejas cuidadores reciben más ayuda de otros familiares y de las instituciones que 

las mujeres cuidadoras.  

 En bastantes ocasiones, las mujeres cuidadoras se resisten a buscar o recibir ayuda de 

otros familiares, amigos, vecinos e, incluso, de organismos oficiales. Estas mujeres, a 

menudo, acaban cuidando y sobrecargándose de trabajo más de lo que su salud y 

condiciones se lo permiten al no aceptar la ayuda de otros. 

Cuando la persona que cuida es la hija o el hijo, existe un vínculo natural familiar con la 

persona dependiente que favorece la disposición del cuidado. En la mayoría de las 

ocasiones, representa un fuerte impacto emocional para los hijos darse cuenta de que el 

padre, la madre o ambos ya no pueden valerse por sí mismos, cuando venían haciéndolo 

hasta fechas recientes. Este impacto también se ve afectado por el fenómeno de la 

inversión de roles, en cuanto que el papel de cuidador que se asigna al hecho de ser padre o 

madre deja paso al papel de persona que necesita ser cuidada y, viceversa, el papel del hijo 

como alguien que es cuidado es sustituido por un papel de cuidador. Además de esto, a los 

hijos les resulta muy difícil aceptar la situación de cuidar a sus padres ya que normalmente 

implica además algo imprevisto que puede impedirles realizar algunas de las actividades 

que pensaban llevar a cabo en un futuro inmediato.  
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Las hijas solteras, la hija favorita, la que tenga menos carga familiar o de trabajo, la hija 

que vive más cerca, la única mujer entre los hermanos o el hijo favorito suelen ser las 

personas sobre las que recae la responsabilidad del cuidado de sus padres. Normalmente, a 

medida que comienza a verse la necesidad de proporcionar cuidados al familiar mayor, va 

perfilándose un cuidador principal que normalmente suele responder a las circunstancias 

de cada familia, sin necesidad de que haya sido elegido por acuerdo explícito entre las 

personas que componen la familia.  

Cuando se asume el cuidado del familiar, muchas veces se piensa que va a ser una 

situación temporal, aunque, en muchas ocasiones, acaba siendo una situación que dura 

varios años con una creciente demanda de cuidados. Gran parte de los cuidadores hijos no 

trabajan ni pueden pensar en buscar un trabajo. Otros se ven obligados a reducir su jornada 

laboral. En los casos más extremos, se ven obligados a abandonar el trabajo por su 

situación de cuidador; los hijos e hijas de los cuidadores deben atender también a las 

necesidades de su familia (cónyuge e hijos) así como a sus propias necesidades. Decidir 

dónde y cuándo y cómo invertir los esfuerzos y energías es difícil, sobre todo cuando las 

demandas de ayuda de las personas que cuidan (hijos, padres, cónyuges) es elevada.  

En ocasiones no existe el afecto que normalmente une a padres e hijos, bien porque no 

ha existido una buena relación previa padres-hijos, o, simplemente, porque tal relación no 

ha existido, como es el caso de los hijos criados con otros familiares. Un caso especial es el 

de las nueras cuidadoras. En este caso, aunque la relación ha existido, no ha sido tan 

prolongada como en el caso de los hijos. En todos estos casos, un tiempo breve de contacto 

previo entre el cuidador o cuidadora y la persona cuidada puede ser un factor que lleve al 

cuidador a experimentar consecuencias más negativas. Afortunadamente, no 

necesariamente siempre es así, pudiendo ser las hijas e hijos que han pasado poco tiempo 
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con sus padres y las propias nueras tan buenas cuidadoras como los hijos con una relación 

más habitual. Cuando se trata de un abuelo, primo o tío enfermo, se realiza una elección de 

la persona que mejor pueda desempeñar esta labor. Como en cualquier situación de la vida, 

este cambio requiere un proceso de acomodación.  

4.1.2.2. Grado de motivación.  

4.1.2.2.1. Altruista. Es decir, para mantener el bienestar de la persona cuidada, porque 

se entienden y comparten sus necesidades. El cuidador se pone en el lugar del otro y siente 

sus necesidades, intereses y emociones. 

4.1.2.2.2. Reciprocidad. La persona anteriormente fue cuidada ahora ella cuida de ellos. 

4.1.2.2.3. Gratitud y estima. La persona que les cuida muestra características de gratitud 

y estima. 

4.1.2.2.4. Sentimientos de culpa. Sentimiento de culpa del pasado: algunos cuidadores 

se toman el cuidado como una forma de redimirse, de superar sentimientos de culpa 

creados por situaciones del pasado: "En el pasado no me porté lo suficientemente bien con 

mi madre. Ahora debo hacer todo lo posible por ella". 

4.1.2.2.5. Evitar la censura. Para evitar la censura de la familia, amigos, conocidos, etc. 

en el caso de que no se cuidara al familiar en casa. 

4.1.2.2.6. Obtener la aprobación social. Para obtener la aprobación social de la familia, 

amigos, conocidos y de la sociedad en general por prestar cuidados. 

4.1.2.3. Relaciones previas. Los cuidadores que antes de la dependencia mantenían una 

relación más cercana e íntima con la persona cuidada, la conocían mejor y mantenían con 

ella una buena relación basada en el afecto son los que suelen presentar con más frecuencia 
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una motivación altruista en sus cuidados a su familiar. Es frecuente encontrar en este grupo 

a los familiares más cercanos de la persona cuidada. Estas personas cuidan a sus familiares 

porque "sienten" sus necesidades, anhelos e intereses y quieren ayudarles a aumentar su 

bienestar y sentirse mejor.  

Los cuidadores que han mantenido con la persona cuidada una mala relación antes de 

que ésta necesitara de sus cuidados, o aquellos cuya relación ha sido menos cercana y de 

menor familiaridad con ella, muestran con menos frecuencia motivaciones de tipo altruista, 

siendo las motivaciones predominantes el sentido de obligación familiar, la evitación de la 

censura y la aprobación social 

4.1.2.4. Tiempo de cuidado. Debe considerarse que la experiencia de cuidar no es 

siempre igual, sino que varía con el tiempo, influida por características tanto de la persona 

cuidada (por ejemplo, en las demencias, las personas que las padecen sufren cambios que 

afectan a la situación de cuidado de diferentes maneras) como de la persona que cuida 

(cambios laborales, vitales, etc.). 

4.1.2.5. Causa y el grado de dependencia. La cantidad y el tipo de ayuda variará 

también dependiendo del grado de dependencia que presente la persona mayor, ya que, 

como es evidente, no supone lo mismo dedicar un poco de tiempo de cada día a acompañar 

al mayor a realizar recados porque no puede caminar bien, que estar todo el día 

proporcionándole cuidados casi constantes ya que necesita ayuda en todo. Cuanto mayor 

sea el grado de dependencia de la persona mayor, mayor será también la cantidad de 

tiempo y de esfuerzo que tendrá que dedicar el cuidador a la tarea de cuidar a su familiar.  

Por otro lado, las experiencias de cuidado varían también en función del tipo de causa 

que haya determinado la dependencia de la persona mayor. La experiencia de cuidado de 
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una persona que cuida a su madre porque tiene problemas de movilidad debidos a un 

accidente cerebro-vascular (ACV) o a una trombosis es muy diferente a la de otra que 

cuida a su padre enfermo de Alzheimer (Consumer, 2014). 

4.1.3. Características de un/una cuidador/a. La a mayoría de las personas que se en 

cargan de los cuidados de los Adultos Mayores no están capacitadas, por lo tanto, carecen 

de habilidades y destrezas para ocuparse de esta actividad lo que repercute en su bienestar 

físico y psicológico. Para evitar poner en riesgo la salud del Adulto Mayor y de un 

cuidador emergente no capacitado existen algunas condiciones básicas que se debe 

observar (Carriño, 2016): 

 Ser una persona psicológicamente estable, que demuestre control de los impulsos, sus 

emociones son genuinas, tiene estabilidad en sus relaciones, su vida no está llena de 

quejas y tragedias, etc. 

 Mantener relaciones sociales constantes y permanentes, que no base su vida en el 

cuidado al Adulto Mayor, que tenga sus tiempos personales, que sea capaz de separar 

sus emociones individuales de lo que es correcto o incorrecto y por lo que no mezcla su 

vida personal con su trabajo. 

 Poseer una gran empatía con la condición de dependencia del Adulto Mayor. 

 Ser una persona que sienta satisfacción de ayudar a los demás, que dicha actividad no 

la haga exclusivamente porque no tiene otra opción para sobrevivir. 

 No tener una historia conflictiva con la persona que se va a cuidar, para evitar que 

surjan situaciones de violencia del cuidador hacia el Adulto Mayor debido a 

remembranzas de situaciones del pasado. 
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 Poseer un estado de salud física y mental suficientemente saludable. 

 Poseer algún tipo de capacitación sobre las necesidades del Adulto Mayor, sobre 

cuidados de salud como manejo de emergencias o signos de alerta para que 

permanentemente brinde un cuidado eficaz y eficiente. 

 Tener la honorabilidad suficiente para hacerse cargo de cuestiones económicas y 

financieras y ética para el manejo de tratamientos específicos. 

4.2. Sobrecarga 

En ocasiones la dependencia del enfermo es tan elevada que exige atención constante y 

esto puede provocar efectos negativos sobre la salud del cuidador. La se caracteriza por la 

existencia de múltiples síntomas, que afectan a todas las esferas de la persona, con 

repercusiones psicológicas, físicas, sociales, económicas y otras que pueden llevar al 

cuidador a tal grado de sobrecarga que claudique en sus labores de cuidado (Egea, 2015). 

Existen ciertos rasgos que caracterizan al cuidado informal, que afectan directamente su 

visibilidad y reconocimiento social: se trata de un trabajo no remunerado, sin precio en el 

mercado, y esto se confunde con una carencia de valor (Espinoza Miranda y Jofre Aravena, 

2012).  El origen de impotencia del propio cuidador, que se expresa como síndrome de 

agotamiento son:  

 La importancia que revisten la vida y el sufrimiento del enfermo para el cuidador; 

 La incertidumbre que rodea el proceso de enfermedad; 

 La sensación de inminencia de una confrontación anticipada con momentos críticos de 

la misma, tales como un diagnóstico desfavorable, o resultado dudoso de un análisis, ya 

que dicha inminencia incrementa la percepción de amenaza y, 
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 La duración de la situación de enfermedad, ya que los efectos del estrés son 

acumulativos  

 

Las condiciones en que se desarrollan las actividades diarias del cuidador/a informal lo 

hace un ser vulnerable desde el punto de vista sanitario. La sobrecarga del cuidador/a 

comprende un conjunto de problemas físicos, mentales y socioeconómicos que sufren los 

cuidadores de personas enfermas, afectando sus actividades de ocio, relaciones sociales, 

amistades, intimidad, libertad y equilibrio emocional. De carácter multifactorial, la 

sobrecarga del cuidador/a involucra: el aislamiento social, sobrecarga de actividades tanto 

en casa como fuera de ella, alteración del comportamiento de los familiares que reciben 

cuidados, la idea de ser “responsables” exclusivos de su familiar, dificultades financieras, 

abandono de empleo por parte del cuidador/a, entre otras. Asumir el rol de cuidador no es 

inocuo. Es posible desarrollar un fenómeno de “sobrecarga” por la tarea asumida, 

conjugando diversas variables: 

 Desatención de la propia salud, proyecto vital y vida social;  

 Deterioro familiar, relacionado con dinámicas culposas y manipulatorias;  
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 Ansiedad o frustración por falta de preparación y conocimiento técnico en el cuidado 

de pacientes dependientes (Breimbauer et al, 2009). 

      Además, el cuidador tiende a no buscar ayuda médica, postergándose y priorizando los 

problemas de su familiar dependiente, manteniendo la mayoría de sus propias patologías 

sin diagnosticar, tornándose casi “invisible” para el sistema de salud.  

Consecuencias en los cuidadores con riesgo de sobrecarga son: 

 Ansiedad. 

 Llanto. 

 Insomnio. 

 Despertarse muchas veces durante las horas de sueño. 

 Cansancio. 

 Pérdida del apetito o comer demasiado. 

 Malestar general, Problemas digestivos, Temblores, Taquicardia, Dolores 

inespecíficos. 

 Periodos de Amnesia. 

 Falta de concentración en alguna actividad. 

 Sensación de soledad y desamparo. 

 Perdida del interés por las aficiones habituales. 

 Aislamiento social. 

 Fumar o beber más de lo normal. 

5.3.1. Autocuidado. La prevención es la mejor manera de tratar la sobrecarga del 

cuidador/a. Una medida fundamental para impedirla es motivar el autocuidado en los 
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cuidadores, o lo que es lo mismo, aprenderá atender las propias necesidades, se 

recomienda: 

 Información clínica adecuada sobre la enfermedad, su posible evolución y la toma de 

decisiones. 

 Buscar asesoramiento para cuidar de uno mismo. 

 Asesoramiento jurídico si lo precisa su situación. 

 Contactar con los servicios sociales para conocer los recursos disponibles. 

 Contactar con una asociación de personas con el mismo problema. 

 Cuidar el descanso y la alimentación. 

 Procurar practicar ejercicio físico y/o técnicas de relajación. 

 Buscar relevos en el cuidado. 

 Planteamiento de metas realistas. 

 Hablar con algún amigo o familiar, que le sirva de apoyo y con quien pueda compartir 

sus emociones, evitando el aislamiento social. 

 Aceptar que estas reacciones de agotamiento son frecuentes y normales. 

 Intentar mantener las aficiones habituales, planificando alguna actividad fuera de casa 

para desconectar de la situación. 

 Dedicar un espacio de tiempo del día para hacer algo placentero. 

 Auto motivarse a uno mismo, valorando los logros conseguidos. 

 Acudir a talleres dirigidos al cuidador que se realizan en diferentes organismos.  

 Contactar con recursos sanitarios específicos a través de su médico de atención 

primaria. 
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4.3. Adulto mayor 

Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo 

general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros en 

ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque esto difiere según cada cultura, 

porque en algunos países la condición de vida de un adulto mayor se torna muy difícil 

debido a que pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los casos 

son excluidos o rechazados. 

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 

años, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha 

alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico 

(cambios de  orden natural), social (relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias 

y circunstancias enfrentadas durante su vida). 

 

El cuidado de un adulto mayor tienen particularidades porque su organismo ha sufrido 

cambios biológicos en el transcurso del tiempo, por tanto es recomendable que lleve  un 

estilo de vida tranquilo,  disfrute de su familia y de las cosas que más les gustan hacer, 

consuma una alimentación balanceada y mantenga una rutina de ejercicios que  ayude a 
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contrarrestar el desgaste de su organismo (Vanemedia, 2015). Los cambios que los adultos 

mayores presentan son: 

 Cambios fisiológicos debido a que las células envejecen, cambia la estructura corporal, 

se pierde elasticidad  e hidratación en la piel (aparecen las arrugas). 

 Aumenta la prevalencia de enfermedades (morbilidad y mortalidad). 

 Cambios nutricionales por cambios en el metabolismo. 

 Cambios en la eliminación, aparecimiento de incontinencias, que tienen consecuencias 

psíquicas y sociales muy importantes para el adulto mayor. 

 Cambios en la actividad física, pérdida del equilibrio y debilidad muscular 

 Cambios en los patrones de sueño. 

 Cambios en la percepción de los órganos de los sentidos pueden verse afectados, lo que 

lleva a problemas sensoriales (sordera, problemas de visión, gusto, tacto y olfato) 

 Cambios en las relaciones sociales y roles familiares.  

 Cambios sexuales causados por limitaciones físicas, enfermedades o conductas 

erróneos arraigadas en la sociedad. 

 Cambios en autoconcepto la actitud, la identidad, así como la imagen corporal suele 

estar disminuida o puede ser negativa.  
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

El presente estudio de investigación será cuantitativo de tipo descriptivo y transversal. 

Se describirá el perfil sociodemográficos y grado de riesgo de sobrecarga de los cuidadores 

informales en el barrio Obrapia. El proyecto se desarrollará durante el periodo Octubre 

2017 a Marzo 2018.  

Área de estudio 

El área de estudio corresponderá al  barrio Obrapia perteneciente a la Parroquia Sucre, 

Cantón Loja, Provincia de Loja. El barrio está ubicado al sur de la ciudad de Loja, cuenta 

con aproximadamente 2.400 habitantes, pertenece al sector urbano, posee todos los 

servicios básicos como agua potable, luz, alcantarillado, servicio de internet y línea 

telefónica; cabe mencionar que cuenta con  iglesia, parque recreativo y unidades de salud. 

Universo y muestra 

El universo estará conformado por la comunidad que habita en el barrio, en este sector 

se encuentran identificados 100 adultos mayores y la muestra la conformarán 100 personas 

que cumplen con el rol de cuidadores informales de adultos mayores. 

Variables, dimensiones, indicadores y su medición 

Las variables desarrolladas serán los determinantes asociados a la sobrecarga del 

cuidador de los adultos mayores. Se medirán las dimensiones en el contexto de 
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determinantes socio-demográficas y el nivel de riesgo de sobrecarga del cuidador. El 

método de recolección de datos será una entrevista estructurada que constará de dos 

ámbitos (Ver Anexo 1). 

La primera parte estará formada por las determinantes sociodemográficas y la segunda 

parte se aplicará el  Test de “Zarit (2009)”, instrumento de 22 ítems el mismo que permitirá 

explorar los efectos negativos sobre el cuidador en distintas áreas de su vida: salud física, 

psíquica, actividades sociales y recursos económicos. Para su puntaje y evaluación se 

asigna al indicador del test una calificación que va desde el 1 al 5 escala tipo Likert, siendo 

1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 bastantes veces y 5 casi siempre, la puntuación total 

es la suma de todos los ítems y el rango, por lo tanto oscila entre 22 y 110 puntos. 

Interpretación. En la validación española se proponen los siguientes puntos de 

corte: 22-46: No sobrecarga, 47-55: Sobrecarga leve y 56-110: Sobrecarga intensa. 

Fuentes de información 

Los datos serán tomados de fuente primaria, es decir mediante la entrevista estructurada 

a los cuidadores de los Adultos Mayores. 

Tabulación, Análisis, y Presentación 

Los datos obtenidos serán tabulados en dos momentos. El primero para establecer los 

determinantes asociados al cuidador (a. DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS); y, el 

segundo momento que corresponderá al diagnóstico individual que determinará el riesgo 

de sobrecarga de cada uno de los participantes (b. ESCALA DE SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR - TEST DE ZARIT). Los resultados se presentarán en tablas y su análisis y 

discusión se la realizará mediante el sustento científico de la revisión bibliográfica anexa. 
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Uso de los Datos 

Los resultados de la presente investigación serán entregados al Centro de Salud 

Obrapia, esperando que sirvan de base para planificación de actividades de promoción de 

la salud y prevención de enfermedad que realiza permanentemente el equipo de salud. 

Aspectos éticos en la investigación 

El trabajo investigativo luego de pasar por las validaciones institucionales, se solicitará 

la autorización al presidente del barrio, poniéndolo al tanto del propósito del proyecto; a 

los participantes se les solicitará el consentimiento informado (Ver Anexo 2), se asegurará 

la confidencialidad de los datos obtenidos, mismos que serán utilizados exclusivamente 

con fines de la presente investigación.  
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g. CRONOGRAMA 

Proyecto: Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en el 

barrio Obrapia? 
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Autora: Jennyfer Nataly Peláez Armijos 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Proyecto: Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en el 

barrio Obrapia? 

     Presupuesto Autofinanciado: 208,00$  

Recursos Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Materiales     

Impresiones 500 3,00 15,00 

Copias 200 0,02 4,00 

Papel  200 0,02 4,00 

Transporte  6 5,00 30,00 

Internet  40 1,00 40,00 

CD 2 5,00 10,00 

Anillados  2 10,00 20,00 

Empastado  2 30,00 60,00 

Varios  5 5,00 25,00 

Total    208,00 

Autora: Jennyfer Nataly Peláez Armijos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Anexo 1 

Proyecto. Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto 

mayor en el barrio Obrapia? 

Matriz Operacional de Variables 

 
VARIABLE DIMENCION INDICADORES ESCALA 

V.I: 

 

SOBRECARGA 

DEL 

CUIDADOR 

 

 
Experiencia 

subjetiva del 

cuidador. 

 

 

 

Determinantes 

sociales y 

personales.  

 

 

 

 

Sexo  Hombre  

Mujer 

Edad  Menos de 40 años 

41-50 años 

51-60 años 

61-70 años 

Más de 71 años 

Estado civil Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión libre  

 

 

Parentesco  

Hijo/a 

Esposo/a 

Nieto/a 

Otros  

 

Tiempo  de cuidado 

3-6 mese 

7-12 meses 

13-36 meses 

Más de 37 meses. 

Situación laboral Ama de casa 

Activo 

Prejubilado 

Jubilado 

Desempleados 

Otros  

Niveles de sobrecarga Ausencia  

Ligera 

Intensa  

Escolaridad Sin estudios 

Primaria  

Secundaria  

Universitario  

Diplomado   

Otros  

Convivencia  Si 

No  

Estrato socioeconómico Bajo- Bajo  

Bajo  

Medio  

Medio- Alto 

Alto  

Alto-Alto 

Redes de apoyo Si  

No  

Asesoría del medico Si  

No  

Capacitación  Si  

No  

 

Sobrecarga del 

cuidador. 

Test de Zarit 1 (Nunca ) 

2 ( rara vez) 

3 (algunas veces) 

4 (bastantes veces) 

5 (casi siempre) 

Autora: Jennyfer Nataly Peláez Armijos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Anexo 2 

 
Proyecto: Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en el 

barrio Obrapia. 

 

 

 Entrevista estructurada 

Nº____ 

 
INTRODUCCIÓN: Por medio de la presente entrevista me dirijo atentamente ante 

usted para expresarle un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxitos en su vida diaria y a 

la vez solicitarle de la manera más cortés la información requerida para cumplir con los 

objetivos de la investigación sobre “Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador 

del Adulto Mayor”, la cual permitirá crear estrategias de solución junto a su familia en 

caso de que se presente dicho problema.  

 

a. DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS 

 

1. Datos generales: 

 Edad: 

 

 Nivel de estudio: 

o Primaria.    (   ) 

o Secundaria (  ) 

o Superior(   ) 

 Número de hijos 

o – de 3 hijos  

o + de 4 hijos  

 Tiempo de cuidado: 

o – de 12 meses(    ) 

o De 13 a 36 meses. (    ) 

o + de 37 meses. (    ) 

 Actividad laboral: 

o Remunerado  (   ) 

o No remunerado (    ) 
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2. Datos específicos: 

 

1. Tiene parentesco con el Adulto Mayor: SI (    )  NO (    ) 

2. Convive con el Adulto Mayor: SI (    )  NO (    ) 

3. Abandono o disminución de alguna actividad por el cuidado: SI (    )  NO (    ) 

4. Recibe ayuda para el cuidado: SI (    ) NO (    ) 

5. Ha recibido inducción o capacitación para el cuidado: SI (    )     NO  (    ) 

6. Presenta signos y síntomas de afección en su salud: SI (    )     NO  (    ) 

7. Asisten a un servicio de salud para controles médicos: SI  (    )     NO  (    ) 

 

b. ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR - TEST DE ZARIT  (Zarit Care 

Burden 2009) 

 

Instrucciones: Marcar cada pregunta del 1-5 según la información receptada por el 

entrevistado; siendo 1(nunca), 2(rara vez), 3(algunas veces), 4(bastantes veces), 5 (casi 

siempre). 

 

INDICADOR CALIFICACIÓN  

¿Piensa que su familia le pide más ayuda de la que realmente 

necesita? 

 

¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para usted? 

 

¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades (trabajo/familia)? 

 

¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?  

¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  

¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente  la relación 

que usted tiene con otros miembros de su familia? 

 

¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?  

¿Piensa que su familiar depende de usted?  

¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?  

¿Piensa que su salud ha empeorado debido  a tener que cuidar de su 

familiar? 

 

¿Piensa que no tiene tanta intimidad  como le gustaría debido a tener 

que cuidar de su familiar? 

 

¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente  por 

tener que cuidar de su familiar? 

 

¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener 

que cuidar de su familiar? 

 

¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le 

puede cuidar? 

 

¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos  
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de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho tiempo?  

¿Se siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 

enfermedad de su familiar? 

 

¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?  

¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?  

¿Piensa que debería hacer más por su familiar?  

¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?  

Globalmente, ¿Qué grado de “carga” experimenta por el hecho de 

cuidar a su familiar? 

 

TOTAL  

 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
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CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Anexo 3 
 

Proyecto: Determinantes asociados a la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en el 

barrio Obrapia. 

 

 

Consentimiento Informado 

N°______ 

 
Loja, ____________ 

 

Señor/a. 

 

Yo, Jennyfer Peláez estudiante del VI ciclo de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja, me encuentro realizando la presente investigación con el objetivo de recolectar 

información sobre las características asociadas a la sobrecarga de los cuidadores, por tal 

motivo solicito su consentimiento o autorización voluntaria para participar en el mismo, 

con la seguridad de que no afectará en absoluto su integridad física ni moral. 

 

 

 

FIRMA: …………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


