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II. RESUMEN 

 

El cuidador presta atención básica a personas incapacitadas o enfermas, 

además llevan a cabo numerosas tareas para auxiliar a los pacientes en 

la vida cotidiana. Sin embargo, este tipo de atención sabe prolongarse 

durante meses o años, y puede tener un gran coste emocional y físico. 

A nivel general las características de los cuidadores de personas que 

sufren algún grado de dependencia por diferentes tipos de enfermedad o 

discapacidad coinciden en que son mujeres entre 40 y 60 años que 

conviven con los pacientes además se ha descrito que sufren 

afectaciones físicas, psicológicas y sociales, lo cual conlleva un 

sentimiento de sobrecarga deteriorando su calidad de vida, además las 

enfermedades crónicas comparten los primeros lugares de morbi-

mortalidad con las enfermedades agudas, y que éstas tienen tendencia a 

incrementarse provocando alteraciones  psicológicas y emocionales. 

De los 50 investigados 47 manifiestan síntomas ansiosos y depresivos así 

como pensamientos automáticos, la intensidad de sobrecarga que el 

cuidador propicia tanto al discapacitado físico como mental no hay 

diferencia ninguna porque brindan el mismo cuidado a ambos. Las 

personas que son receptoras del cuidado son mujeres de edad avanzada. 

El perfil del cuidador es el de un familiar de sexo femenino siendo estas 

cuidadoras informales, las cuales conviven con el paciente  y que están 

en relación al adecuado funcionamiento de la persona que cuida. 
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ABSTRACT 
 

The caretaker pays basic attention to other disabled people or you make 

sick, they also carry out numerous tasks for auxiliary to the patients in the 

daily life. However, this type of attention knows how to be prolonged 

during months or years, and he/she can have a great emotional and 

physical cost.   

At general level the general characteristics of the caretakers of people that 

suffer some dependence degree for different illness types or discapacidad 

coincide in that are women among 40 and 60 years that you/they cohabit 

with the patients it has also been described that they suffer physical, 

psychological and social affectations, that which bears overload's feeling 

deteriorating their quality of life, the chronic illnesses also share the first 

places of morbi-mortality with the sharp illnesses, and that these have 

tendency to be increased causing psychological and emotional 

affectations;  

Of the 50 investigated 47 manifest anxious and depressive symptoms as 

well as automatic thoughts, overload's intensity that the caretaker 

propitiates so much to the physical discapacitado as mental there is not 

difference any because they offer the same care to both. People that are 

receptors of the care are women of advanced age. The caretaker's profile 

is that of a relative of feminine sex being these informal caretakers, which 

cohabit with the patient and that they are in relation to the person's 

appropriate operation that he/she takes care.  
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III. INTRODUCCION 

 

El estrés está relacionado con muchos de los problemas de salud en la 

actualidad. Además su origen se encuentra en el cerebro, que es el 

responsable de reconocer y responder de distintas formas a los 

estresores. También es la respuesta del cuerpo a condiciones externas 

que perturban el equilibrio emocional de la persona, hablamos de diestres 

que tiene como resultado fisiológico el deseo de huir de la situación que lo 

provoca o confrontarla violentamente. En esta reacción participan casi 

todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el 

corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función 

muscular. 

 

La calidad de vida  según la Organización Mundial de la Salud, la ha 

definido como "la percepción de un individuo de su situación de vida, 

puesto en su contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación a 

sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Es un concepto 

amplio que se ha operacionalizado en áreas o dominios: la salud física, el 

estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y su relación con las características más 

destacadas del medio ambiente. 

 

La mitad de las personas dependientes sólo recibe apoyo de un cuidador 

informal, lo que repercute sobre la calidad de vida. Con el objeto de medir 

la calidad de vida de los cuidadores  se revela que sólo el 7% de los 

cuidadores mantienen una calidad de vida alta, un 20% tienen calidad de 

vida media y un 72% han visto reducir considerablemente su estándar de 

calidad de vida.  
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Por ello, esta es una situación que demanda atención del sujeto, la 

familia, los profesionales de la salud en nuestro país las investigaciones 

han sido insuficientes; por tanto hace falta difundir  el peligro que enfrenta 

el cuidador; y la prevención sin duda es una vía menos confusa, más 

equitativa y justa. 

Cuidar a alguien es ocuparse de él, atenderlo en sus necesidades; es 

frecuente que las cuidadoras o cuidadores se sientan tan estresadas que 

vivan en la negación, el coraje, la irritabilidad, el cansancio, el insomnio, la 

ansiedad, la depresión, la falta de concentración, problemas de salud 

física y dificultad en las relaciones interpersonales. 

A nivel mundial señala que en los países desarrollados, los cuidadores de 

personas que sufren algún grado de dependencia por diferentes tipos de 

enfermedad o discapacidad se ha hallado coincidencia en que son 

mujeres entre 40 y 59 años, hijas del enfermo, que conviven 

generalmente con este, casadas y con hijos. También se ha descrito que 

sufren afectaciones físicas, psicológicas y sociales, lo cual conlleva un 

sentimiento de sobrecarga. 

 

En Latinoamérica señala que en muchos países las enfermedades 

crónicas comparten los primeros lugares de morbi-mortalidad con las 

enfermedades agudas, y que éstas tienen tendencia a incrementarse. 

Este aspecto genera necesariamente crecimiento en personas que 

ofrecerán cuidado ya sea de tipo formal o informal, situación que lleva a 

pensar en generar mayor conocimiento sobre cómo se cuida, qué se 

siente cuidando, qué genera el cuidar y de qué forma se apoyará este 

proceso o tarea del cuidador por parte del personal de salud. 

 

Se realizó un estudio en Ecuador, el cual se ha basado en el análisis de 

más de 500 cuidadores, detallando que estas personas no sólo asumen 

las responsabilidades derivadas del cuidado sino también las 
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consecuencias que el mismo conlleva sobre la dinámica familiar y de 

pareja, sus relaciones sociales, sus actividades de tiempo libre, para el 

cuidado de sí misma o para la realización de  actividades cotidianas.  

 

Ante esta problemática surgió la necesidad de realizar en el servicio de 

Fisiatría y Clínica del Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” 

IESS-LOJA. Por lo consiguiente tras una valoración psicométrica a través 

del Test del Zarit, en una muestra de 50 personas encontré  que el 70% 

de los cuidadores muestran intensa sobrecarga de estrés. Y el 30% no 

presenta sobrecarga de estrés.  

 

Por otro lado los resultados permitieron establecer que el  97% son 

cuidadores informales, y el 3% corresponden a cuidadores formales, 

teniendo como prevalencia que el 68% de cuidadores corresponde al 

sexo femenino, y el 32% de cuidadores corresponde al sexo masculino. 

Por otra parte de la población estudiada el 70% presentan discapacidad 

física,  y el 30% presentan discapacidad psíquica. 

 

Preocupada por el bienestar bio-psico-social-espiritual del cuidador he 

creído conveniente realizar el presente trabajo de investigación titulado: 

EL ESTRÉS DEL CUIDADOR EN EL PACIENTE DISCAPACITADO DEL 

HOSPITAL “MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO” IESS-LOJA. 

PERIODO MARZO-SEPTIEMBRE 2012, donde estableceremos un plan 

psicoterapéutico con estrategias de prevención para ayudar disminuir el 

estrés del cuidador y mejorar su calidad de vida. 
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IV. REVISION DE LITERATURA 

 

CAPITULO 1. 

1. 1ESTRÉS 

Como ya se ha dicho todos y cada uno de los miembros de la familia en 

donde aparece una enfermedad crónica, degenerativa, o de larga 

hospitalización se enfrenta a una serie de demandas que genera cambios 

en la estructura interna de la familia, dichos cambios se conocen como 

factores generadores de Estrés. 

 

1.1 . DEFINICION DE  ESTRÉS 

Del franceses destresse; “Ser colocado bajo estrechez u opresión”, la 

palabra estrés se utilizó por primera vez en un sentido no técnico y más 

humanístico en el siglo XIV para referirse a las dificultades, luchas, 

adversidad o aflicción. 

 

A finales del siglo XVIII, Robert Hooke, un prominente fisico-biologo. 

inglés, contribuyo significativamente formulando un análisis de ingeniería 

sobre el estrés, este descubrió la ley fundamental de la fuerza externa y el 

resultado de la distensión elástica en un cuerpo, y no es basta el siglo XIX 

que Claude Bernard lo introduce en la medicina quien sugiere que los 

cambios externos en el ambiente pueden perturbar el organismo. 

 

Ya en el siglo XX, Hans Selye en 1936 define el estrés como una reacción 

fisiológica ante estímulos nocivos, que el individuo, al recibir un estímulo 

del mundo exterior tiene posibilidades de valoración subjetiva del mismo y 

sobre todo de traducir subjetivamente su significación psicobiológica e 
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incluso dirigir sus efectos tanto bioquímicos como conductuales a la 

solución o disminución de ese estrés. 

 

En la década de 1960 psicólogos conductistas como B.F SKINNER 

ejercían gran influencia sobre toda la explicación de la conducta humana, 

que a menudo era reducida a conceptos rudimentarios como recompensa 

y castigo. En esta visión, conceptos como el amor y tristeza se veían más 

como ornamento que como estructuras de sostén. Fue a partir de las 

teorías del Dr. Richard Stanley Lazarus quien se oponía a tales enfoques 

reduccionistas de la conducta y promovía incansablemente la importancia 

de la emoción y el pensamiento. 

 

Sus posturas lo enfrentaron no solo con el conductismo, sino también con 

otro movimiento que empezaba a emerger hacia el final de su carrera los 

intentos de explicar toda conducta humana mediante la observación de la 

estructura del cerebro. 

 

El eje central de la teoría del Dr.Lazarus fue lo que denomino apraisa. 

Argumentaba que antes de que la emoción tuviera lugar, las personas 

hacen una evaluación automática e inconsciente de lo que está 

ocurriendo y de lo que va a suponer. Desde esa perspectiva, las 

emociones no son racionales, sino también elemento necesario de la 

supervivencia. 

 

Lazaruz formulo una teoría del estrés psicológico, que se basaba en el 

constructor de la valoración. Esta teoría se inclinaba hacia el enfoque 

subjetivo, el cual confiaba la idea de que el estrés y la emoción dependen 

del modo en que el individuo evalúa y valora las transacciones con su 

entorno. Manifestó que el propósito no es buscar una simple evitación 

sino una estrategia adaptativa a través de un proceso determinado por 
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evaluaciones subjetivas, por cogniciones, hipótesis y creencias, hasta el 

punto de ser factible un divorcio entre las cogniciones del sujeto y las 

amenazas objetivas del entorno. 

 

De aquí el resultado, sea un estado que se experimenta cuando hay un 

desajuste entre la demanda percibida y la percepción de la propia 

capacidad para hacer frente a dicha demanda, haciendo un balance ante 

como se ven estas demandas y como se piensa que podrá hacer frente, 

lo que determina que se sienta estrés positivo o negativo, o que 

simplemente no se experimente estrés. Como producir en él, un pequeño 

o gran impacto según su origen, por su gravedad, por su duración, por su 

movilidad, naturaleza o carácter. El estrés entonces se podría decir que 

es una exigencia a las capacidades de adaptación de la mente y el 

cuerpo, ya que representa aquellas condiciones bajo las cuales los 

individuos se enfrentan a situaciones que no pueden satisfacer física o 

psicológicamente y que provocan alguna alteración en uno y otro de estos 

niveles. 

 

Así, el concepto involucra la interacción del organismo con su medio 

ambiente, de aquí que se le defina de tres formas: 

a. Como estímulo: fuerza que actúa sobre el individuo y que le da 

lugar a una respuesta. 

b. Como respuesta: manifestación fisiológica o psicológica del 

individuo ante un estresor ambiental, o 

c. Como un estímulo-respuesta: consecuencia de la interacción 

de los estímulos ambientales y la respuesta idiosincrásica del 

individuo 

 

También se podría decir que el estrés es un estado que se puede ser 

tanto protector para los individuos, como dañino, y el sano manejo de la 
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respuesta ayudara a afrontar las demandas de la situación para lograr 

adaptarse al cambio. 

 

Desde este punto de vista, el estrés es la condición que resulta cuando 

las transacciones entre una persona y su ambiente la conducen a percibir 

una discrepancia entre las demandas de la situación y sus recursos 

biológicos, psicológicos y sociales. 

 

1.22Tipos de Estrés: 

 Eustrés 

El eustrés es un tipo de estrés a corto plazo que proporciona una 

resistencia inmediata. El eustrés surge en puntos de mayor 

actividad física, entusiasmo y creatividad. El eustrés es un estrés 

positivo que surge cuando la motivación y la inspiración son 

necesarias. Un gimnasta experimenta eustrés antes de una 

competición. 

 Distrés 

El distrés es un estrés negativo provocado por los reajustes 

constantes o alteraciones en una rutina. La angustia crea 

sentimientos de malestar y falta de familiaridad. Hay dos tipos de 

distrés. El estrés agudo es un estrés intenso que llega y 

desaparece rápidamente. El estrés crónico es un estrés prolongado 

que existe desde hace semanas, meses, o incluso años. Alguien 

que está en constante reubicación o cambio de trabajo puede 

experimentar distrés. 

 Hiperestrés 

El hiperestrés ocurre cuando un individuo es empujado más allá de 

lo que él o ella puede manejar. El hiperestrés resulta de una 

sobrecarga o exceso de trabajo. Cuando alguien está 

                                                             
2
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hiperestresado, incluso pequeñas cosas pueden desencadenar una 

respuesta emocional fuerte. Un comerciante de Wall Street es 

probable que experimente hiperestrés. 

 Hipoestrés 

El hipoestrés ocurre cuando un individuo está aburrido o 

desmotivado. Las personas que experimentan hipoestrés son a 

menudos inquietos y sin inspiración. Un trabajador de la fábrica 

que realiza tareas repetitivas puede experimentar hipoestrés. 

 

1.3.  EL IMPACTO DEL ESTRÉS EN EL ENFERMO Y LA FAMILIA 

Cuando la familia y el enfermo se enfrentan a un estímulo estresante 

generado por algo físico de inicio y psicológico como consecuencia, la 

psicología trabaja el estrés entre la persona y el ambiente, o dicho de otra 

manera, se enfoca en la situación resultante de la interpretación y 

valoración de los acontecimientos que la familia enfermo realiza de tal 

suceso. El estrés produce cambios fisiológicos en el sistema Nervioso. 

 

Autónomo, y cambios psicológicos en aspectos cognitivos, afectivos, 

conductuales y sociales. Algunas de estas respuestas pueden ser 

consideradas como reacciones involuntarias al estrés y otras son 

respuestas voluntarias y conscientes aprendidas y ejecutadas para 

afrontar el estrés. 

 

Múltiples estudios clínicos han demostrado que la palabra más adecuada 

para describir la relación entre estrés y salud es impacto, pues los 

factores físicos y psicosociales no son causa de enfermedad, sino que 

desempeñan un rol en la alteración de la susceptibilidad del paciente a la 

enfermedad. 
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1.4. IMPACTO FISIOLÓGICO DEL ESTRÉS 

El SNA interesa especialmente para la comprensión de cómo se activa la 

respuesta de estrés, ya que los cambios en dicho sistema son los que 

producen las acciones corporales necesarias para hacer frente a las 

demandas. 

 

En este sistema las reacciones corporales tienen respuestas de “ataques 

o huida”. Es decir, no ocurre conscientemente a través del sistema 

nervioso central, esta respuesta es automática. El problema es que esas 

reacciones pueden dañar al organismo si se le permite continuar durante 

mucho tiempo. Están empleadas por naturaleza como reacciones 

inmediatas, de corta duración, diseñadas para desaparecer tan pronto 

como ha pasado la “urgencia”. Si no cesan, comienzan a tener un efecto 

adverso. 

 

El cerebro es el órgano principal de respuesta al estrés y determina la 

actividad de los otros tejidos, que a su vez, influyen sobre el sistema 

nervioso mediante cambios metabólicos, aumento de la circulación 

sanguínea del cerebro, y por la acción de hormonas y sustancia 

inmunitarias sobre dispositivos receptores que modifican al propio cerebro 

y regulan entonces la respuesta al estrés, así como la suma de tensiones 

mentales y físicas que somete cada una de las circunstancias de la 

vida.(desde el nacimiento hasta la muerte), obligando a la persona a 

reaccionar de alguna manera, ya que sea que dichas circunstancias 

representan deseables y beneficios o indeseables y perjudiciales. 

 
Esto afecta manera significativa en distintos puntos del cuerpo como 

respuestas. 

 Gastrointestinales: sequedad en la boca, nauseas, vómitos, ardor 

en el estómago, dolores abdominales, cambios de apetito, diarrea y 

estreñimiento. 
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 Cardiovasculares: alta presión sanguínea, latido acelerado del 

corazón, manos y pies fríos y sudores. 

 Problemas respiratorios; falta de aliento y sensación de no poder 

respirar. 

 Músculos esqueléticos: calambres, dolores de espalda y tics 

nerviosos. 

 

La conexión entre el estrés y enfermedad ha sido totalmente establecida. 

Numerosos estudios han confirmado que las respuestas emocionales al 

estrés pueden disipar un proceso fisiológico que incrementa directamente 

la susceptibilidad a la enfermedad. 

 

Ser consciente de esto tiene una importancia crítica para una persona con 

cáncer y los que le atienden, ya que el estrés puede ser relacionado con 

el derrumbamiento de las defensas naturales del cuerpo, aprender a 

controlarlo es un factor vital cuando se trabaja hacia la recuperación. 

 

1.5. Impacto Psicológico del Estrés 

1.5.1 Impacto Psicosocial del estrés 

Estas respuestas actúan cuando se invade la vida cotidiana del paciente, 

que involucra el contexto familiar, laboral, educativo y social. Cuando esto 

sucede es más complicado que el paciente encuentra recursos para 

afrontar el estrés. 

 

Synder advierte que cuando el sujeto cuenta con mayor apoyo social, sus 

respuestas inmunológicas son mejores  y disfrutan de mejor salud y 

calidad de vida.  
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1.5.2  Impacto Cognitivo del Estrés 

Estas respuestas engloban tanto percepción de situaciones perjudícales, 

como amenazas en acontecimientos específicos. Cohen añade a estas 

respuestas, la incapacidad para concentrarse, trastornos en la ejecución 

de tareas cognitivas o la aparición de pensamientos intrusivos y 

repetitivos. 

 

Progresivamente, se va perdiendo el contacto activo con la realidad, 

utilizando en su razonamiento casi en exclusiva los procesos lógico-

matemáticos, marginando su relación con las categorías humanas del 

entorno y construyendo su propia existencia desde el montaje frio de una 

lógica situaciones cargado de indecisión. Además de memoria, dificultad 

con la concentración problemas de razonamiento y expresión verbal. 

 

Los factores generadores de estrés cognitivos más frecuentes en  

personas con alguna discapacidad se unen a los estresores físicos y 

psicosociales, ya que muchas veces la falta de conocimiento y/o 

aceptación de la enfermedad hace que tengan poca o nula visualización a 

futuro. Volviendo al niño poco expresivo sobre sus sentimientos respecto 

a la enfermedad, disminuyendo su autoestima lo que en ningún caso 

ayuda al aumento en su calidad de vida. 
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CAPITULO 2  

 

2. 3DEFINICION DE DISCAPACIDAD 

La discapacidad es, según esta clasificación, una restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano. 

Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. 

 

2.2. PACIENTE DISCAPACITADO 

Se considera discapacitada a toda persona que sufra una alteración 

funcional; permanente o prolongada, física o mentalmente en relación con 

su edad o medio social, que implique desventajas considerables para su 

integración familiar, social, educacional o laboral. La conducta del 

discapacitado se ve dificultada por la poca autoestima que el propio sujeto 

tiene así mismo. A esto debemos sumarle la marginación innegable a que 

lo somete la sociedad, incluso cuando trata de ayudarlo con instituciones 

caritativas que, a la larga, resultan lesivas para quienes se sienten objetos 

de ellas. 

 

Como se puede ver los impedimentos están generalmente restringidos a 

determinadas funciones. Las áreas continuas pueden desarrollarse 

normalmente y alcanzar desempeños más eficientes aun que en el común 

de las personas; sin embargo, ello ha demostrado esfuerzos 

considerables sobre todo en un medio competitivo. 

 

La condición de discapacidad causa múltiples cambios en la vida de una 

persona y de sus familiares, los cuales se relacionan con la condición de 

dependencia asociada a una limitación física o mental, la alteración del 
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estado de salud, y la modificación en el rol y en las actividades sociales. 

Las personas se describen a sí mismas en términos más negativos, 

tienen menos aspiraciones y expectativas sobre el futuro, lo cual ocasiona 

ansiedad y depresión. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje o 

con necesidades educativas especiales también presentan aislamiento, 

alineación y rechazo por parte de sus compañeros. 

 

Esto permite comprender las respuestas emocionales que los 

discapacitados ofrecen a menudo: estados de ansiedad, ira y frustración. 

A esto debemos adicionarle que las reacciones son más intensas cuando 

la discapacidad se presenta en los primeros años de vida, pues los niños 

advierten el impacto que causa a los demás su apariencia, su realidad 

diferente. Los padres de estos niños suelen asumir su problemática de 

manera inadecuada; invadidos a menudo por sentimientos de culpa, viven 

la enfermedad de su hijo como un castigo y su comportamiento tienden a 

la sobreprotección, amenazando el grado de independencia que de 

alguna manera debe procurársele y que puede alcanzar. En otros casos 

los padres pueden negar el problema y caer en la pasividad y no 

rehabilitar al niño. 

 

Por su parte, los familiares más cercanos, también deben afrontar 

cambios importantes en su estilo de vida. En la forma como se adaptan a 

estos cambios influyen factores específicos como son sus características 

personales, la severidad de la enfermedad del paciente, y los ajustes que 

deben hacer en su estilo de vida y en el rol familiar para satisfacer las 

demandas de cuidado. 

2.3 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

2.3.1 DISCAPACIDAD FISICA 

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o 

ausencia de las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, 
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pierna, pie, entre otros). Disminuyendo su desenvolvimiento normal diario. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. Sus principales son: 

 

 LESIÓN MEDULAR; Es un daño que se presenta en la medula espinal 

puede ser por una enfermedad o por un accidente y origina perdida en 

algunas de las funciones movimientos y/o sensibilidad, estas pérdidas 

se presentan por debajo del lugar donde ocurrió la lesión.  

 

La medula espinal es la conexión más importante entre el cerebro y el 

resto del cuerpo, recoge información de los brazos, las piernas, el 

pecho y la espalda y la envía al cerebro lo que nos permite poder 

sentir y tocar, de igual manera la medula espinal recibe órdenes 

enviadas en el cerebro y es lo que nos ayuda a respirar, caminar y 

movilizarnos. 

 

Una lesión en la medula espinal ocurre cuando esta se comprime o al 

obstruir su flujo sanguíneo esto ocurre cuando se fractura una o más 

vértebras o cuando las vértebras se deslizan una hacia las otras 

apretando así la medula espinal, esto se llama subluxación.  

 

Los síntomas de una lesión medular dependen de la ubicación y la 

gravedad de la lesión, es decir entre más alta sea la lesión mayor es el 

área de funcionamiento que se ve afectada, existe lesión medular 

completa o parcial, cuando la lesión es completa no existe ningún 

funcionamiento por debajo del lugar de la lesión y la lesión parcial 

indica que existe algún funcionamiento por debajo del lugar de la 

lesión. 
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 PARAPLEJIA:Es una lesión completa en el área dorsal produce 

parálisis completa en las piernas pero no afecta los brazos. 

 

 TETRAPLEJIA:Una lesión completa entre la vértebra cervical 4 y 

cervical 7 produce debilidad en los brazos y parálisis completas en las 

piernas. 

 

 ESCLEROSIS MULTIPLE: Es una enfermedad fundamentalmente 

inmunológica, en la cual se produce una suerte de alergia de una parte 

del sistema nervioso central, afectando los nervios que están 

recubiertos por la capa de mielina. Se llama esclerosis porque hay 

endurecimiento o cicatriz del tejido en las áreas dañadas y múltiples 

porque se afectan zonas salpicadas del sistema nervioso central, 

donde los síntomas pueden ser severos o leves, los cuales pueden 

manifestarse con una periodicidad impredecible y errática, diferente en 

cada paciente. Existen dos formas básicas de EM: La más corriente se 

manifiesta con brotes (síntomas) espaciados que pueden durar días o 

semanas. Los brotes no son necesariamente acumulativos y entre uno 

y otro pueden pasar meses o años. La segunda es crónica, más 

compleja, con brotes progresivos. Además, la EM puede expresarse 

de otras formas mixtas. 

 

 PARALISIS CEREBRAL: Es un conjunto de desórdenes cerebrales 

que afecta el movimiento y la coordinación muscular. Es causada por 

daño a una o más áreas específicas del cerebro, generalmente 

durante el desarrollo fetal, pero también puede producirse justo antes, 

durante o poco después del nacimiento, como también por situaciones 

traumáticas (accidentes). Existen diversos grados de parálisis cerebral. 

 MAL DE PARKINSON: Entre las enfermedades neurológicas, el Mal 

de Parkinson (MP) ocupa el cuarto lugar en incidencia. Es una de las 
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afecciones más antiguas que conoce la humanidad y recibe su 

denominación del médico londinense James Parkinson, quien la 

padeció y la describió en 1817. De causa desconocida, es una 

enfermedad crónica y progresiva, que causa una lenta pérdida de la 

capacidad física en la época de la vida que se creía llegar a un 

merecido descanso. 

 

 ESPINA BIFIDA: Malformación congénita manifestada por falta de 

cierre o fusión de uno o varios arcos posteriores de la columna 

vertebral, con o sin exposición de la médula espinal, lo que sucede 

durante el primer mes de embarazo. Existen tres tipos: Espina bífida 

oculta, Meningocele y Mielomeningocele. Las investigaciones indican 

que una de sus causas es la falta de ácido fólico en el organismo de la 

madre 

 

 DISTONIA MUSCULAR: Es un síndrome que consiste en 

contracciones musculares sostenidas en el tiempo. La mayoría de las 

veces causa torsiones, movimientos repetitivos y/o posturas anómalas. 

Además, presenta tics regulares o irregulares y afecta a una o varias 

partes del cuerpo. Estos desórdenes musculares no afectan las otras 

funciones del cerebro, como la personalidad, la memoria, las 

emociones, los sentidos, la capacidad intelectual y la actividad sexual 

se mantiene absolutamente normal. Existen diversas clasificaciones 

de la distonía, las cuales dependen según donde estén ubicadas en el 

cuerpo: Distonía primaria o idiopática; distonía secundaria; distonía 

generalizada; distonía focal; hemidistonía y distonía segmental 

 

2.3.2.  DISCAPACIDAD PSIQUICA  

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando 

presenta trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente 
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permanentes. Puede ser provocada por diversos trastornos mentales, 

como la depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar y esquizomorfo, 

trastornos de pánico y el síndrome orgánico. Entre ellas son: 

 

 SÍNDROME DE DOWN: se trata de una alteración cromosómica en el 

par 21. La presencia de un cromosoma extra (trisomía) proporciona 

unas alteraciones en el desarrollo del organismo y del cerebro 

afectando a la conducta y al aprendizaje. Se caracteriza por:  

a. Retraso mental.  

b. Talla inferior a la media, retraso en el crecimiento a partir de los 

4 años. Los brazos y las piernas son más cortos que los de una 

persona "normal".  

c. Obesidad ligera o moderada.  

d. La circunferencia de la cabeza es inferior a la media, oreja 

pequeña, pelos ralos, ojos oblicuos y separados, nariz chata, 

boca pequeña, lengua un poco más grande y caída (por lo que le 

cuesta hablar bien), dientes pequeños, cuello corto y ancho, 

manos y dedos cortos.  

e. Movimientos torpes debido a una falta de tono muscular 

(hipotonía general).  

f. Manifiestan un carácter que es afable y amistoso hasta los 6-7 

años y que posteriormente se vuelve testarudo, caprichoso, 

colérico y muy sensible al rechazo.  

 

 PSICOSIS: provoca comportamientos antisociales, su capacidad 

cognitiva no tiene por qué estar afectada. Se caracteriza por una 

desorganización de la personalidad, alteraciones del juicio crítico y de 

la relación con la realidad, trastornos del pensamiento, construcciones 

delirantes y, frecuentemente, perturbaciones de la percepción 
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(alucinaciones). Existen diferentes tipos según exista o no un agente 

externo que la pueda desencadenar:  

g. Psicosis afectiva, también conocida como maniaco-depresiva. 

En ella se suceden episodios de euforia con episodios de 

tristeza.  

h. Psicosis alucinatoria aguda o delirante aguda: caracterizada por 

la aparición repentina de un delirio transitorio, de tipo múltiple y 

variable en sus temas.  

i. Psicosis alucinatoria crónica: caracterizada por delirios crónicos.  

j. Psicosis idiofrénica u orgánica, debida a una lesión cerebral. 

 

 EL AUTISMO: es una forma de psicosis, por tanto es un trastorno 

generalizado del desarrollo que persiste a lo largo de la vida y cuyos 

rasgos esenciales suelen manifestarse en los 30 primeros meses de 

vida. Sus características principales son:  

 Aislamiento del individuo respecto al mundo exterior.  

 Incapacidad para establecer relaciones sociales y para la 

comunicación.  

 Falta de reacción ante cualquier muestra de afecto.  

 Retraso en el lenguaje y perturbaciones en el habla.  

 Fenómenos ritualistas y compulsivos con insistencia en la 

permanencia estable del entorno.  

 Características asociadas:  

 Lloros no explicables ni consolables.  

 Sonrisa y risa sin estímulos.  

 Sordera ficticia: suelen permanecer mudos, sin embargo, 

en ocasiones repiten o hacen eco a cualquier frase que se 

les haya dicho o que hayan oído.  

 Apatía, desinterés.  
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 Los enfadados son muy difíciles de controlar, con 

automutilaciones o autoagresiones.  

 

 ESQUIZOFRENIA: es un trastorno de la personalidad con distorsión 

del pensamiento. Los individuos que la padecen tienen 

frecuentemente un sentimiento de estar controlados por fuerzas 

extrañas, poseen ideas delirantes, se aíslan (comportamiento autista). 

Los mayores problemas se van a reflejar en el área cognitiva, así en 

el lenguaje se caracterizan por una repetición automática e 

involuntaria que les incapacita para expresarse adecuadamente. Su 

memoria posee un alto grado de desorganización; la persona 

afectada pierde la capacidad de relación con los demás y crea su 

propio mundo. A nivel motor también se evidencian dificultades en 

general, con movimientos reiterados y automáticos. 

 

 NEUROSIS: la padecen personas con problemas de ansiedad, 

miedos, obsesiones. Se caracteriza por:  

d. Cuando todavía no sabe hablar, su angustia la manifiesta con 

gritos y movimientos.  

e. A los 11-12 años esta angustia se manifiesta de diversas 

formas: cólera, exigencias insaciables, fobias, fugas…  

f. Tendencia a las conductas rituales: lavado de manos, de 

vasos, necesidades repetitivas de tocar algo…  

g. En algunos casos se pueden dar conductas de histeria (más 

frecuente en adultos), caracterizándose por: crisis de agitación, 

sonambulismo, desdoblamientos de personalidad.  

 LA INADAPTACIÓN SOCIAL: comprende a alumnos que, sin tener 

un déficit mental inferior al normal, presentan problemas de conducta 

y adaptación social. Se caracteriza por:  

h. Apatía, abulia: escaso interés por las tareas escolares.  
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i. Depresión: estado de ánimo de tristeza, aislamiento, rechazo 

de ayuda.  

j. Agresividad, rebeldía: actitudes negativas hacia los 

compañeros. Enfrentamiento y negativa a colaborar con los 

profesores.  

k. Irascibilidad: reacciones violentas y desproporcionadas ante 

situaciones de poca importancia.  

l. Mendacidad: niño que miente y fabula, trata de engañar a 

compañeros y profesores.  

m. Depredador: destruye, rompe y extorsiona por aparente placer.  

n. Hiperquinesia: actividad continua, incontrolada, nerviosa (tocan 

todo, no se pueden estar sentados, no fijan su atención)  

o. Neurosis: angustia, ansiedad, miedos e inhibiciones.  

p. Esquizoide: lenguaje incoherente, distorsiona la realidad, 

inestabilidad emocional, reacciones imprevisibles.  

q. Comportamiento autista.  

 

 ALZHEIMER: La Enfermedad de Alzheimer afecta las partes del 

cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. El 

proceso de la enfermedad es gradual y generalmente la persona se 

deteriora lentamente. Hasta ahora la causa de la enfermedad es 

desconocida y no tiene cura. Esta enfermedad lleva el nombre del Dr. 

Alois Alzheimer quien en 1906 describió cambios en el tejido del 

cerebro de una mujer que había muerto de lo que se creía era una 

enfermedad mental inusual. Ahora estos cambios característicos y 

anormales en el cerebro se reconocen como la Enfermedad de 

Alzheimer. Esta enfermedad afecta a todos los grupos de la sociedad 

y aunque es más común entre las personas mayores, los jóvenes 

también pueden presentarla. Extraído de: “Ayuda para cuidadores de 
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personas con la enfermedad de Alzheimer”, División de la Salud 

Mental, Organización Mundial de la Salud, OMS. 

 

 DEMENCIA: Es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, 

debido a daños o desórdenes cerebrales. Característicamente, esta 

alteración cognitiva provoca incapacidad para la realización de las 

actividades de la vida diaria. Los déficits cognitivos pueden afectar a 

cualquiera de las funciones cerebrales particularmente las áreas de la 

memoria, el lenguaje (afasia), la atención, las habilidades 

visuoconstructivas, las praxias y las funciones ejecutivas como la 

resolución de problemas o la inhibición de respuestas. Durante la 

evolución de la enfermedad se puede observar pérdida de orientación 

tanto espacio-temporal como de identidad. La demencia puede ser 

reversible o irreversible según el origen etiológico del desorden. 

Los dementes según avanza la enfermedad pueden mostrar también 

rasgos psicóticos, depresivos y delirios. Dentro de los síntomas 

conductuales los primeros hallazgos consisten en cambios de 

personalidad o de conducta leves, que posteriormente se hacen más 

evidentes con cuadros de delirio o alucinaciones. Los dementes 

suelen experimentar cuadros de confusión al ser hospitalizados o 

secundarios a otras enfermedades como infecciones o alteraciones 

metabólicas. 

 

La demencia puede afectar el lenguaje, la comprensión, habilidades 

motoras, memoria de corto plazo, la capacidad de identificar 

elementos de uso cotidiano, el tiempo de reacción, rasgos de la 

personalidad y funciones ejecutivas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis_(enfermedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Del%C3%ADrium
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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CAPITULO 3 

 

3. 4TEORIA DEL CUIDADOR 

El incremento de las expectativas de vida de la población con 

enfermedades crónicas, ha derivado a un importante número de avances 

en los estudios e investigaciones sobre el cuidado a enfermos. 

 

El estudio y el análisis de las necesidades de discapacitados y 

dependientes del cuidado de otras personas, conduce a integrar enfoques 

de diversas disciplinas en distintos niveles y ámbitos de interacción, 

desde la medicina, enfermería, la psicología, la sociología, los trabajos 

sociales, etc,  todos reconocen la complejidad y la incertidumbre que el 

problema plantea. 

 

3.1. Cuidar/cuidados 

Entender la naturaleza de los cuidados exige situarlos centro del contexto 

que le da todo su significado: el contexto del proceso de vida y de muerte. 

Según Colliére (1993), cuidar es, ante todo, un acto de vida en el sentido 

que cuidar representa una infinita Variedad de actividades dirigidas a 

mantener y conservar la vida y permitir la continuidad y la reproducción. 

Así mismo ésta afirmación incluye el acompañamiento en el final de la 

vida, ya que acompañar en este momento es promover la vida. Promover 

la vida no consiste solo en quitar el mal. Sino en ayudar a las personas, 

familias o comunidades a que desarrollen todas sus capacidades para 

responder a los cambios en salud. 

 

Cuidar es un acto individual que uno se da a sí mismo cuando adquiere 

autonomía. Pero también es un acto de reciprocidad que se tiende a dar a 
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cualquier persona que, temporal o definitivamente. Requiere ayuda para 

asumir sus necesidades vitales. Cuidar y cuidado existen en el seno de la 

vida misma y sin ellos no sería posible su mantenimiento y desarrollo. Los 

cuidados representan un conjunto de actividades que aseguran la 

continuidad de la vida como: beber, comer, eliminar, levantarse, moverse, 

desplazarse, desarrollarse emocional-mente, mantener relaciones 

sociales, entretenerse, etc. La evolución de los cuidados que son 

proporcionados por otra persona que no sea uno mismo, es inversamente 

proporcional a la curva de la edad. Es decir, en edades muy tempranas 

los cuidados requeridos son muy elevados y van disminuyendo conforme 

la persona crece en edad (adulto) incrementándose de nuevo a medidas 

que la persona envejece. A ello deben añadirse aquellas situaciones 

“excepcionales” que aparecen a lo largo de la vida de las personas 

(enfermedades, accidentes. Etc.) Que requieren cuidados bien sea por 

parte de la familia o de los profesionales. 

 

Colliére establece diferencias entre los cuidados relacionados con las 

funciones de conservación (“cure”). Y los cuidados relacionados con la 

necesidad de curar todo aquello que obstaculiza la vida (“cure”). Los 

cuidados “cure” son los relacionados con los valores, el cuidado del día a 

día. El cuidado cotidiano, el que tiene que  ver con la cultura y las 

costumbres: son los cuidados que se orientan a la promoción, prevención 

y resolución de alteraciones de salud. Sin una intervención compleja de 

tecnología. Los cuidados ‘Cure’ son aquellos que tienen por objetivo 

limitar la enfermedad, luchar contra ella y atajar sus causas. 

 

Estos cuidados están más centrados en la enfermedad y suelen apartar a 

la persona de su ambiente por los requerimientos  que la atención 

compleja requiere. Ambos tipos de cuidados (“care” y “cure”) no se 

excluyen mutuamente sino al contrario, se debe trabajar con los dos tipos 
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de cuidados para no retardar o retroceder en el proceso de salud. Según 

Colliére. Cuidar no es tratar la enfermedad no puede suplir toda la 

movilización de las capacidades de vida que representa cuidar. Se cuida 

una planta suministrándote lo necesario para su estructura y desarrollo: 

agua, luz. Calor. Se la trata cuando tiene una enfermedad, como por 

ejemplos parásitos, dándole un tratamiento que elimine la enfermedad, 

pero en ningún caso el tratamiento debe sustituir los cuidados para el 

mantenimiento de la vida, que son el sustrato prioritario de todo 

tratamiento. 

 

También Torralba (1698) considera que el cuidar (tocare) y el curar (to 

cure), no deben considerarse de forma excluyente, sino complementaria. 

La razón de ser de los cuidados consiste en garantizar la vida de la 

persona y su autonomía funcional. El cuidar de alguien es velar por su 

autonomía, per su independencia. 

 

Cuidar no es únicamente una labor destinada a ayudar a las personas 

que padecen una enfermedad. Sino que son aquellas actividades dirigidas 

a las personas, que, por diferentes circunstancias, no son capaces de 

satisfacer sus propias necesidades. Es decir, cuidar a alguien es 

ocuparse de él, atenderlo en sus necesidades; cuidar está destinado a 

mantener la vida y a ayudarle a una muerte digna. 

A. Bover (2004) distingue diferentes tipos de cuidados según el 

proveedor que los dispensa. Si estos cuidados pueden ser 

realizados de forma autónoma por cada persona como cuidado de 

sí mismo, se les denomina autocuidados Si por razones de edad, 

discapacidad física o mental o por enfermedad, la persona no 

puede autocuidarse. Entonces necesita de otras personas que le 

suplan o la ayuden a realizarlos Esta atención a las personas 

dependientes o enfermas implica la acción de cuidar. 
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El proveedor del Cuidado puede ser un voluntario, que habitualmente está 

motivado por valores de solidaridad. y que no está unido por lazos de 

parentesco o amistad a la persona que recibe los cuidados. Otro tipo de 

cuidado es el cuidado informal, que es el que presta generalmente la 

familia y que se ha descrito ampliamente en el capítulo anterior. 

Finalmente. El llamado cuidado formal, es aquel que es prestado por 

profesionales. Es decir personas que tienen una formación específica 

para cuidar. Reciben remuneración económica por su labor y 

habitualmente trabajan en el marco de una institución. 

 

Aunque no es patrimonio exclusivo de una profesión la actividad de cuidar 

si constituye el elemento esencial de la enfermería. Según Medina (1999) 

cuidar es el elemento esencial de la relación enfermera – cliente; el 

cuidado es un proceso interactivo por el que la enfermera y el cliente se 

ayudan mutuamente para desarrollarse y transformarse hacia mayores 

niveles de bienestar. La reciprocidad a la hora de cuidar a una persona es 

algo innato en el mismo acto, puesto que se establece una relación de 

estructura personal por ambas partes. 

 

Los marcos profesionales enfermeros centran la atención en las personas 

y en la ayuda a poder vivir lo mejor posible las diversas situaciones de la 

vida y los problemas de salud. Cuidar es acompañar a la persona en sus 

experiencias de vida Per ello, al cuidar se trata de planificar la atención 

desde esta perspectivas. 

 

3.2. TIPOS DE CUIDADORES 

3.2.1. Cuidadores Formales 

Aquellas personas capacitadas a través de cursos teóricos-prácticos de 

formación dictados por equipos multi e interdisciplinarios de docencia para 
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brindar atención preventiva asistencial y educativa al enfermo y a su 

núcleo familiar. Su campo de acción cubre el hogar, hospital de día y 

servicios especializados. 

 

El termino cuidador formal, cubre una amplia gama de profesionales que 

trabajan junto con los médicos (enfermeras, psicólogos, trabajadores 

sociales o técnicos sanitarios), en el cuidado de la salud.  En esta etapa 

surgen nuevas complejidades, ya que a la red informal que cuidaba del 

niño en su hogar tendrá que convivir e integrar el cuidado con otras 

personas cuidadoras formales. 

 

Los cuidadores formales han de tomar en cuenta las siguientes 

necesidades de las familias: 

 Necesidades Emocionales: las familias pueden necesitar apoyo 

emocional para afrontar cambios. No todas las personas están 

preparadas para asumir y entender lo que la enfermedad conlleva, 

ni tienen la energía que supone reorganizarse para atender a todas 

las necesidades de una persona con discapacidad, este apoyo 

debe ofrecerse de manera individual o al grupo familiar. 

 Necesidades de la Información: Antes de diagnóstico, muchas de 

las familias tiene poca o nula información de lo relacionado con la 

enfermedad y desconocen cómo ayudar al paciente. Igualmente 

antes del diagnóstico, las familias no se plantean la utilidad de 

algunos servicios especiales o las ayudas económicas para adquirir 

un servicio brindado por la comunidad. Es importante facilitar a la 

familia los medios donde pueden encontrar información asertiva, 

practica y actualizada del origen y tratamientos, tanto médicos 

como psicológicos a los que pueden acceder.  

 Necesidades Económicas: Igual que otras necesidades, previo al 

diagnóstico, las familias no se plantean la posibilidad de realizar 
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gastos tan altos y prolongados derivados por la intervención. 

Consultas, medicamentos, traslados, hospitalización, tratamientos, 

etc. Son algunos de los gastos que tendrán que hacer a lo largo del 

proceso de la enfermedad. 

 Necesidad de una red social: la red de apoyo puede verse 

reducida. Muchas veces la vida social de los padres y en general 

de toda la familia se ve limitada cuando la atención de todos se 

centra muchas veces en las necesidades propias del enfermo y de 

la enfermedad. Quizás menos contacto con la familia extensa, 

dificultades en acudir a reuniones o lugares que ahora con la nueva 

situación es complicado asistir.  

 

3.2.3. Cuidadores Informales 

Los cuidadores informales no disponen de capacitación, no son 

remunerados por su tarea y tienen un elevado grado de compromiso 

hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención sin límites de 

horario. 

 

Estos cuidadores asumen su total responsabilidad en la tarea del cuidado 

del enfermo. Suelen ejercer este papel los familiares más cercanos del 

enfermo, algunos amigos íntimos de la familia o voluntario de servicios 

sociales o asistenciales. 

 

La especial vulnerabilidad de los cuidadores y los trastornos 

psicosomáticos estos relacionados con la escasez de ayuda recibida y la 

clara percepción de la inexistencia de tales ayudas. 

 

Las ventajas de la familia en su rol de cuidador informal han sido r tener 

generalmente como objetivos mayor seguridad emocional, menor número 
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de incomodidades y mayor intimidad, evitando al mismo tiempo los 

problemas psicopatológicos de la institucionalización. 

 

Las desventajas de la atención por parte del cuidador familiar estarían 

relacionadas con el desconocimiento de una tarea que requiere 

especialización, la falta de un equipo de apoyo,  los conflictos familiares 

que derivan en la sobrecarga del cuidador primario, la inadecuación de las 

viviendas para este tipo de cuidados y los problemas económicos. 

3.2.4.  Cuidador Primario 

La red de apoyo más importante para el enfermo está constituida de 

hecho por la red social (familia nuclear, familia extensa, y amigos 

cercanos,). Sin embargo, suele ser una persona esta red social quien 

ejerce un papel más estable durante este proceso. Alguien que se 

diferencia del resto, ya sea por su relación de parentesco o por algún 

motivo e interés intrínseco que estimula el desarrollo y el fortalecimiento 

de este vínculo. 

 

Es un hecho comprobado en diversas investigaciones que el cuidado de 

los familiares enfermos produce en los cuidadores problemas de diversa 

índole. 

 

La preocupación constante y la tensión que origina el cuidado del 

enfermo, la cantidad de tiempo invertido y el esfuerzo físico, repercute en 

el desarrollo normal de las actividades laborales. Produce problemas con 

la pareja y con los otros hijos, así mismo, restringe la vida social del 

cuidador. 

Entre las áreas más afectadas están: 

 El físico ya que sufren cansancio, cefaleas y dolores articulares. 

 En lo psíquico, pueden generar trastornos depresivos, trastornos 

del sueño,  ansiedad e irritabilidad. 
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 En el área social: puede haber una disminución o pérdida del 

tiempo libre, soledad y aislamiento. 

 Y en el área laboral: absentismo y desinterés por el trabajo, entre 

otros. 

 

Todas estas alteraciones repercuten en la vida de la persona de tal forma 

que pueden llevarla a una situación en la que tendrán su papel de 

cuidador se verá desgastado y disfuncional. 

Algunos autores han señalado el carácter de cuidador primario, por lo 

general un rol desempeñado por el familiar femenino más próximo. La 

proporción de mujeres cuidadoras es casi tres veces mayor que la de los 

hombres. Ubicadas en una franja de edades entre media y avanzada.  

 

Cuentan con un bajo nivel de escolaridad. Generalmente son más amas 

de casa, sin actividad laboral en el momento de la enfermedad de sus 

hijos. La mayoría de las cuidadoras tiene una relación de parentesco 

consanguinidad y de filiación con el enfermo. Casi todas tienen un rol de 

cuidadoras ejercido desde el momento del diagnóstico. Y muchas de ellas 

carecen completamente del apoyo familiar en el cuidado. El tiempo 

estimado de cuidado del enfermo supera las 7 horas al día. 

 

Al respecto existen múltiples estudios, y han reportado problemas sobre la 

salud física y psíquica del cuidador principalmente: problemas 

cardiovasculares. Osteoarticulares, estados depresivos, insomnio. 

Irritabilidad, nerviosismo, disminución de la autoestima. 

 

Además estos cuidadores utilizan menos los servicios de salud en 

comparación con el resto de la población y consumen muchos más 

fármacos. Otros efectos derivados de la supresión se producen en el seno 
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de la familia pudiendo suponer una crisis en la dinámica social y laboral, 

competencia por la afectividad, así como la perdida de planes de futuro. 

 

En términos generales identifican cinco rasgos comunes que describen a 

estos cuidadores en la experiencia de cuidado: 

1) Inmensa tristeza e impotencia ante la pérdida funcional del 

pariente; 

2) Cambios en la dinámica familiar; 

3) Sentimientos de frustración; 

4) Elevados niveles de estrés y desesperanza; y 

5) Un progresivo aislamiento de la red social de apoyo. 

 

Ante este panorama la literatura refleja la preocupación por el deterioro y 

compromiso en la calidad de vida que sufre el cuidador al tener que 

asumir un rol que implica cambios en la vida social. Laboral, familiar y 

personal; señalándolos como seres ocultos detrás de la tragedia humana 

de la enfermedad. 

 

3.3.  PERFIL DE CUIDADORES 

Diversos estudios han puesto de relieve que el perfil de las cuidadoras 

familiares en España es el de una mujer (84%), de mediana edad (53 

años), con bajo nivel educativo y renta baja (Puig, Hernández y Gervás, 

1992; Bilvao et al., 1994; Fuentelsaz, Úbeda, Roca, Faura, Salas, buisac 

et al 2006). Tres de cada cuatro cuidadoras no tienen actividad laboral 

retribuida y de las que desarrollan un trabajo remunerado, el 25% 

compatibilizan esta actividad con la prestación de cuidados. Por lo que se 

refiere a las modalidades de convivencia, la persona atendida y quien le 

cuida viven predominantemente juntas de manera permanente (más del 

50%). Así mismo, la ayuda que requieren las personas dependientes se la 

prestan sobre todo las hijas (más del 50%), seguidas del cónyuge 
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(Rodríguez y Sancho, 1995; García, Mateo y Maroto, 2004; Moral, Ortega, 

López y Pellicer, 2003). 

 

Un estudio realizado por el IMSERSO (MINISTERIO DE Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2005) revela que, las personas cuidadoras tienen otras 

“cargas familiares”, el 67% viven con hijos, siendo una tercera parte 

menores de 18 años de edad.  La relación entre las personas que cuidan 

y las que reciben la ayuda es muy cercana, el 50% de las cuidadoras son 

hijas y el 12% esposas o compañeras. En el 40% de los casos la 

convivencia es anterior a la prestación de ayuda y, en los casos q no 

convivían, se veían o hablaban por teléfono con frecuencia. La persona 

que recibe los cuidados vive, mayoritariamente, en el domicilio del 

cuidador. La iniciativa de la prestación de la ayuda procede, 

generalmente, del propio cuidador y, en segundo término, se trata de una 

decisión familiar, especialmente en aquellos casos en que los cuidadores 

son familia política de las personas dependientes; en este caso, existe 

cierta presión del entorno familiar. Cabe resaltar que el 86% de los 

cuidadores prestan su ayuda a una sola persona. El carácter de la ayuda 

es permanente para el 77% de los entrevistados. Sólo el 23% prestan 

esta ayuda de forma temporal o por periodos. 

 

Según Toms (2003-2004) el perfil de la mujer cuidadora en nuestro país 

varía en relación a su posición socioeconómica. Describe que las mujeres 

de clases económica alta supervisan los cuidados que proporcionan las 

mujeres contratadas de clases económica baja, y por lo tanto estas 

características hacen que exista poca repercusión en la calidad de vida de 

la cuidadora familiar. También sostiene el mismo autor que las mujeres 

cuidadoras pobres trabajan fuera del hogar, en la casa y cuidan de las 

personas discapacitadas, pero no lo viven como un problema porque 

siempre su familia lo ha hechos así y ellas también. En cambio, las 
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mujeres cuidadoras de clase económica media se incorporan al mercado 

laboral y, cuando aparece una persona dependiente a la que deben 

cuidar, realizan el doble trabajo, fuera y dentro del hogar o abandonan el 

trabajo remunerado para poder cuidar. 

 

Estudios realizados en todos países como Estados Unidos y el Reino 

Unido señalan que, en su gran  mayoría, las mujeres cuidadoras están 

casadas, trabajan además fuera de casa y tienen estudios superiores 

(Teel y Carson, 2003; Blackburn, READ Y Hughes, 2005); estos 

resultados informan de un perfil de cuidadoras algo diferente al de las de 

nuestro país. 

 

3.3.1. Los modelos conceptuales teóricos como marco de referencia 

de los cuidados enfermeros 

La aportación específica de la profesión enfermera viene determinada por 

una serie de referentes teóricos que guían la práctica. 

 

McFarlene (1988 a) afirma que la enfermería es una disciplina práctica y 

si las ideas y principios que orientan la práctica no surgen de ésta. 

Aquellos principios serán irreales y carecerán de utilidad. Del mismo modo 

la práctica desprovista de bases teóricas no puede llegar hacer una 

disciplina. Los modelos de enfermería son representaciones de la realidad 

de la práctica de enfermería. Los modelos tienen gran valor ya que 

pueden servir como instrumentos de uniónentre la teoría y la práctica. Y 

además puede estar la práctica la docencia y lainvestigación. Es decir, un 

modelo es un marco que encuadra y delimita la existencia de una 

determinada forma de actuar y trata de guiar la acción profesional en la 

función asistencial, docente, administrativa e investigadora. El modelo 

enfermero ayuda a precisar la naturaleza de los cuidados. Un modelo está 

constituido por ideas y conceptos inherentes a la propia disciplina y por 
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ideas y conceptos seleccionados entre otras áreas o disciplinas de la 

cencía Los conceptos que conforman un modelo son tan generales y 

abstractos que no están limitados a una  situación. Acontecimiento, grupo 

o individuo en particular. Cualquier modelo debe usarse con un espíritu 

abierto y flexible, adaptándolo a la realidad. 

 

La misma autora describe que un modelo conceptual identifica y define 

los factores o elementos que intervienen en una situación de cuidados: la 

persona que recibe los cuidados. El entorno en el que se desarrolla la 

persona. El continuum salud/ enfermedad en el que se encuentra la 

persona en el momento de su interacción con el profesional y por último 

las acciones de enfermería. Un modelo conceptual es pre teórico. En 

cambo un modelo teórico representa la  teorías que han sido 

comprobadas empíricamente por la investigación. Los dos tipos de 

modelos (el conceptual y el teórico) tienen diferentes niveles de desarrollo 

teórico. Un modelo conceptual se deriva, generalmente, de observaciones 

empíricas y de la inducción; un modelo teórico. En cambio, se construye a 

partir de teorías establecidas a través de la investigación Sin embargo, 

existe una cierta confusión y poca claridad dentro de la literatura en la 

distinción entre modelo conceptual y modelo teórico. 

 

En cualquier caso afirma Phaneuf (1993). Los modelos son útiles para, 

cualquier disciplina. Un profesional, cualquiera que sea su campo de 

actividad. Se debe estar en condiciones de explicar cuál es el servicio que 

presta a Ia sociedad y determinar qué es lo específico de él. Es decir, cuál 

es su aportación profesional Un modelo conceptual vehicula los 

postulados y valores que forman los cimientos teóricos en que se apoya el 

cuidado. El modelo conceptual que se adopte debe estar de acuerdo con 

la filosofía de los cuidados. Es decir, debe permitir ejercer la actividad 

profesional de acuerdo con la forma de ver el ser humano, el entorno, la 
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salud/enfermedad y las acciones de enfermería Por lo tanto. Cualquiera 

que sea el modelo a seguir, orientara la valoración de 1a situación. Los 

objetivos profesionales y la metodología de actuación. 

 

Cada modelo conceptual tiene un centro de interés único, de modo que 

cada modelo incluye únicamente aquellos conceptos más relevantes y 

que ayudan a su comprensión. Por ejemplo, el modelo de autocuidado de 

Orem se centra en las acciones y habilidades de autocuidado de las 

personas cuidadas. En cambio el modelo de Henderson se centra en la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de las personas 

(McFarlane. 1988 b). 

 

La elección de un modelo conceptual para la práctica asistencia allá 

docencia o la investigación debería basarse en los resultados de estudios 

comparativos, sin embargo, actualmente, todavía no existen experiencias 

que demuestren la excelencia de un modelo sobre otro. 

 

Los modelos conceptuales pueden clasificarse. Según McFarlene (1988). 

En función de su centro de interés. Representan diferentes puntos de 

vista sobre la naturaleza de los objetivos y métodos de enfermería y el 

uso de teorías distintas sobre la persona o paciente. Se pueden clasificar, 

según esta autora, en grandes grupos o tendencias: 

 Los modelos de interacción se centran en la naturaleza de la 

interacción 

enfermera-paciente y se inspiran en el interaccionismo simbólico. 

Orlan-do y King se encuentran dentro de esta corriente. 

 Los modelos evolucionista se centran en teorías de desarrollo o 

cambio 

Incluye teorías de desarrollo y aplica la teoría evolucionista para 

describir tanto las tareas de la enfermera como las del paciente 
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 Los modelos de autocuidado. vida diaria. Actividades de Ia vida 

cotidiana. 

o necesidades humanas. Tienen como base común las necesidades 

fundamentales para la vida y la salud como núcleo de acción de 

enfermería. 

Henderson (1960). Rogers (1970). Orem (1980) y otros se incluyen 

en esta corriente de pensamiento. 

 Los modelos de sistemas. usan la teoría general de sistemas como 

base. 

Para describir los objetivos y la relación enfermera-paciente Roy 

(198). Newman (1982) y otros se encuentran dentro de esta 

tendencia. 

 

Algunos de los modelos conceptuales se derivan de otras disciplinas. A 

excepción de los modelos de autocuidado y necesidades fundamentales. 

El desarrollo de estos modelos en la práctica asistencial, docencia e 

investigación ha sido desigual en función, entre otros motivos. De 

diferentes culturas y  del conocimiento del mismo por parte de los 

profesionales. Ningún modelo puede satisfacer plenamente todas las 

necesidades y algunos de ellos han recibido críticas ya que se les ha 

considerado que son representaciones incompletas y confusas de la 

realidad de enfermería. 

 

3.4. La familia como sistema 

La Teoría General de Sistemas surge como respuesta a los problemas 

que se plantean con la superespecialización del conocimiento científico. 

Está en coherencia con la estructura del mundo real, al analizar éste tal 

como se encuentra en la naturaleza y no de forma parcial como se hace 

con la especialización del conocimiento. 
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Ludwig Ven Bertalaníy (1976) define un sistema como un conjunto de 

interacciones formalizadas entre elementos que tienen una historia 

común. Estos elementos están unidos en el tiempo. Diferenciándose de 

su entorno, a la vez  que participan en él y con él. Creando su propio 

contexto. Sus elementos no solamente interactúan entre sí. Sino que 

también lo hacen con el medio en el que están inmersos. Sistema es,  por 

lo tanto, una totalidad que funciona por la interdependencia de sus planes 

entre sí y con otros sistemas que los rodean. 

 

Es un “todo” organizado jerárquicamente y dirigido dinámicamente hacia 

una finalidad. Todo sistema, aunque sea una unidad y un todo, no existe 

de manera aislada, ya que interactúa con otros sistemas. Un sistema 

contiene diferentes subsistemas y. al mismo tiempo. Forma parte de un 

sistema más amplio al cual influye y del cual recibe influencias. Todo 

sistema se conforma de energía, esto hace que sus partes o elementos 

estén en constante movimiento en un equilibrio dinámico. 

 

Los componentes de un sistema sólo pueden comprenderse en el marco 

del sistema total, entendiendo este todo como algo más que la suma de 

sus partes es decir, no únicamente la suma de las partes sino las 

relaciones entre sus componentes. Los sistemas tienen unos límites que 

circunscriben su identidad en el espacio y en el tiempo. Según que el 

sistema mantenga o no relaciones con su entorno, se pueden clasificar en 

abiertos o cerrados. Existen sistemas abiertos que intercambian materia, 

energía e información con el medio y sistemas cerrados cuando no se da 

este intercambio (Calvache. 1989). 

 

La familia es la unidad social por excelencia. Y se la considera como una 

organización social primaria que constituye un subsistema dentro de la 

sociedad. La familia se caracteriza por los vínculos, y por las relaciones 
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afectivas que se producen en su interior. Los miembros del grupo familiar 

cumplen roles y funciones que son los que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

 

La propuesta de la Teoría General de Sistemas hacia la cuarta década del 

siglo XX. Introduce una novedosa perspectiva de la familia,  mirándola 

como un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a su vez 

por subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros 

ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo 

integrante de una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez 

de subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados con un 

suprasistema, Que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o 

más amplio, la sociedad en general. La estructura familiar debe ser 

relativamente estable para poder sustentarse y protegerse de las fuerzas 

externas y dar un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo 

tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder adaptarse a los 

diversos requerimientos de las situaciones de la vida y de las distintas 

etapas de desarrollo por las que evoluciona la familia (González, 2007). 

 

Cuando se observa a la familia con un enfoque sistémico, esta 

perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características. Ya que 

funciona como un todo, con una finalidad, formado por seres vivos, 

complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este 

sistema familiar es más que la suma de cada uno de los individuos en la 

familia se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento en 

complejidad y en organización. Se debe tener en cuenta que cualquier 

situación estresante afectará a los miembros del sistema familiar, en 

diferente grado, y a la vez a la familia como unidad de funcionamiento 

(Calvache,  1989). 
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La familia como sistema tiene límites, que están constituidos por las 

reglas que definen quienes participan y de qué manera lo hacen en una 

situación determinada; la función de estos límites es la de proteger la 

diferenciación de los sistemas y subsistemas. La claridad de los límites 

dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. 

 

Los extremos serán un aumento desmedido de la comunicación y la 

preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus 

miembros; entonces los límites desaparecen y la diferenciación se hace 

difusa (familias aglutinadas). Estas familias presentan una pérdida de la 

autonomía, reaccionan en forma exagerada  y tienen una baja capacidad 

de adaptación. En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las 

que sus miembros tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy 

rígidos, sus mecanismos de apoyo se activan sólo cuando existe un nivel 

muy alto de estrés (familias desligadas) (Minuchin. 1974). En las familias 

aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la afectación de un miembro del 

sistema afecta a todo el sistema, mientras que en las familias desligadas 

predomina la independencia mismo, los límites o fronteras permeables 

entre el sistema familiar y el entorno (vecinos, escuela, lugar de trabajo,) 

facilitan la interrelación entre ambos Por ejemplo, en caso de enfermedad 

de uno de los miembros, una familia abierta podrá solicitar ayuda a 

personas de la comunidad (vecinos. Asociaciones) y aumentar, así, Sus 

propios recursos para hacer frente a la enfermedad. 

 

La retroalimentación que es propia de los sistemas permite a la familia 

modificar su equilibrio para poder adaptarse a la nueva situación de 

enfermedad, produciéndose en ella los cambios necesarios (cambio de 

roles) para hacerte frente y poder seguir conservando su estabilidad. 

También las normas y reglas inherentes a cualquier sistema se reajustan 
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en el caso de la enfermedad o in- capacidad de uno de los miembros de 

la familia con un nuevo reparto de papeles. 

 

También Minuchin (1974) concibe a la familia como un sistema abierto 

que funciona dentro de contextos sociales, en constante transformación, 

que evoluciona a través de etapas que exigen restructuración y 

adaptación a circunstancias cambiantes. 

 

Así mismo, el todo y las partes sólo pueden ser explicados en términos de 

las relaciones que existen entre las partes. Se considera si individuo como 

parte del sistema familiar interpersonal y se supone que un cambio en la 

conducta de un solo miembro de la familia necesariamente tendrá como 

resultado variaciones en las interacciones entre este individuo y los 

demás miembros. Así como que los cambios en el sistema repercutían en 

cada uno de los miembros de la familia (Peñalva, 2001). Es decir, el 

concepto de totalidad que caracteriza a los sistemas explica  que todo 

miembro de una de las partes (por ejemplo una enfermedad o 

discapacidad) afecta a todas las demás influyendo sobre ellas y hace que 

el sistema (la familia) pase a ser diferente de lo que era antes de 

producirse el acontecimiento de la enfermedad. 

Por todo lo anteriormente dicho se puede deducir que las necesidades o 

problemas de salud de uno de los miembros de la familia, no le afectarán 

únicamente a él. Son a la familia como grupo, ya que la enfermedad no es 

un problema individual sino colectivo y los efectos que ésta produce en el 

conjunto del grupo y en cada uno de sus miembros es el punto esencial 

que debería orientar el campo de observación y de intervención (Úbeda. 

1995). 

 

De la Revilla (1994) propone un modelo centrado en la familia para 

explicar las consecuencias de los problemas de salud crónicos. Este 
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modelo podría hacerse extensible a cualquier situación de enfermedad de 

larga duración con la que se enfrenta una familia: la enfermedad coloca a 

la familia ante unas situación nuevas e inesperada, que intentará 

identificarla de acuerdo con sus experiencias, creencias y recursos de que 

dispone (disponibilidad, adaptabilidad, capacidad organizativa, apoyos 

familiares o extrafamiliares). La interrelación entre las creencias, 

experiencias y recursos determinarán la importancia de la crisis que se va 

a producir en las familias. Esta crisis, inevitable. Comportará cambio de 

papeles y funciones para poder afrontar el acontecimiento. A partir de 

este momento la familia puede seguir dos caminos: adaptarse a la nueva 

situación con todos los reajustes necesarios para ello o no ser capaz de 

adaptarse; en tal caso se pueden producir una serie de consecuencias 

por una parte el empeoramiento del enfermo (depresión, sentimiento de 

culpa, deficientes cuidados por parte de la familia, etc.) y/o su 

institucionalización y por otra parte el riesgo de que aparezca la 

“enfermedad” en otro miembro de la familia, (que se denomina en 

ocasiones enfermo secundario). Que normalmente se trata del cuidador 

familiar. Con un riesgo añadido de claudicación en el cuidado del familiar 

enfermo. 

 

La teoría sistémica aplicada al funcionamiento familiar, representa, en el 

desarrollo de este trabajo, otro de los referentes teóricos para la 

comprensión del fenómeno que representa el impacto de un 

acontecimiento vial como la enfermedad o la dependencia de uno de los 

miembros de la familia, en el conjunto del grupo familiar y en especial en 

el cuidador familiar. 

 

3.5. Calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud. 

No existe un consenso entre los investigadores y los profesionales 

asistencia les acerca del término que mejor resume el impacto del cuidar 
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en el cuidador familiar. Incluso en la bibliografía sobre este tema, se 

utilizan diferentes términos y conceptos. La mayoría de ellos presuponen 

una connotación negativa unida al hecho de cuidar y son pocos los que 

utilizan una terminología que englobe tanto los aspectos negativos como 

los positivos que implica el cuidar. 

 

Uno de los términos que se utilizan frecuentemente para definir estas 

consecuencias del cuidado para el cuidador es el de carga o sobrecarga. 

El concepto de carga se remonta a principios de los años 80; se utilizó 

para estudiar los efectos que tenía sobre las familias el hecho de 

mantener en la comunidad a enfermos psiquiátricos. Posteriormente, en 

los años 80 se utilizó el término de carga familiar o sobrecarga en el 

ámbito gerontológico La carga fue definida como el conjunto de 

problemas de orden físico, psíquico, emocional, social o económico que 

pueden experimentar los cuidadores de adultos incapacitados. Tanto en la 

literatura procedente del campo de la psiquiatría como del de la 

gerontología se establece una distinción entre carga objetiva y 

carga subjetiva. La carga objetiva es la que se define como el grado de 

perturbaciones o cambios en diversos aspectos de la vida del cuidador y 

del ámbito doméstico. Hace referencia a las alteraciones en la vida 

familiar, en el trabajo, vida social, tiempo libre, tareas de la casa, 

economía y salud física. La carga subjetiva se define como las actitudes y 

reacciones emocionales debidas al hecho de cuidar. En el campo de la 

gerontología el sentimiento de carga se ha utilizado como un factor 

relacionado con la utilización de servicios de larga estancia, así como en 

la calidad de vida de los cuidadores (Martínez. 2002: Chappell y Real. 

2002: Art3SO et al. 2003). 

 

Diferentes autores (Braithwaite. 1992) señalan la relevancia del concepto 

de sobrecarga, especificando que es más importante el grado en que la 
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cuidadora valora las situaciones estresantes a las que está expuesta que 

el número de situaciones a las que se enfrenta. Cuando la reacción 

emocional es muy intensa muy frecuente y muy duradera, la salud y el 

bienestar de la cuidadora puede afectarse. El cuidador asume una tarea 

no retribuida y en ocasiones no esperada ni deseada respecto a la 

persona cuidada que padece un problema de salud que requiere una 

ayuda para sobrevivir. Esta ayuda que ofrece el cuidador le impide 

cumplir, en muchas ocasiones, las relaciones y obligaciones reciprocas 

entre adultos (asunción de roles, trabajo, comunicación autocuidado,). La 

sobrecarga se produce al añadirse el papel de cuidador a los roles 

habituales familiares; es decir, a hacer más de lo que se corresponde" o 

“lo que puede”. 

 

A pesar de que los conceptos de carga y sobrecarga han sido muy 

utilizados en el campo de la investigación, algunos autores los consideran 

conceptos ambiguos, que adolecen de una insuficiente elaboración 

teórica y una discapacidad en cuanto a su definición; también afirman que 

no existe un modelo conceptual claro que diferencie la carga objetiva de 

la subjetiva (Montorio  et al.. 1993). 

 

A pesar de que el concepto de sobrecarga no es homogéneo, como se ha 

dicho anteriormente. Zarit (1988), uno de los autores que ha estudiado 

con más profundidad los efectos de la sobrecarga en los cuidadores de 

enfermos con demencia, la define como el impacto en la salud emocional,  

física, vida social y situación económica del cuidador como consecuencia 

del cuidado de su familiar. 

 

Es necesario tener en cuenta, al hablar del concepto de carga, las 

connotaciones negativas que conlleva la utilización de este término, como 
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aquel conjunto de problemas ocasionados en el cuidador por el hecho de 

cuidar.  

 

Sin embargo, el cuidador puede experimentar experiencias positivas en el 

cuidado, como la compañía que proporciona la persona cuidada, la 

satisfacción personal, las emociones agradables, etc. Esto significa que 

los cuidadores pueden hacer valoraciones negativas o estresantes 

asociadas al hecho de cuidar y simultáneamente valoraciones positivas. 

 

En algunas ocasiones el concepto de carga o sobrecarga se relaciona con 

la calidad de vida a pesar de que no son conceptos equivalentes; algunos 

autores insisten en la importancia de investigar sobre la salud de las 

cuidadoras con medidas de calidad de vida,  ya que es en esta dimensión, 

en la que se deben orientar las intervenciones de ayuda a los 

cuidadores(García et al.. 2004; Argimón. Limón y Abós. 2003; Stull. 1998). 

Por lo tanto a continuación se hará referencia a este concepto. 

 

3.5.1. La Calidad de vida 

Se define en términos generales como el bienestar, felicidad y 

satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de 

actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida (Dubois. 

1976). Se trata de un concepto muy subjetivo, ya que la calidad de vida se 

ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y 

se desarrolla el individuo (Dimenás. Dahlóf. Jern y Wilklund. 1990). Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS. WHOQOL GROUP 1995), la 

calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 
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nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno" 

 

La calidad de vida se experimenta cuando las necesidades de una 

persona se ven satisfechas y cuando se tiene la oportunidad de mejorar 

en las áreas vitales más importantes (Hornquist. 1989). 

 

El concepto de calidad de vida comienza a popularizarse en la década de 

los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy 

diversos como son la salud, la salud mental la economía la política y el 

mundo de los servicios en general. A mediados de los 70el término 

comienza a definirse como un concepto integrador que comprende todas 

las áreas de la vida englobando diversas dimensiones, tanto objetivas 

como subjetivas pero es fundamentalmente la percepción del individuo lo 

que refleja la calidad de vida que experimenta (Góme-Veia y Sabeh2007). 

La calidad de vida está estrechamente relacionada con la salud. La buena 

salud es un indicador universal de calidad de vida por ello, el tener una 

buena calidad de vida es muy probable  que se dé en personas 

saludables. 

 

Según Schalock y Verdugo (2003)la calidad de vida es un constructo 

multidimensional que incluye el bienestar emocional, las relaciones 

interpersonales, el bienestar material, el desarrollo personal, el bienestar 

físico, la autodeterminación la inclusión social y los derechos. 

 

Por otra parte, el concepto de calidad de vida relacionada con la salud 

agrupa elementos que forman parte del individuo así como aquellos que 

externos al individuo Interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su 

estado de salud (Badia. 1995). La calidad de vida relacionada con la salud 

es un concepto que refleja las actitudes y conductas físicas,  emocionales 
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y sociales de un individuo, relacionado con su estado de salud previo y 

actual. Por lo tanto, la calidad de vida relacionada con la salud traduce la 

influencia que la salud tiene sobre las actitudes y el comportamiento en la 

vida diaria de las personas. Este concepto depende de la subjetividad del 

individuo, de forma que a iguales estados de salud, pueden corresponder 

percepciones diferentes de calidad de vida. 

 

(Tests y Simonson. 1996) y por lo tanto diferentes capacidades para 

realizar aquellas actividades importantes para el individuo. Una aportación 

importante del concepto de calidad de vida relacionada con la 

salud es que incorpora la percepción subjetiva de la persona de la 

capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo 

(Schwanzmann. 2003). 

 

Por tanto, evaluar la calidad de vida relacionada con la salud supone 

atribuir igual importancia de la observación de la enfermedad hecha por el 

clínico a la percepción del paciente acerca de su padecimiento y a la 

percepción familiar del impacto que la situación de cuidados implica. 

 

Implica además aceptar que hasta el momento las evaluaciones de la 

calidad de vida relacionada con la salud asumen que las personas son 

capaces de analizar aspectos de su estado de salud en forma aislada, 

separándolos de otros aspectos de la vida humana (ingresos. situación 

laboral, relaciones interpersonales. estrategias personales de 

afrontamiento) (Lepíége y Hun. 1998). 

 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las 

personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual 

depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto 

cultural e historias personal Si bien la incorporación de las metidas de 
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calidad de vida relacionadas con la salud representa uno de los avances 

más importantes en materia de evaluaciones en salud, no existe aún la 

claridad suficiente respecto a una base conceptual compartida. En 

referencia a estudios sobre la calidad de vida de los cuidadores familiares. 

Algunos autores señalan la importancia de utilizar marcos teóricos que 

guíen la investigación y de que el instrumento de medidas debe estar 

fundamentado en la teoría (Raína et al.. 2004). 

 

Por otra parte, se han desarrollado otros conceptos que resumen el 

impacto del cuidar en el cuidador familiar desde el campo de los cuidados 

enfermeros. Se han definido diversas taxonomías relacionadas con el 

cansancio, la sobrecarga las repercusiones y/o la salud del cuidador La 

North American Nursmg Diagnosis Assocation (NANDA) nace en 1973 

ante la necesidad de disponer de una terminología adecuada para 

describir los fenómenos propios de la disciplina enfermera. En respuesta 

a esta a esta necesidad nacen las taxonomías enfermeras de 

diagnósticos Esta asociación definió el diagnóstico enfermero como "un 

juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad 

frente a procesos vitales o problemas de salud raíces o potenciales. Los 

diagnósticos enfermeros proporcionan Ia base para la actuación de la 

enfermera destinada a lograr objetivos de los que la enfermera es 

responsable. La NANDA a través de grupos de trabajo, y en las diferentes 

conferencias que ha celebrado. Ha consensuado la definición de 172 

diagnósticos. De ellos, algunos hacen referencia al tema que nos ocupa 

es decir, la salud familiar y del cuidador informal. 

 

(NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros. 2003: Luis. 1993; Luis. 

2008). 

Cita los siguientes: 
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 Cansancio del rol de cuidador. Se refiere a una situación en que el 

cuidador familiar tiene dificultad para seguir asumiendo ese papel. 

 Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador. Se 

refiere a una situación en que el cuidador habitual de la familia tiene 

la sensación de que le resulta difícil seguir desempeñando ese rol 

 Afrontamiento familiar comprometido. Se refiere a una situación 

en la que el apoyo la ayuda o el estímulo que brinda la persona de 

referencia es insuficiente o ineficaz para que el usuario maneje de 

forma adecuada las tareas de desarrollo requeridas para afrontar su 

situación de salud. 

 Afrontamiento familiar incapacitante. Se refiere a una situación en 

que la conducta de la persona de referencia inutiliza sus propias 

facultades y las del usuario para la adaptación efectiva de ambos a 

la situación de salud. 

 Manejo inefectivo del régimen terapéutico. Se refiere a una 

situación en que la forma en que la familia integra en sus procesos 

un programa de tratamiento de la enfermedad y sus secuelas resulta 

inadecuada para alcanzar los objetivos de salud fijados. 

 
3.6. LA DEPENDENCIA Y LOS CUIDADOS DE LARGA DURACION 

Una de las características de las necesidades de cuidados de las 

personas dependientes, son los cuidados e larga duración, es decir, la 

necesidad que tiene la persona dependiente de recibir una asistencia por 

parte de  otros durante un periodo prolongado de tiempo. 

 
Según Casado, los cuidados de larga duración (CLD), se diferencian de 

los cuidados agudos o puntuales en que los objetivos de CLD se centran 

en minimizar, restableces o compensar la pérdida del funcionamiento 

físico y/o mental de la persona, en ayudar a las personas a completar las 

tareas esenciales de la vida diaria y permite vivir lo más independiente 

posible. 
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Los CLD presuponen una atención de intensidad progresiva, debido a que 

la cantidad y frecuencia de los cuidados aumenta conforme se incrementa 

el grado de dependencia de la persona receptora de cuidados. Este tipo 

de cuidados incluyen servicios de salud, sociales, de ayuda para la 

realización de las actividades de la vida diaria, provisión de ayudas 

técnicas y servicios de transporte. 

 

El Síndrome de Burnout 

Siguiendo a Zarit, Reever y Bach Peterson, se entiende el termino 

sobrecarga como el impacto que los cuidados de un enfermo crónico 

tienen sobre el cuidador primario, es decir, el grado en el que la persona 

encargada de cuidar percibe que las diferentes esferas de su vida (vida 

social, tiempo libre, salud) se han visto afectada por dicha labor. 

 

El Burnout es considerado en la actualidad como uno de los daños de 

carácter psicosocial más importante, este síndrome puede llevar a un 

deterioro en la calidad de la asistencia y de los servicios proporcionados, 

esto es, dañar directamente el vínculo de ayuda y protección entre el 

cuidador y el enfermo. 

 

Es un proceso que surge como consecuencia del estrés crónico en el cual 

se combinan variables de carácter individual, social y organizacional. Se 

trata por tanto de un síndrome con connotaciones afectivas negativas que 

afecta a los cuidadores en distintos niveles. (Personal, social y 

ocupacional). 

 
Una definición actualizada y ampliamente aceptada del término es la 

propuesta por Maslach, quienes definen este síndrome como “respuesta 

prolongada a factores de estrés crónicos a nivel personal y relacional.” 
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3.7. LA FAMILIA COMO SISTEMA INFORMAL DE CUIDADOS Y SU 

RELACION CON EL CUIDADO FORMAL. 

A nivel mundial la inmensa mayoría de personas dependientes son 

cuidadas por su familia. Este cuidado se acostumbra a denominar cuidado 

informal o familiar, que es el que se presta por parientes, amigos o 

vecinos en el ámbito doméstico. Se define el apoyo informal como “El 

cuidado y atención que se dispensa de manera altruista y gratuita a las 

personas que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, 

fundamentalmente por sus familiares y allegados; pero también por otros 

agentes y redes distintos de los servicios formalizados de atención. 

 

Por el contrario se suele entender por cuidado formal aquel que procede 

de las instituciones y los prestan los profesionales, es decir, aquellas 

personas formadas para ello y que reciben una retribución económica por 

el hecho de cuidar. 

 

El cuidado informal es un conjunto difuso de redes (familia, amigos, etc.) 

que suele caracterizarse por su reducido tamaño, por existir afectividad en 

las relaciones y por realizar el cuidado no de manera ocasional, sino 

mediante un compromiso de cierta permanencia o duración. 

 

El cuidado familiar nace del hecho de que el espacio familiar es el 

contexto principal donde la enfermedad se presenta y se resuelve. Es en 

la familia donde se inician los procesos de enfermedad y los itinerarios 

que seguirán los enfermos y sus familiares. El/los diagnósticas, las 

demandas profesionales y a los diversos proveedores (medicina 

tradicional, alternativa, etc). Administración de medicamentos. Según MA 

Duran los cuidados familiares se centran en prestar servicios de 

infraestructura básica de ayuda a la salud (alimentación, higiene, 

relaciones sociales,) servicios relacionados directamente con la 
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enfermedad y la discapacidad (compañía, transporte, aplicación de 

tratamientos, acompañamiento en el proceso de morir,) y gestión con los 

servicios sanitarios (tramites, compra de medicamentos. 

 

MA Duran afirma que la mayor parte de los cuidados de salud tiene lugar 

en los extremos del ciclo de vida (niños, ancianos) y fundamentalmente 

en el ámbito doméstico. En muchas ocasiones las personas con 

discapacidad, no llegan a abandonar nunca dicho ámbito, y las personas 

laboralmente activas, cuando contraen enfermedades, sufren accidentes 

o simplemente envejecen, son cuidadas en gran medida en su hogar. 

 

En el cuidado familiar existen cargas diferenciadas entre hombres y 

mujeres, a pesar de que los hombres se van incorporando muy 

lentamente (Arber y Ginn,). Las mujeres inmigrantes, presentes cada día 

mas como cuidadoras retribuidas se configura como un nuevo elemento 

de desigualdad ya que su trabajo se desarrolla en un mercado oculto 

precario y aumenta la tendencia de la feminización de la pobreza. 

 

El cuidado informal se encontrara en la parte no visible de un iceberg, 

constituyendo la parte más importante y sólida en la prestación de 

cuidados. Los servicios formales (hospitales, centros de atención primaria, 

servicios socio-sanitarios, atención profesionalizada, etc.  

 

3.8. MAGNITUD Y TIPO DE CUIDADOS QUE PRESTA EL CUIDADOR 

FAMILIAR 

La magnitud y el tipo de cuidados que presta el cuidador varían en función 

de las características de la persona cuidada, de la relación entre cuidador 

y persona enferma o dependiente, de la edad de ambos, de la 

disponibilidad del cuidador para cuidar, de la existencia o no de otras 

ayudas (familiares o institucionales), etc. En cualquier caso, existe un 
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acuerdo unánime respecto a la importancia y magnitud del cuidado 

informal, ya que éste completa o sustituye la  ausencia o deficiencia de 

provisión de los ser vicios formales (Jamieson 1993, Puig, Hernández y 

Servas, 1992; Bazo y Domínguez, 1995). 

 

El cuidador es aquella persona que realiza diversas tareas relacionadas 

con el cuidado personal y de salud, con el tratamiento médico y los 

problemas derivados de estos tratamientos, que  mantiene una 

interacción permanente con el personal sanitario, toma decisiones sobre 

el tipo de atenciones que debe ofrecer y busca ayuda  complementaria 

cuando lo considera necesario (Barer y Johnson; 1990; Garrido, 2003). 

 

En un estudio realizado por el IMSERSO EN 2005 (Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 2005) en relación a las tareas que realizan los 

cuidadores, se destaca que en el 5,1% de los hogares españoles viven 

personas que prestan ayuda a personas mayores de 60 años en aquellas 

tareas de la vida cotidiana que no pueden  realizar por sí mismas. La 

intensidad de la ayuda es alta: se realiza a diario y se dedican alrededor 

de 11 horas de media diarias. Cuando esta ayuda se presta a enfermos 

con demencia, la media de horas de dedicación por parte del cuidador 

puede llegar a  105 horas semanales (Tarrega, Cejudo, Anglés, Cañabate 

y Boada 2000). 

 

El mismo estudios realizado por el IMSERSO en el año 2005  citado 

anteriormente señala que el  92% de las cuidadoras realizan actividades 

cotidianas relacionada con el entorno exterior, le siguen muy de cerca las 

tareas domésticas (89%) y, por último los cuidados personales (76%). Las 

tres actividades en las que hay un mayor número de mayores que 

necesitan ayuda son: hacer gestiones, hacer  e ir al médico. Estas tres 

actividades tienen mucho en común: se dan fuera del entorno domésticos, 
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entran en relación con profesionales, lo que suelen conllevar la lectura 

cumplimentación de impresos o, en el caso de las compras, manejar 

dinero (euros), comprensión de instrucciones que hay que seguir, etc. 

 

Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, las mujeres 

necesita en mayor medida ayuda para hacer gestiones, utilizar el 

transporte público y salir a la calle; los hombres, para preparar la comida.  

 

El 66% de las cuidadoras declaran que ninguna de las tareas de ayuda 

que realizan les molesta. Cuanto más estrecha es la relación entre el 

cuidador/a y la persona dependiente, menos molestan los cuidados que 

prestan. Cuando el cuidador es el cónyuge el 68% declara que no le 

molesta ningún comportamiento, mientras en el caso de las nueras/yernos 

el porcentaje de cuidadores/as que declaran que  no les molesta ninguna 

tarea de cuidado es más bajo el 57%. 

 

Otro estudio publicado en 2007 (Zabalagui, Juandó, Saenz de Ormijana, 

Ramírez, Pulpón y López, 2007) sobre una revisión sistemática de la 

literatura enmarcada en la Red Temática Investigación en Cuidados a 

personas mayores con enfermedades neurodegenerativas o accidentes 

cerebrovasculares.  Este artículo relata que entre hijas, hijos, nueras y 

yernos prestan el 62% de los cuidados y las esposas el 26% el tipo de 

cuidados que prestan se centra en cuatro áreas: soporte emocional, 

servicios básicos (actividades de la vida diaria y actividades 

instrumentales de la vida diaria), actividades para el sistema de salud 

formal y soporte económico. Los cuidadores españoles se sitúan entre los 

suecos y los del Reino Unido en cuanto al número de horas dedicadas al 

cuidado (unas cinco horas al día). 
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Esta misma publicación también hace referencia a un estudio realizado en 

Estados Unidos a 1002 cuidadores familiares; describe que los hombres y 

las mujeres dedican una cantidad de tiempo similar a cuidar, aunque las 

mujeres proporcionan más cuidados en las actividades de la vida diaria y 

en las actividades instrumentales de la vida diaria que los hombres. Así 

mismo, este artículo describe que, en España, los inmigrantes, 

especialmente los latinoamericanos, suponen una fuerza importante en la 

provisión de cuidados remunerados. Este último hechos está empezando 

a ser estudiado en profundidad en nuestro país y no existen muchas 

publicaciones que lo avalen. 

 

Carmen de la Cuesta (2006) realizó un estudio cualitativo en Colombia en 

el que puso manifiesto que los cuidadores informales no son simplemente 

consumidores de recursos, sino que crean sistemas que posibilitan el 

cuidado en la casa. Afirma que el cuidado es brindado por varias 

personas; existe una relación jerárquica entre los cuidadores: uno 

denominado  principal (que lleva el pesa del cuidado) y otros llamados 

secundarios que constituyen una red para el apoyo al cuidador principal 

(Heierle, 2004; Carpentier y Ducharme, 2005). 
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V. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Para determinar la sobrecarga de estrés se aplicó individualmente  el Test 

de Zarit. 

Descripción del Test 

 Autor: Zarit, Reever y Bach Peterson (1980) 

 Definición: La escala de sobrecarga de Zarit fue diseñada por este 

autor para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga, sentida por el 

cuidador, mide los sentimientos de los cuidadores respecto a su 

relación con los receptores del cuidado y el impacto que la asistencia 

tiene sobre su salud, economía, su vida social y sus relaciones 

interpersonales.  

El cuidador indica el grado de molestia que le provoca de un ítem en 

partículas y evalúa cada ítem en una escala linkert de 5 puntos que 

oscila entre (0) nunca, (1) casi nunca, (2) algunas veces, (3) bastantes 

veces, (4) Casi siempre, la suma de las respuestas a cada uno de los 

ítems da lugar a una puntuación total entre 0 a 88 en la que cuanto 

mas elevada es la puntuación mayor es la carga experimentada por el 

cuidador. 

 Validez: la validación y adaptación del Test de Zarit, fue aplicada a 92 

cuidadores de pacientes ancianos con trastornos psiquiátricos según 

el DSM-III-R atendidos en un centro de día psicogeriatrico, con el fin 

de adaptarla a la población española. 

 

 Interpretación: La evaluación de la sobrecarga en el cuidador puede 

abordarse desde tres puntos de vistas diferentes. 

El primero intenta relacionarla con el tipo específico de deterioro y 

necesidades del paciente, según las necesidades que se presenten al 
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resolverlas. Este enfoque es el empleado en la Escala 

Comportamental de Gilleard. 

El segundo es emplear medidas no específicas, que valoren calidad 

de vida. Por ultimo, según la teoría general del estrés, el cuidador 

debe enfrentarse con factores estresantes y su respuesta a los 

mismos se ve distorsionada por el impacto emocional y la posible 

utilización de soporte familiar y estrategias de manejo, este es el 

enfoque de la Escala de Zarit. 

 Aplicación.- Este cuestionario puede ser aplicado de dos formas, 

individualmente y colectivamente. 

 Tiempo de aplicación.- No existe límite de tiempo. 

 

NORMAS PARA LA APLICACIÓN 

Material necesario para la prueba 

 Manual con las normas de aplicación, corrección e 

interpretación. 

 Test de Zarit 

 Como material Auxiliar son necesarios: Varios lápices o 

bolígrafos de repuestos. 

 

 Instrumento para el examinador 

Deben cumplirse los requisitos habitualmente para la aplicación de 

pruebas psicológicas con respecto o preparación o revisión cuidadosa del 

material, condiciones ambientales, motivación de los sujetos, etc. Es 

aconsejable que antes de la administración de la prueba, se explique 

brevemente el motivo por el que se aplica el cuestionario, insistiendo en la 

importancia que tiene el hacerlo bien. Lo esencial es que trabaje con 

máxima sinceridad y dedicación. 
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 El examinador debe atenerse a las instrucciones de la 

prueba. Asimismo, se cerciorara  haya entendido perfectamente lo que 

tienen que hacer. Si es preciso, repetirá las instrucciones pero no 

empleara aclaraciones diferentes a las que figuran en el ejemplar de la 

prueba. Las personas deben interpretar por si misma las cuestiones 

planteadas. El examinador no debe explicar como cree el que deben ser 

interpretadas. Sin embargo, en el caso de personas  adultas y 

relativamente poco instruidas, se puede permitir explicar  el significado de 

las palabras que no entiendan, siempre que puedan hacerlo sin perjudicar 

la respuesta del sujeto.  

Instrucciones especificas para la aplicación. 

 El primer paso para la aplicación es de dar a cada sujeto una hoja 

del test. Esto facilitara el obtener mayor atención cuando se da las 

instrucciones. 

NORMAS INTERPRETATIVAS3 

 Una puntuación alta (56 a 88 puntos) indica sobrecarga 

intensa de estrés. 

 Una puntuación media (45 a 55 puntos) indica sobrecarga 

media 

 Una puntuación baja (inferior de 44 puntos) indica no 

sobrecarga. 
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VI. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

Población 
Investigada Frecuencia 

(f) 

Porcentaje   

Formales 3 6 

Informales 47 94 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso”  

IESS Loja, servicio de Fisiatría y Clínica  periodo Marzo- 

Septiembre 2012. 

Elaborado por: Miriam Alejandra Rivas Loaiza 

 

Del 100% de la población investigada el 6% corresponde a 

cuidadores formales, y el  94% comprende a cuidadores informales, 

 

GRAFICO 1: POBLACIÓN INVESTIGADA 
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TABLA Nº2 

DISCAPACIDADES 

Población 
Investigada 

Frecuencia 
(f) 

Porcentaje 

Discapacidad Física 35 70,00 

Discapacidad 
Psíquica 

15 30,00 

TOTAL 50 100% 

        Fuente: Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” IESS  

                    Loja, servicio de Fisiatría, y Clínica periodo Marzo-Septiembre  

           2012. 

        Elaborado por: Miriam Alejandra Rivas Loaiza 

 

Del 100% de la población investigada el 70% presentan 

discapacidad física,  y el 30% presentan discapacidad psíquica. 

 

GRAFICO Nº2  DISCAPACIDADES INVESTIGADAS 
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TABLA Nº3 

TEST DE ZARIT 

Puntuación Frecuencia 
(f) 

Porcentaje 

Nunca (0) 4 8,00 

Casi Nunca (1) 4 8,00 

A veces (2) 7 14,00 

Bastantes  Veces (3) 19 38,00 

Casi Siempre (4) 16 32,00 

TOTAL 50 100% 
   Fuente: Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” IESS Loja, 

    Servicio de Fisiatría y Clínica  periodo Marzo-Septiembre 2012. 
   Elaborado por: Miriam Alejandra Rivas Loaiza 

 

Del 100% de la población investigada el 8% corresponden a 

personas que nunca tienen sobrecarga al cuidar a la persona 

discapacitada, teniendo como menor sintomatología: agotamiento, 

irritabilidad, preocupaciones, esto se debe a que son cuidadores 

formales. 

El 8% corresponden a personas que casi nunca tienen sobrecarga 

al cuidar a la persona discapacitada,  teniendo como menor 

sintomatología: agotamiento, preocupaciones e irritabilidad esto se 

debe a que son cuidadores formales. 

El 14% corresponden a personas que a veces tienen sobrecarga al 

cuidar a personas discapacitadas, teniendo como sintomatología: 

aislamiento social. Agotamiento, preocupaciones, sensación de 

impotencia, sentimientos de culpabilidad, rechazo hacia la persona 

dependiente, soledad, tristeza, y pensamientos automáticos como 

son: visión túnel, pensamiento polarizado, falacia de recompensa y 

falacia de control 

El 38% corresponden a personas que bastantes veces tienen 

sobrecarga al cuidar a personas discapacitadas. Teniendo como 

mayor sintomatología: agotamiento, cefaleas, preocupaciones, 
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tristeza, soledad, irritabilidad, tensiones, sensación de impotencia, 

sentimientos de culpabilidad, insomnio, sentimientos de aislamiento 

social, y pensamientos automáticos como son: filtraje, razonamiento 

emocional, falacia de control, pensamiento polarizado, deberizacion, 

visión catastrófica,  lectura del pensamiento y falacia de 

recompensa. 

El 32% corresponden a personas que casi siempre tienen 

sobrecarga al cuidar a personas discapacitadas, Teniendo como 

mayor sintomatología: agotamiento, cefaleas, insomnio, 

sentimientos de aislamiento social. Irritabilidad, sentimientos de 

inutilidad, preocupación, tristeza, nerviosismo, inquietud o 

impaciencia, fatigabilidad, y pensamientos automáticos como son: 

filtraje, razonamiento emocional, falacia de control, pensamiento 

polarizado, deberizacion, visión catastrófica, lectura del 

pensamiento y falacia de recompensa. 

 

GRAFICO Nª3 SOBRECARGA DE ESTRES 
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TABLA Nº4 

TABLA SOCIO – DEMOGRAFICA 

SEXO Frecuencia 
(f) 

Porcentaje 

FEMENINO 34 68,00 

MASCULINO 16 
           

32,00    

  50 100% 
  Fuente: Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso”  

  IESS Loja, servicio de Fisiatría, y Clínica periodo Marzo- 

  Septiembre 2012. 

  Elaborado por: Miriam Alejandra Rivas Loaiza 

 

El 100% de la población investigada el 68% de cuidadores 

corresponde al sexo femenino, y el 32% de cuidadores corresponde 

al sexo masculino. 

 

GRAFICA Nª4 TABLA SOCIO DEMOGRAFICA 
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VII. DISCUSIÓN 

 

En el transcurso de este proceso investigativo se ha podido 

determinar que existe una prevalencia de Sobrecarga de Estrés. Si 

esta no es tratada de manera adecuada puede traer consecuencias 

graves en las personas que cuidan a un enfermo. 

  

Por este motivo hemos visto la necesidad de realizar esta 

investigación en la ciudad de Loja en el Hospital “Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso” IESS LOJA, y así poder contribuir con 

personas con este problema. Para la ejecución de la misma se 

aplicó el Test de Zarit para determinar la sobrecarga de Estrés. 

 

El compromiso de cuidar a un paciente dependiente implica mucha 

responsabilidad para con el cuidador qué en la mayoría de los casos 

es una persona qué comparte lazos familiares con el paciente el 

cual se encarga de la higiene, la medicación, la alimentación y otros 

aspectos más del mismo. Por otro lado, la calidad de vida de estos 

pacientes depende en gran medida de las personas qué los cuidan 

debido a que, sin éstas no podrían suplir muchas de las 

necesidades qué les aquejan. 

 

En la ejecución de esta investigación se tomó como muestra 

significativa 50 personas que se evaluó, existieron 35 individuos con 

sobrecarga de estrés, de los cuales el 68% son mujeres y el 32% 

son hombres lo que indica que existe mayor prevalencia  en mujeres 

que hombres. 

 

Según el resultado del Test de Zarit para determinar el grado 

sobrecarga, se evidencio que el 100% de la población, el 8% 
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corresponden a personas que nunca tienen sobrecarga al cuidar a 

la persona discapacitada. El 8% corresponden a personas que casi 

nunca tienen sobrecarga al cuidar a la persona discapacitada. Estas 

personas al no presentar sobrecarga de estrés manifiestan ser  

resilientes, esto aparece como el resultado de un exitoso proceso de 

adaptación (o como el mismo proceso) que incluye, además de la 

ausencia de sintomatología significativa, aspectos relativos al 

adecuado funcionamiento de la persona. Las tres características 

dentro de la resiliencia a saber son: compromiso, desafío y control. 

El factor compromiso, hace referencia a la habilidad de algunos 

cuidadores para implicarse hondamente en las actividades de su 

vida cotidiana; desafío, representa la capacidad para experimentar 

el cambio como una oportunidad para el crecimiento; y por último, 

control, la creencia de que las circunstancias de la vida dependen 

de las propias acciones. Esto implica que la persona resistente, ante 

un estresor, realizará una serie de reajustes vitales que favorecerá 

su adaptación. Para ello habrá de mantener presentes en todo 

momento su sistema de metas y valores; considerar sus 

capacidades personales; adoptar con vigor las decisiones 

oportunas; evaluar las repercusiones en términos de sus propias 

conductas (estableciendo un locus de control interno); y dotar a la 

nueva situación de un significado, es decir, que el cuidador dará un 

sentido dentro de su plan general de vida. 

 

El 14% corresponden a personas que a veces tienen sobrecarga al 

cuidar a personas discapacitadas. 

 

 El 38% corresponden a personas que bastantes veces tienen 

sobrecarga al cuidar a personas discapacitadas. El 32% 

corresponden a personas que casi siempre tienen sobrecarga al 
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cuidar a personas discapacitadas, teniendo ambas  una fuerte 

tendencia a presentar agotamiento, cefaleas, insomnio, sentimientos 

de aislamiento social, irritabilidad, sentimientos de inutilidad, 

preocupación, tristeza, nerviosismo, inquietud o impaciencia, 

fatigabilidad. 

Se evidencio que el 100% de la población corresponde a un 6%  de 

cuidadores formales, y el  94% comprende a cuidadores informales.  

 

Según las discapacidades el 100% de la población estudiada el 70%  

presenta discapacidad física,  y el 30% discapacidad psíquica. 

 

Antecedentes de investigaciones realizadas en el país, se ha podido 

constatar que se realizó un estudio en Ecuador, el cual se ha 

basado en el análisis de más de 500 cuidadores, detallando que 

estas personas no sólo asumen las responsabilidades derivadas del 

cuidado sino también las consecuencias que el mismo conlleva 

sobre la dinámica familiar y de pareja, sus relaciones sociales, sus 

actividades de tiempo libre, para el cuidado de sí misma o para la 

realización de  actividades cotidianas.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Referente a los objetivos concluyo que: 

 Las mujeres cuidan más que los hombres  y padecen 

deterioro en su calidad de vida que estos. La magnitud de 

cuidados y la afectación en la calidad de vida de los 

cuidadores aumenta a medida que aumenta en nivel de 

dependencia de la persona cuidada y en aquellos casos 

en los que el cuidador presta cuidados a un familiar con 

una enfermedad neurodegenerativa.  

La percepción de un deterioro de su salud por parte del 

cuidador, la magnitud de cuidados y unas relaciones 

difíciles con el enfermo influye en la calidad de vida del 

cuidador. 

 El 70% de la personas que se les aplico el Test de Zarit  

manifiestan agotamiento, cefaleas, insomnio, sentimientos 

de aislamiento social. Irritabilidad, sentimientos de 

inutilidad, preocupación, tristeza, nerviosismo, inquietud o 

impaciencia, fatigabilidad, y pensamientos automáticos 

como son: filtraje, razonamiento emocional, falacia de 

control, pensamiento polarizado, Deberizacion, visión 

catastrófica, lectura del pensamiento y falacia de 

recompensa. 

 La intensidad de sobrecarga que el cuidador propicia tanto 

al discapacitado físico como mental no hay diferencia 

ninguna porque brindan el mismo cuidado a ambos. 

 Las personas que son receptoras del cuidado son 

básicamente mujeres de edad avanzada y que presentan 

un nivel grave para las actividades básicas de la vida 

diaria y un nivel muy severo de dependencia para la 
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realización de las actividades instrumentales de la vida 

diaria.  

El perfil del cuidador familiar es el de una mujer, hija y 

hermana del enfermo o de la persona dependiente siendo 

estas cuidadoras informales, las mismas que conviven 

con el enfermo y que están en relación al adecuado 

funcionamiento del paciente que cuida. 

 Una ves concluida la investigación se diseño un plan de 

intervención basándose exclusivamente en la salud 

mental  del cuidador  con la finalidad de disminuir la 

sintomatología ansiosa depresiva, para así mejorar su 

calidad de vida. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 Incluir en el Servicio de Fisiatría del Hospital “Manuel Ygnacio 

Monteros” IESS-LOJA,  la atención de un profesional como 

es el Psicólogo Clínico para que ayude tanto al discapacitado 

como al cuidador en su calidad de vida en los tres niveles 

física, social y psicológica. 

 

 En el paciente discapacitado buscar y participar en terapias 

alternativas y complementarias de expresión emocional y 

corporal que les permitan mejorar su estado físico y 

psicológico. 

 

 En el paciente discapacitado hacer participes a sus familiares 

de las actividades terapéuticas como una forma de 

interaccionar y mejorar las relaciones afectivas. 

 

 En el cuidador buscar apoyo de los familiares estableciendo 

 acuerdos para compartir periodos de cuidados, que permitan 

contar con un espacio de esparcimiento para si mismo sin la 

preocupación del paciente 

 

 En el cuidador asistir a talleres de relajación, expresión 

emocional que les permitan distender las tensiones causadas 

por las actividades de cuidado. 

. 
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X. MODELO DE ATENCIÓN 

 

En vista de los resultados que muestran algunas  “investigaciones” 

sobre el estrés del cuidador en pacientes discapacitados y debido 

algunos factores predisponentes que generan crisis en su calidad de 

vida  Se vio oportuno elegir al Hospital MANUEL YGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO” IESS-LOJA. 

 

Durante la ejecución de la presente investigación se vio necesario 

establecer una Planificación Psicoterapéutica debido al riesgo que 

presentan los cuidadores. 

 

PLANIFICACION PSICOTERAPEUTICA 

PRIMERA SESIÒN: 

Objetivo: 

 Lograr sensibilizar  al cuidador acerca de lo que implica la 

condición de discapacidad, y de esta manera lograr una catarsis 

para que se logre un mayor comprometimiento y un mejor 

cuidado de la persona con discapacidad.   

 

Metodología a Utilizar 

 Psicoeducación  a través de la proyección del video el Circo de 

las Mariposas, y posteriormente a esto hacer una charla acerca 

de los sentimientos que afloraron en el cuidador en la proyección 

del mismo, así mismo lograr una mayor concientización tanto de 

la función del cuidador como en el estrés que puede generar el 

manejo de un paciente con discapacidad. 

 

Y finalmente .a través de este video hacer que el cuidador se sienta 

en los zapatos de la persona con discapacidad  ya que de esta 



 
77 

1
Humberto Hidalgo Jiménez Mi Consultorio de Psicología Clínica. Editorial San Marcos Tercera Edición 

www.lafontanecr.com/pacientesmanualdelcuidador 

manera se podrá experimentar sentimientos mencionados y la 

incapacidad de no poder valerse por sí mismo. 

 

Resultados esperados 

Con el video que se proyecta busco en el cuidador que llegue a 

concienciar  lo que es tener que cuidar a una persona con 

discapacidad, y ayudar al cuidador a proporcionar la mejor atención 

al enfermo, logrando así que el hecho de cuidar afecte al cuidador lo 

menos posible en su Calidad de Vida en los tres niveles, físico, 

psicológico y social. 
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SEGUNDA SESIÒN 

Objetivo:  

 Exponer al cuidador los conocimientos actuales sobre la 

discapacidad, su inicio, su curso y prevalencia. 

 

Metodología a Utilizar 

Psicoeducación  a través de la proyección de un video denominado: 

Discapacidad, donde tanto el cuidador como el terapeuta expondrán 

sus puntos de vista. 

1. Limitaciones que presentan los discapacitados 

2. Sentimientos de soledad que muchos muestran al ser 

excluidos de la sociedad. 

3. Aislamiento que son sometidos por parte de la sociedad al 

pensar  que sus capacidades están disminuidas no pueden 

desempeñar tareas como otras personas  

4. Sentimientos de inutilidad al considerarse como entes que no 

pueden realizar algunas tareas como las personas normales. 

5. Autoimagen de sí mismo disminuido ya que se consideran 

como personas sin funcionalidad dentro del hogar y la 

sociedad. 

 

Resultados Esperados 

Con la proyección del video antes expuesto busco que el cuidador 

concientice que es una discapacidad y como saber ayudar a dicha 

persona haciéndola que se apersone de su vida, haciéndola sentir 

segura de sí misma esto ayudara a tener una mejor relación 

interpersonal entre cuidador-discapacitado y discapacitado-

cuidador. 
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TERCERA SESIÒN 

Objetivo: 

 Informar sobre la utilidad de las técnicas de  respiración para 

favorecer un autocuidado personal y mejorar la calidad de 

cuidados a su familiar dependiente. 

 

Metodología a Utilizar 

 Técnicas de Respiración:  

Respiración abdominal o diafragmática, Esta técnica se basa en 

el movimiento del diafragma, haciendo subir y bajar el abdomen. 

Lleva una gran cantidad de aire a los pulmones y promueve la 

oxigenación de la sangre. Actúa sobre el plexo solar liberando la 

ansiedad, el estrés y mejora la circulación sanguínea y masajea 

suavemente los órganos abdominales. 

Para practicar la respiración abdominal, debemos seguir los 

siguientes pasos: 

- Acostarse boca arriba, en una posición lo más cómoda posible. 

Para ello podemos usar una esterilla de yoga o colocar cojines bajo 

la cabeza y las rodillas. 

- Expulsar todo el aire de los pulmones varias veces para vaciarlos 

completamente de aire residual. De un modo natural, esta 

exhalación prolongada provocará la necesidad de inhalar más 

profundamente. 

- Inspirar llevando el aire hacia el vientre. Apoyar las manos sobre 

éste y comprobar que se mueven con cada inhalación. 

- Retener el aire en los pulmones durante unos instantes. 

- Expulsar el aire relajando el vientre: éste se desinflará, haciendo 

que las manos vuelvan a su posición inicial. Al final de la exhalación, 

contraer el diafragma hacia los pulmones para expulsar todo el aire. 
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- Quedarse unos instantes “en vacío”, disfrutando de la sensación 

de relajación. Volver a repetir el proceso. 

 

Resultados Esperados 

Con la técnica antes descrita lo que busco en el cuidador es de 

facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo para 

que pueda ser mantenido en situaciones estresantes como es el de 

cuidar a la persona discapacitada.  Y con esto le conllevara a tener 

una mejor higiene psíquica y mejorar su calidad de vida. 
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CUARTA SESIÒN: 

Objetivo: 

 Reducir el estrés y tensión muscular  que manifiesta el cuidador 

debido a los cuidados que le proporciona a la persona 

discapacitada. 

 

Metodología a Utilizar 

Terapia de Relajación Progresiva de Jacobson 

Sentarse en una silla confortable; sería ideal que tuviese 

reposabrazos. También puede hacerse acostándose en una cama. 

Ponerse tan cómodo como sea posible (no utilizar zapatos o ropa 

apretada) y no cruzar las piernas. Hacer una respiración profunda 

completa; hacerlo lentamente. Otra vez. Después alternativamente 

tensamos y relajamos grupos específicos de músculos. Después de 

tensionar un músculo, este se encontrara más relajado que antes de 

aplicar la tensión. Se debe concentrar en la sensación de los 

músculos, específicamente en el contraste entre la tensión y la 

relajación.  

 
Con el tiempo, se reconocerá la tensión de un músculo específico y 

de esta manera seremos capaces de reducir esa tensión. 

 
No se deben tensar músculos distintos que el grupo muscular que 

estamos trabajando en cada paso. No mantener la respiración, 

apretar los dientes o los ojos. Respirar lentamente y uniformemente 

y pensar solo en el contraste entre la tensión y la relajación. Cada 

tensión debe durar unos 10 segundos; cada relajación otros 10 o 15 

segundos. Contar "1, 2, 3”. 

A continuación se presenta el modo en que debe tensar cada grupo 

muscular: 
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1. Manos. Apretar los puños, se tensan y destensan. Los dedos 

se extienden y se relajan después. 

2. Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps 

nos aseguramos que no tensamos las manos para ello 

agitamos las manos antes después relajamos dejándolos 

reposar en los apoyabrazos. Los tríceps se tensan doblando 

los brazos en la dirección contraria a la habitual, después se 

relajan. 

3. Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser cuidadoso con esto) 

y relajarlos. 

4. Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar 

la cabeza lentamente a la derecha hasta donde se pueda, 

después relajar. Hacer lo mismo a la izquierda. 

5. Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, 

después relajarlo. (Llevar la cabeza hacia atrás no está 

recomendado). 

6. Boca (extender y retraer). Con la boca abierta, extender la 

lengua tanto como se pueda y relajar dejándola reposar en la 

parte de abajo de la boca. Llevar la lengua hasta tan atrás 

como se pueda en la garganta y relajar. 

7. Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar 

y después relajar. Apretarla contra la base de la boca y 

relajar. 

8. Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y relajar. Estar seguros 

de que quedan completamente relajados, los ojos, la frente y 

la nariz después de cada tensión. 

9. Respiración. Inspira tan profundamente como sea posible; y 

entonces toma un poquito más; expira y respira normalmente 

durante 15 segundos. Después expira echando todo el aire 



 
83 

1
Humberto Hidalgo Jiménez Mi Consultorio de Psicología Clínica. Editorial San Marcos Tercera Edición 

www.lafontanecr.com/pacientesmanualdelcuidador 

que sea posible; entonces expira un poco más; respira 

normalmente durante 15 segundos. 

10. Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la 

silla, tirar tu cuerpo hacia adelante de manera que la espalda 

quede arqueada; relajar. Ser cuidadoso con esto. 

11. Glúteos. Ténsalas y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. 

Aprieta las nalgas contra la silla; relajar. 

12. Muslos. Extender las piernas y elevarlas. No tenses el 

estomago; relajar. Apretar los pies en el suelo; relajar. 

13. Estómago. Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; 

relajar completamente. Tirar del estómago hacia afuera; 

relajar. 

14. Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. 

Apuntar con los dedos hacia arriba tanto como sea posible; 

relajar. 

15. Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el 

suelo; relajar. Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea 

posible; relajar 

 
 Ludoterapia:   

Es una técnica psicoterapéutica vital y placentera mediante el juego, 

siendo este un medio natural de la expresión. Que ayuda a 

equilibrar el área cognitiva, área motivacional, área emocional y el 

área volitiva, además permite liberar la ansiedad, la depresión, 

manejar conflictos emocionales, como el miedo, la ira, la envidia, 

aprender habilidades de comunicación, desarrollar la creatividad, 

mejorar las relaciones personales y las capacidades de adaptación, 

facilitar otras destrezas de vida que conduce a un bienestar 

personal, físico, mental y social. 
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Resultados Esperados 

Con esta terapia busco que el cuidador pueda calmar la mente; para 

permitir que los pensamientos fluyan en un nivel de ritmo suave 

para inducir la respuesta de relajación. Esta tranquilidad mental le 

permitirá el descanso y rejuvenecimiento que no siempre ocurre, 

incluso durante el sueño, además quiero restaurar la armonía y 

ayudar a crear las condiciones para una vida óptima. Con esto 

ayudara a la liberación de las tensiones físicas y mentales, que tiene 

al momento de cuidar al discapacitado; regularmente es más eficaz 

para mejorar la vida diaria  dando como resultado un mayor control 

sobre las respuestas del cuerpo al estrés.  
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QUINTA SESIÒN 

Objetivo: 

 Identificar, analizar y modificar  las cogniciones erróneas que el 

paciente tiene debido a los cuidados que está propiciando al 

enfermo. 

 

Metodología a Utilizar: 

 Terapia Cognitivo Conductual 

Reestructuracion Cognitiva:El objetivo de esta técnica  es 

identificar, analizar, y modificar las interpretaciones o los 

pensamientos erróneos que las personas experimentan en 

determinadas situaciones o que tienen sobre otras personas. El 

procedimiento para desarrollar la técnica de la reestructuración 

cognitiva es el siguiente: 

o Identificación de los pensamientos inadecuados 

o Evaluación y análisis de estos pensamientos 

o Búsqueda de pensamientos alternativos 

 

Identificación de los pensamientos inadecuados 

Las personas están constantemente inmersas en un diálogo consigo 

mismas, aunque no siempre se den cuenta. Una persona puede 

creer que no está pensando nada en una determinada situación, ya 

que los pensamientos han estado tan bien aprendidos que llegan a 

hacerse automáticos (como sucede en algunos actos como cuidar a 

un enfermo). Sería imposible estar continuamente pendientes de los 

pensamientos. Aun así, cuando inciden negativamente en la manera 

de sentir o actuar, es necesario identificarlos para poderlos 

modificar. 

 

En general los pensamientos se pueden clasificar en: 
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1. Pensamientos adaptativos: Son objetivos, realistas, facilitan 

la consecución de los propósitos y originan emociones 

adecuadas a la situación.  

2. Pensamientos neutros: No interfieren ni inciden en las 

emociones ni en el comportamiento ante una situación.  

3. Pensamientos no adaptativos: Distorsionan la realidad o la 

reflejan parcialmente, dificultan la consecución de los 

objetivos y tienden a originar emociones no adecuadas a la 

situación 

 

Resultados Esperados 

Con esta técnica lo que busco en el cuidador es que conozca la 

conexión entre sus pensamientos negativos y sus emociones 

desagradables. Para ello, describirá la relación entre pensamientos 

y sentimientos extraídos de experiencias concretas de la vida del 

sujeto, intentando que el paciente vea claramente que los 

pensamientos negativos, provocan sentimientos de ansiedad, 

tristeza y angustia, y los positivos, sentimientos de tranquilidad, 

esperanza y bienestar.  
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SEXTA SESIÒN 

Objetivo: 

 Analizar los pensamientos erróneos que el cuidador experimenta 

en determinadas circunstancias o que tienen sobre la persona a 

la que cuida. 

 

Metodología a Utilizar: 

 Evaluación y análisis de los pensamientos 

Una vez identificados los pensamientos, se tienen que analizar. Una 

buena manera de hacerlo es mediante preguntas; el hecho de 

tenerlas que responder mentalmente obliga a reflexionar. El tipo de 

preguntas tienen que ir encaminadas en plantearse tres ámbitos. 

 

Tipos de preguntas para analizar los pensamientos: 

 Analizar hasta qué punto los pensamientos se ajustan a la 

realidad (Objetividad)  

 Analizar las consecuencias de los pensamientos 

(Consecuencias)  

 Analizar qué pasaría si lo que se piensa fuese cierto 

(Relativizar) 

De esta manera se verá que hay pensamientos que no son 

realistas, que dificultan la resolución de la situación y que, aunque 

fuesen reales, el nivel de gravedad no sería tan alto como parecía 

en un principio. 

 

Resultados Esperados 

Una vez aplicada la segunda técnica de Reestructuración cognitiva 

lo que busco en el cuidador es que: 
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1. Aprenda a evaluar las situaciones, relevantes para sí mismo, 

de forma realista. 

2. Aprender a atender a todos los datos existentes en las 

situaciones. 

3. Aprender a formular explicaciones alternativas para el 

resultado de las interacciones. 

4. Poner a prueba los supuestos desadaptativos llevando a 

cabo comportamientos diferentes que proporcionarán 

oportunidades para un repertorio más amplio de cara a la 

interacción con otras personas y a la resolución de problemas 
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SEPTIMA SESIÒN 

Objetivo: 

 Interpretar la situación distorsionada  que el cuidador refleja  y 

buscar algunas alternativas más realistas para que así  pueda 

afrontarlas correctamente. 

 

Metodología a Utilizar: 

 Búsqueda de pensamientos alternativos 

El último paso del procedimiento es la búsqueda de formas 

alternativas de interpretar la situación que reflejen de manera 

inadecuada la realidad. Es muy importante tener claro que no se 

trata de engañarse, sino de ver las cosas de la forma más realista 

posible para afrontarlas adecuadamente. 

 

Los pensamientos alternativos son las conclusiones de la 

reestructuración. Una vez obtenidos se pueden utilizar como auto 

instrucciones, es decir, aquello que una persona se dice a sí 

misma en el momento en que le invaden los pensamientos no 

adaptativos y que ayudará a ver la realidad de una forma más 

objetiva. 

 

Para encontrar pensamientos alternativos pueden ser de utilidad las 

siguientes preguntas: 

 ¿Es esta la única manera posible de interpretar la realidad?  

 ¿Hay otras maneras de hacerlo?¿Cuáles?  

 ¿Qué le diría a un amigo que tuviera estos tipos de 

pensamientos?  

 ¿Qué me diría un amigo o un familiar? ¿Por qué?  

 ¿Podría hacer alguna cosa más productiva para afrontarlo 

que darle vueltas al mismo tema una y otra vez?¿Qué?  
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 ¿Qué probabilidades hay que estas formas sean las más 

adecuadas?  

 ¿Tienen más probabilidades de ayudarme a conseguir mis 

objetivos que la forma inicial de plantearme la situación?  

 ¿Tienen más probabilidades de conseguir mejorar mi estado 

de ánimo?  

 ¿Tienen más probabilidades de incidir positivamente en mi 

manera de actuar 

 

Resultados Esperados 

Una vez aplicada esta técnica busco que el cuidador logre un 

cambio en las cogniciones negativas, y que produzca una 

modificación en la conducta, esto será buscando alternativas para 

que así pueda ejercer una función adaptativa y ser importantes para 

el manejo de su equilibrio emocional, (la activación emocional puede 

servir como indicadora que señale la necesidad de utilizar 

habilidades adaptativas de afrontamiento para su desempeño al 

momento de cuidar al discapacitado). 

  



 
91 

1
Humberto Hidalgo Jiménez Mi Consultorio de Psicología Clínica. Editorial San Marcos Tercera Edición 

www.lafontanecr.com/pacientesmanualdelcuidador 

OCTAVA SESIÒN 

Objetivo: 

 Trabajar el autoestima y las relaciones personales en los 

cuidadores encaminadas a la serenidad personal necesaria para 

afrontar el día a día, y así mejoren su  calidad de vida. 

 

Metodología a Utilizar: 

 Entrenamiento en mejora de la autoestima.  

Se trata de mejorar el auto concepto. Unos pensamientos 

importantes son los que tenemos sobre nosotros mismos. Nadie 

puede dejar de pensar en sí mismo y de evaluarse. Todos 

desarrollamos una autoestima, suficiente o deficiente, positiva o 

negativa, alta o baja, aunque no nos demos cuenta. Importa, por 

tanto, desarrollarla de la manera más positiva y realista posible y 

que nos permita descubrir nuestros recursos personales (para 

aprender a utilizarlos adecuadamente) así como nuestras 

deficiencias (para aceptarlas y superarlas en la medida de nuestras 

posibilidades). 

 

EL ARBOL DE LOS LOGROS: es una sencilla técnica que te 

permitirá reflexionar sobre tus logros y cualidades positivas, analizar 

la imagen que tienes de ti mismo y centrarte en las partes positivas. 

 

Con esta técnica podrás evaluar en un momento tu nivel de 

autoestima ya que ilustra muy bien tu estado de ánimo. Lo único 

que necesitas es un bolígrafo y unas hojas. 

 

El ejercicio consiste en una reflexión sobre nuestras capacidades, 

cualidades positivas y logros que hemos desarrollado desde la 

infancia a lo largo de toda nuestra vida. Debes tomártelo con calma 

http://www.miautoestima.com/autoconcepto
http://www.miautoestima.com/autoestima-positiva-alta/
http://www.miautoestima.com/dinamicas-autoestima-autoevaluacion
http://www.miautoestima.com/
http://www.miautoestima.com/como-mejorar-la-autoestima-logros-personales
http://www.miautoestima.com/autoestima-ninos
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y dedicarle al menos una hora para poder descubrir todo lo positivo 

que hay en ti. 

Lo primero que debes hacer es elaborar una lista de todos tus 

valores positivos, ya sean cualidades personales (paciencia, 

valor…), sociales (simpatía, capacidad de escucha…), intelectuales 

(memoria, razonamiento…) o físicos (atractivo, agilidad…). Intenta 

hacer una lista lo más larga posible tomándote todo el tiempo que 

necesites. 

 

Una vez acabada la primera lista, elabora otra con todos los logros 

que hayas conseguido en la vida. Da igual si esos logros son 

grandes o pequeños, lo importante es que tú te sientas orgulloso de 

haberlos conseguido. Al igual que antes, reflexiona y apunta todos 

los que puedas. 

Cuando ya tengas las dos listas, dibuja tu “árbol de los logros”. Haz 

un dibujo grande, que ocupe toda la hoja y dibuja las raíces, las 

ramas y los frutos. Haz raíces y frutos de diferentes tamaños. En 

cada una de las raíces debes ir colocando uno de tus valores 

positivos (los que apuntaste en la primera lista). Si consideras que 

ese valor es muy importante y te ha servido para lograr grandes 

metas, colócalo en una raíz gruesa. Si por el contrario no ha tenido 

mucha influencia, colócalo en una de las pequeñas. 

 

En los frutos iremos colocando de la misma manera nuestros logros 

(los apuntados en la segunda lista). Pondremos nuestros logros más 

importantes en los frutos grandes y los menos relevantes en los 

pequeños. 

 

Una vez que lo tengas acabado, contémplalo y reflexiona sobre él. 

Es posible que te sorprenda la cantidad de cualidades que tienes y 

http://www.miautoestima.com/autoestima-valores
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todas las cosas importantes que has conseguido en la vida. Si 

quieres, puedes enseñárselo a alguien de confianza para que te 

ayude a añadir más raíces y frutos que él haya visto en ti y de los 

que no seas consciente. 

 
 

Resultados Esperados 

Con la técnica antes mencionada busco que el cuidador tenga una 

buena autoimagen de sí mismo, y en qué medida se valore, se 

quiera y se acepte así mismo. Las personas con una autoestima 

sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su propia valía y 

están orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Por tanto 

esto ayudara a tener un mejor desenvolvimiento con la persona que 

la cuida y así mejorar su calidad de vida.  
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NOVENA SESIÒN 

Objetivo: 

 Motivar y potenciar la asertividad cuidador-discapacitado; y 

discapacitado-cuidador. 

 
Metodología a Utilizar: 

 Entrenamiento en comunicación asertiva. 

 Tiene como objetivo mejorarla competencia del cuidador en la 

interacción con los demás, siendo especialmente importante saber 

pedir ayuda cuando se necesita, y aprender a aceptar los apoyos 

que los demás les pueden ofrecer. Se trata de percibir y responder 

de forma adecuada a los demás, evitando ser pasivo o agresivo, 

respetando el espacio personal de la otra persona, sin renunciar por 

ello a mostrar nuestro propio punto de vista. Con la técnica YO 

QUIERO a través de esta técnica se trabaja con el cuidador  

haciendo que afloren los deseos reprimidos buscando las 

situaciones que él desea o quiere ya que por el hecho de ocupar su 

tiempo con el discapacitado pierde su vida personal y social. 

 
Resultados Esperados 

Con la técnica expuesta yo busco que tanto el cuidador como el 

discapacitado y discapacitado-cuidador sepa cómo: 

 Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de 

una forma eficaz, sin negar o desconsiderar los de los 

demás y sin crear o sentir vergüenza.  

 Diferenciar entre la aserción, agresión y pasividad.  

 Dividir las ocasiones en las que la expresión personal es 

importante y adecuada.  

 Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta 

poco cooperadora o razonable de los demás 
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DECIMA SESIÒN 

Objetivo: 

 Reforzar y cimentar buenas relaciones cuidador-discapacitado 

 Mantener un ambiente psicológico y emocional equilibrado de 

manera permanente. 

 

Metodología a Utilizar 

Tomando en cuenta el avance logrado en sesiones anteriores 

básicamente en esta sesión nos centramos en los compromisos 

adquiridos, tomando en cuenta el aspecto emocional y psicológico. 

 

Esto se lograra haciendo una retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos en el transcurso del proceso 

psicoterapéutico, así mismo se trabajaran en fortalezas y 

debilidades del cuidador en lo referente debilidades buscar causa y 

contrarrestarlas hasta lograr una fortalezas, y en el caso de 

fortalezas potenciarlas para que el ámbito emocional y psicológico 

no se vea afectado.  

 

El feedback me ayudara mejorar las relaciones, aumentar la 

confianza de los cuidadores, favorecer la motivación en ellos. No 

obstante, es importante recordar que nuestra intención como 

terapeuta tiene que ser sincera, que realmente queremos que el 

cuidador celebre el hecho de que sus vidas se han enriquecido con 

la aportación de otros y que, por tanto, no esperen nada a cambio. 

 

Finalmente se hace el cierre reconociendo los avances realizados 

en el control de estrés y como mantener la estabilidad pese a los 

conflictos que se le puedan presentar. 
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VI. PROBLEMÁTIZACION 

El cuidador es quien presta ayuda y atenciones básicas a otras 

personas débiles, incapacitadas o enfermas que así lo necesitan. 

Los cuidadores llevan a cabo numerosas tareas para auxiliar a los 

pacientes en la vida cotidiana. Sin embargo, este tipo de atención 

sabe prolongarse durante meses o años, y puede tener un gran 

coste emocional y físico.  

A nivel mundial señala que en los países desarrollados, las 

características generales de los cuidadores de personas que sufren 

algún grado de dependencia por diferentes tipos de enfermedad o 

discapacidad se ha hallado coincidencia en que son mujeres entre 

40 y 59 años, hijas del enfermo, que conviven generalmente con 

este, casadas y con hijosTambién se ha descrito que sufren 

afectaciones físicas, psicológicas y sociales, lo cual conlleva un 

sentimiento de sobrecarga 

En Latinoamérica señala que en muchos países las enfermedades 

crónicas comparten los primeros lugares de morbi-mortalidad con 

las enfermedades agudas, y que éstas tienen tendencia a 

incrementarse. Este aspecto genera necesariamente crecimiento en 

personas que ofrecerán cuidado ya sea de tipo formal o informal, 

situación que lleva a pensar en generar mayor conocimiento sobre 

cómo se cuida, qué se siente cuidando, qué genera el cuidar y de 

qué forma se apoyará este proceso o tarea del cuidador por parte 

del personal de salud. 

Se realizo un estudio en Ecuador, el cual se ha basado en el 

análisis de más de 500 cuidadores, detallando que estas personas 

no sólo asumen las responsabilidades derivadas del cuidado sino 

también las consecuencias que el mismo conlleva sobre la dinámica 



 
102 

1
Humberto Hidalgo Jiménez Mi Consultorio de Psicología Clínica. Editorial San Marcos Tercera Edición 

www.lafontanecr.com/pacientesmanualdelcuidador 

familiar y de pareja, sus relaciones sociales, sus actividades de 

tiempo libre, para el cuidado de sí misma o para la realización de  

actividades cotidianas.  

Preocupada por el bienestar bio-psico-social-espiritual del cuidador 

he creído conveniente realizar el presente trabajo de investigación, 

encaminado a establecer un protocolo de intervención psicológica 

para ayudar disminuir el estrés del cuidador. 
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VII. JUSTIFICACIÓN 

El estrés esta relacionado con muchos de los problemas de salud 

en la actualidad. Además su origen se encuentra en el cerebro, que 

es el responsable de reconocer y responder de distintas formas a 

los estresores. También es la respuesta del cuerpo a condiciones 

externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. El 

resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la 

situación que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta 

reacción participan casi todos lo órganos y funciones del cuerpo, 

incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel 

hormonal, la digestión y la función muscular. 

La calidad de vida  según la Organización Mundial de la salud, la ha 

definido como "la percepción de un individuo de su situación de 

vida, puesto en su contexto de su cultura y sistemas de valores, en 

relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. 

Es un concepto amplio que se ha operacionalizado en áreas o 

dominios: la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y 

su relación con las características más destacadas del medio 

ambiente. 

La mitad de las personas dependientes sólo recibe apoyo de un 

cuidador informal, lo que repercute sobre la calidad de vida.Con el 

objeto de medir la calidad de vida de los cuidadores  se revela que 

sólo el 7% de los cuidadores mantienen una calidad de vida alta, un 

20% tienen calidad de vida media y un 72% han visto reducir 

considerablemente su estándar de calidad de vida.  

Por ello, esta es una situación que demanda atención del sujeto, la 

familia, los profesionales de la salud en nuestro país las 
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investigaciones han sido insuficientes; por tanto hace falta difundir  

el peligro que enfrenta el cuidador; y la prevención sin duda es una 

vía menos confusa, mas equitativa y justa. 
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VIII. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar la calidad de Vida de los cuidadores de personas 

discapacitadas que asisten al servicio de Fisiatría y Clínica 

del HOSPITAL “MANUEL YGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO” IESS-LOJA; durante el periodo Marzo-

Septiembre 2012, mediante la aplicación del Test De Zarit. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el estrés del cuidador mediante el Test de 

Sobrecarga del Cuidador de Zarit. 

 Comparar la Intensidad de Sobrecarga del Cuidador del 

paciente discapacitado físico, con el discapacitado mental. 

 Determinar las características socio-demográficas de las 

personas receptoras de cuidado y de los cuidadores 

familiares. 

 Elaborar un modelo de Intervención Psicoterapéutica que 

permita disminuir el estrés del cuidador 
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IX. REVISION DE LITERATURA 

 

CAPITULO 1. 

3. 5ESTRÉS 

Como ya se ha dicho todos y cada uno de los miembros de la 

familia en donde aparece una enfermedad crónica, degenerativa, o 

de larga hospitalización se enfrenta a una serie de demandas que 

genera cambios en la estructura interna de la familia, dichos 

cambios se conocen como factores generadores de Estrés. 

 

1.2 . DEFINICION DE ESTRÉS? 

Del franceses destresse; “Ser colocado bajo estrechez u opresión”, 

la palabra estrés se utilizó por primera vez en un sentido no técnico 

y más humanístico en el siglo XIV para referirse a las dificultades, 

luchas, adversidad o aflicción. 

 

A finales del siglo XVIII, Robert Hooke, un prominente fisico-biologo. 

inglés, contribuyo significativamente formulando un análisis de 

ingeniería sobre el estrés, este descubrió la ley fundamental de la 

fuerza externa y el resultado de la distensión elástica en un cuerpo, 

y no es basta el siglo XIX que Claude Bernard lo introduce en la 

medicina quien sugiere que los cambios externos en el ambiente 

pueden perturbar el organismo. 

 

Ya en el siglo XX, Hans Selye en 1936 define el estrés como una 

reacción fisiológica ante estímulos nocivos, que el individuo, al 

recibir un estímulo del mundo exterior tiene posibilidades de 

valoración subjetiva del mismo y sobre todo de traducir 

                                                             
5
www.psicología-online.com/formación/online/clínica/estrés 
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subjetivamente su significación psicobiológica e incluso dirigir sus 

efectos tanto bioquímicos como conductuales a la solución o 

disminución de ese estrés. 

 

En la década de 1960 psicólogos conductistas como B.F SKINNER 

ejercían gran influencia sobre toda la explicación de la conducta 

humana, que a menudo era reducida a conceptos rudimentarios 

como recompensa y castigo. En esta visión, conceptos como el 

amor y tristeza se veían más como ornamento que como estructuras 

de sostén. Fue a partir de las teorías del Dr. Richard Stanley 

Lazarus quien se oponía a tales enfoques reduccionistas de la 

conducta y promovía incansablemente la importancia de la emoción 

y el pensamiento. 

 

Sus posturas lo enfrentaron no solo con el conductismo, sino 

también con otro movimiento que empezaba a emerger hacia el final 

de su carrera los intentos de explicar toda conducta humana 

mediante la observación de la estructura del cerebro. 

 

El eje central de la teoría del Dr. Lazarus fue lo que denomino 

apraisa. Argumentaba que antes de que la emoción tuviera lugar, 

las personas hacen una evaluación automática e inconsciente de lo 

que está ocurriendo y de lo que va a suponer. Desde esa 

perspectiva, las emociones no son racionales, sino también 

elemento necesario de la supervivencia. 

 

LAZARUS formulo una teoría del estrés psicológico, que se basaba 

en el constructor de la valoración. Esta teoría se inclinaba hacia el 

enfoque subjetivo, el cual confiaba la idea de que el estrés y la 

emoción dependen del modo en que el individuo evalúa y valora las 
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transacciones con su entorno. Manifestó que el propósito no es 

buscar una simple evitación sino una estrategia adaptativa a través 

de un proceso determinado por evaluaciones subjetivas, por 

cogniciones, hipótesis y creencias, hasta el punto de ser factible un 

divorcio entre las cogniciones del sujeto y las amenazas objetivas 

del entorno. 

 

De aquí el resultado, sea un estado que se experimenta cuando hay 

un desajuste entre la demanda percibida y la percepción de la 

propia capacidad para hacer frente a dicha demanda, haciendo un 

balance ante como se ven estas demandas y como se piensa que 

podrá hacer frente, lo que determina que se sienta estrés positivo o 

negativo, o que simplemente no se experimente estrés. Como 

producir en él, un pequeño o gran impacto según su origen, por su 

gravedad, por su duración, por su movilidad, naturaleza o carácter. 

El estrés entonces se podría decir que es una exigencia a las 

capacidades de adaptación de la mente y el cuerpo, ya que 

representa aquellas condiciones bajo las cuales los individuos se 

enfrentan a situaciones que no pueden satisfacer física o 

psicológicamente y que provocan alguna alteración en uno y otro de 

estos niveles. 

 

Así, el concepto involucra la interacción del organismo con su medio 

ambiente, de aquí que se le defina de tres formas: 

d. Como estímulo: fuerza que actúa sobre el individuo y 

que le da lugar a una respuesta. 

e. Como respuesta: manifestación fisiológica o psicológica 

del individuo ante un estresor ambiental, o 
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f. Como un estímulo-respuesta: consecuencia de la 

interacción de los estímulos ambientales y la respuesta 

idiosincrásica del individuo 

 

También se podría decir que el estrés es un estado que se puede 

ser tanto protector para los individuos, como dañino, y el sano 

manejo de la respuesta ayudara a afrontar las demandas de la 

situación para lograr adaptarse al cambio. 

 

Desde este punto de vista, el estrés es la condición que resulta 

cuando las transacciones entre una persona y su ambiente la 

conducen a percibir una discrepancia entre las demandas de la 

situación y sus recursos biológicos, psicológicos y sociales. 

1.26Tipos de Estrés: 

 Eustrés 

El eustrés es un tipo de estrés a corto plazo que proporciona 

una resistencia inmediata. El eustrés surge en puntos de 

mayor actividad física, entusiasmo y creatividad. El eustrés 

es un estrés positivo que surge cuando la motivación y la 

inspiración son necesarias. Un gimnasta experimenta eustrés 

antes de una competición. 

 Distrés 

El distrés es un estrés negativo provocado por los reajustes 

constantes o alteraciones en una rutina. La angustia crea 

sentimientos de malestar y falta de familiaridad. Hay dos tipos 

de distrés. El estrés agudo es un estrés intenso que llega y 

desaparece rápidamente. El estrés crónico es un estrés 

prolongado que existe desde hace semanas, meses, o 

                                                             
6
www.elestres.net/tipos 
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incluso años. Alguien que está en constante reubicación o 

cambio de trabajo puede experimentar distrés. 

 Hiperestrés 

El hiperestrés ocurre cuando un individuo es empujado más 

allá de lo que él o ella puede manejar. El hiperestrés resulta 

de una sobrecarga o exceso de trabajo. Cuando alguien está 

hiperestresado, incluso pequeñas cosas pueden 

desencadenar una respuesta emocional fuerte. Un 

comerciante de Wall Street es probable que experimente 

hiperestrés. 

 Hipoestrés 

El hipoestrés ocurre cuando un individuo está aburrido o 

desmotivado. Las personas que experimentan hipoestrés son 

a menudos inquietos y sin inspiración. Un trabajador de la 

fábrica que realiza tareas repetitivas puede experimentar 

hipoestrés. 

 

1.3.  EL IMPACTO DEL ESTRÉS EN EL ENFERMO Y LA FAMILIA 

Cuando la familia y el enfermo se enfrentan a un estímulo 

estresante generado por algo físico de inicio y psicológico como 

consecuencia, la psicología trabaja el estrés entre la persona y el 

ambiente, o dicho de otra manera, se enfoca en la situación 

resultante de la interpretación y valoración de los acontecimientos 

que la familia enfermo realiza de tal suceso. El estrés produce 

cambios fisiológicos en el sistema Nervioso. 

 

Autónomo, y cambios psicológicos en aspectos cognitivos, 

afectivos, conductuales y sociales. Algunas de estas respuestas 

pueden ser consideradas como reacciones involuntarias al estrés y 
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otras son respuestas voluntarias y conscientes aprendidas y 

ejecutadas para afrontar el estrés. 

 

Múltiples estudios clínicos han demostrado que la palabra más 

adecuada para describir la relación entre estrés y salud es impacto, 

pues los factores físicos y psicosociales no son causa de 

enfermedad, sino que desempeñan un rol en la alteración de la 

susceptibilidad del paciente a la enfermedad. 

 

1.4. IMPACTO FISIOLÓGICO DEL ESTRÉS 

El SNA interesa especialmente para la comprensión de cómo se 

activa la respuesta de estrés, ya que los cambios en dicho sistema 

son los que producen las acciones corporales necesarias para hacer 

frente a las demandas. En este sistema las reacciones corporales 

tienen respuestas de “ataques o huida”. Es decir, no ocurre 

conscientemente a través del sistema nervioso central, esta 

respuesta es automática. El problema es que esas reacciones 

pueden dañar al organismo si se le permite continuar durante 

mucho tiempo. Están empleadas por naturaleza como reacciones 

inmediatas, de corta duración, diseñadas para desaparecer tan 

pronto como ha pasado la “urgencia”. Si no cesan, comienzan a 

tener un efecto adverso. 

 

El cerebro es el órgano principal de respuesta al estrés y determina 

la actividad de los otros tejidos, que a su vez, influyen sobre el 

sistema nervioso mediante cambios metabólicos, aumento de la 

circulación sanguínea del cerebro, y por la acción de hormonas y 

sustancia inmunitarias sobre dispositivos receptores que modifican 

al propio cerebro y regulan entonces la respuesta al estrés, así 

como la suma de tensiones mentales y físicas que somete cada una 
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de las circunstancias de la vida.(desde el nacimiento hasta la 

muerte), obligando a la persona a reaccionar de alguna manera, ya 

que sea que dichas circunstancias representan deseables y 

beneficios o indeseables y perjudiciales. 

 
Esto afecta manera significativa en distintos puntos del cuerpo como 

respuestas. 

 Gastrointestinales: sequedad en la boca, nauseas, vómitos, 

ardor en el estómago, dolores abdominales, cambios de 

apetito, diarrea y estreñimiento. 

 Cardiovasculares: alta presión sanguínea, latido acelerado 

del corazón, manos y pies fríos y sudores. 

 Problemas respiratorios; falta de aliento y sensación de no 

poder respirar. 

 Músculos esqueléticos: calambres, dolores de espalda y tics 

nerviosos. 

 

La conexión entre el estrés y enfermedad ha sido totalmente 

establecida. Numerosos estudios han confirmado que las 

respuestas emocionales al estrés pueden disipar un proceso 

fisiológico que incrementa directamente la susceptibilidad a la 

enfermedad. 

 

Ser consciente de esto tiene una importancia crítica para una 

persona con cáncer y los que le atienden, ya que el estrés puede 

ser relacionado con el derrumbamiento de las defensas naturales 

del cuerpo, aprender a controlarlo es un factor vital cuando se 

trabaja hacia la recuperación. 

 

1.5. Impacto Psicológico del Estrés 
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1.5.1 Impacto Psicosocial del estrés 

Estas respuestas actúan cuando se invade la vida cotidiana del 

paciente, que involucra el contexto familiar, laboral, educativo y 

social. Cuando esto sucede es más complicado que el paciente 

encuentra recursos para afrontar el estrés. 

 

Synder advierte que cuando el sujeto cuenta con mayor apoyo 

social, sus respuestas inmunológicas son mejores  y disfrutan de 

mejor salud y calidad de vida.  

 

1.6 Impacto Cognitivo del Estrés 

Estas respuestas engloban tanto percepción de situaciones 

perjudícales, como amenazas en acontecimientos específicos. 

Cohen añade a estas respuestas, la incapacidad para concentrarse, 

trastornos en la ejecución de tareas cognitivas o la aparición de 

pensamientos intrusivos y repetitivos. 

 

Progresivamente, se va perdiendo el contacto activo con la realidad, 

utilizando en su razonamiento casi en exclusiva los procesos lógico-

matemáticos, marginando su relación con las categorías humanas 

del entorno y construyendo su propia existencia desde el montaje 

frio de una lógica situaciones cargado de indecisión. Además de 

memoria, dificultad con la concentración problemas de 

razonamiento y expresión verbal. 

 

Los factores generadores de estrés cognitivos más frecuentes en  

personas con alguna discapacidad se unen a los estresores físicos y 

psicosociales, ya que muchas veces la falta de conocimiento y/o 

aceptación de la enfermedad hace que tengan poca o nula 

visualización a futuro. Volviendo al niño poco expresivo sobre sus 
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sentimientos respecto a la enfermedad, disminuyendo su autoestima 

lo que en ningún caso ayuda al aumento en su calidad de vida. 
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CAPITULO 2  

 

4. 7DISCAPACIDAD 

La discapacidad es, según esta clasificación, una restricción o 

ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para 

el ser humano. Puede ser temporal o permanente, reversible o 

irreversible. 

 

2.2. PACIENTE DISCAPACITADO 

Se considera discapacitada a toda persona que sufra una alteración 

funcional; permanente o prolongada, física o mentalmente en 

relación con su edad o medio social, que implique desventajas 

considerables para su integración familiar, social, educacional o 

laboral. La conducta del discapacitado se ve dificultada por la poca 

autoestima que el propio sujeto tiene así mismo. A esto debemos 

sumarle la marginación innegable a que lo somete la sociedad, 

incluso cuando trata de ayudarlo con instituciones caritativas que, a 

la larga, resultan lesivas para quienes se sienten objetos de ellas. 

 

Como se puede ver los impedimentos están generalmente 

restringidos a determinadas funciones. Las áreas continuas pueden 

desarrollarse normalmente y alcanzar desempeños más eficientes 

aun que en el común de las personas; sin embargo, ello ha 

demostrado esfuerzos considerables sobre todo en un medio 

competitivo. 

 

La condición de discapacidad causa múltiples cambios en la vida de 
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una persona y de sus familiares, los cuales se relacionan con la 

condición de dependencia asociada a una limitación física o mental, 

la alteración del estado de salud, y la modificación en el rol y en las 

actividades sociales. Las personas se describen a sí mismas en 

términos más negativos, tienen menos aspiraciones y expectativas 

sobre el futuro, lo cual ocasiona ansiedad y depresión. Los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje o con necesidades 

educativas especiales también presentan aislamiento, alineación y 

rechazo por parte de sus compañeros. 

 

Esto permite comprender las respuestas emocionales que los 

discapacitados ofrecen a menudo: estados de ansiedad, ira y 

frustración. A esto debemos adicionarle que las reacciones son más 

intensas cuando la discapacidad se presenta en los primeros años 

de vida, pues los niños advierten el impacto que causa a los demás 

su apariencia, su realidad diferente. Los padres de estos niños 

suelen asumir su problemática de manera inadecuada; invadidos a 

menudo por sentimientos de culpa, viven la enfermedad de su hijo 

como un castigo y su comportamiento tienden a la sobreprotección, 

amenazando el grado de independencia que de alguna manera 

debe procurársele y que puede alcanzar. En otros casos los padres 

pueden negar el problema y caer en la pasividad y no rehabilitar al 

niño. 

 

Por su parte, los familiares más cercanos, también deben afrontar 

cambios importantes en su estilo de vida. En la forma como se 

adaptan a estos cambios influyen factores específicos como son sus 

características personales, la severidad de la enfermedad del 

paciente, y los ajustes que deben hacer en su estilo de vida y en el 

rol familiar para satisfacer las demandas de cuidado. 
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2.3 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

2.3.1 DISCAPACIDAD FISICA 

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución 

o ausencia de las funciones motoras o físicas (ausencia de una 

mano, pierna, pie, entre otros). Disminuyendo su desenvolvimiento 

normal diario. Las causas de la discapacidad física muchas veces 

están relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición 

de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del 

nacimiento. Sus principales son: 

 

 LESIÓN MEDULAR; Es un daño que se presenta en la medula 

espinal puede ser por una enfermedad o por un accidente y 

origina perdida en algunas de las funciones movimientos y/o 

sensibilidad, estas pérdidas se presentan por debajo del lugar 

donde ocurrió la lesión.  

 

La medula espinal es la conexión más importante entre el 

cerebro y el resto del cuerpo, recoge información de los brazos, 

las piernas, el pecho y la espalda y la envía al cerebro lo que nos 

permite poder sentir y tocar, de igual manera la medula espinal 

recibe órdenes enviadas en el cerebro y es lo que nos ayuda a 

respirar, caminar y movilizarnos. 

 

Una lesión en la medula espinal ocurre cuando esta se 

comprime o al obstruir su flujo sanguíneo esto ocurre cuando se 

fractura una o más vértebras o cuando las vértebras se deslizan 

una hacia las otras apretando así la medula espinal, esto se 

llama subluxación.  
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Los síntomas de una lesión medular dependen de la ubicación y 

la gravedad de la lesión, es decir entre más alta sea la lesión 

mayor es el área de funcionamiento que se ve afectada, existe 

lesión medular completa o parcial, cuando la lesión es completa 

no existe ningún funcionamiento por debajo del lugar de la lesión 

y la lesión parcial indica que existe algún funcionamiento por 

debajo del lugar de la lesión. 

 

 PARAPLEJIA: Es una lesión completa en el área dorsal produce 

parálisis completa en las piernas pero no afecta los brazos. 

 

 TETRAPLEJIA: Una lesión completa entre la vértebra cervical 4 

y cervical 7 produce debilidad en los brazos y parálisis completas 

en las piernas. 

 

 ESCLEROSIS MULTIPLE: Es una enfermedad 

fundamentalmente inmunológica, en la cual se produce una 

suerte de alergia de una parte del sistema nervioso central, 

afectando los nervios que están recubiertos por la capa de 

mielina. Se llama esclerosis porque hay endurecimiento o cicatriz 

del tejido en las áreas dañadas y múltiples porque se afectan 

zonas salpicadas del sistema nervioso central, donde los 

síntomas pueden ser severos o leves, los cuales pueden 

manifestarse con una periodicidad impredecible y errática, 

diferente en cada paciente. Existen dos formas básicas de EM: 

La más corriente se manifiesta con brotes (síntomas) espaciados 

que pueden durar días o semanas. Los brotes no son 

necesariamente acumulativos y entre uno y otro pueden pasar 

meses o años. La segunda es crónica, más compleja, con brotes 
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progresivos. Además, la EM puede expresarse de otras formas 

mixtas. 

 

 PARALISIS CEREBRAL: Es un conjunto de desórdenes 

cerebrales que afecta el movimiento y la coordinación muscular. 

Es causada por daño a una o más áreas específicas del cerebro, 

generalmente durante el desarrollo fetal, pero también puede 

producirse justo antes, durante o poco después del nacimiento, 

como también por situaciones traumáticas (accidentes). Existen 

diversos grados de parálisis cerebral. 

 

 MAL DE PARKINSON: Entre las enfermedades neurológicas, el 

Mal de Parkinson (MP) ocupa el cuarto lugar en incidencia. Es 

una de las afecciones más antiguas que conoce la humanidad y 

recibe su denominación del médico londinense James 

Parkinson, quien la padeció y la describió en 1817. De causa 

desconocida, es una enfermedad crónica y progresiva, que 

causa una lenta pérdida de la capacidad física en la época de la 

vida que se creía llegar a un merecido descanso. 

 

 ESPINA BIFIDA: Malformación congénita manifestada por falta 

de cierre o fusión de uno o varios arcos posteriores de la 

columna vertebral, con o sin exposición de la médula espinal, lo 

que sucede durante el primer mes de embarazo. Existen tres 

tipos: Espina bífidaoculta, Meningocele y Mielomeningocele. Las 

investigaciones indican que una de sus causas es la falta de 

ácido fólico en el organismo de la madre 

 

 DISTONIA MUSCULAR: Es un síndrome que consiste en 

contracciones musculares sostenidas en el tiempo. La mayoría 
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de las veces causa torsiones, movimientos repetitivos y/o 

posturas anómalas. Además, presenta tics regulares o 

irregulares y afecta a una o varias partes del cuerpo. Estos 

desórdenes musculares no afectan las otras funciones del 

cerebro, como la personalidad, la memoria, las emociones, los 

sentidos, la capacidad intelectual y la actividad sexual se 

mantiene absolutamente normal. Existen diversas clasificaciones 

de la distonía, las cuales dependen según donde estén ubicadas 

en el cuerpo: Distonía primaria o idiopática; distonía secundaria; 

distonía generalizada; distonía focal; hemidistonía y distonía 

segmental 

 

2.3.2.  DISCAPACIDAD PSIQUICA  

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando 

presenta trastornos en el comportamiento adaptativo, 

previsiblemente permanentes. Puede ser provocada por diversos 

trastornos mentales, como la depresión mayor, esquizofrenia, 

trastorno bipolar y esquizomorfo, trastornos de pánico y el síndrome 

orgánico. Entre ellas son: 

 

 SÍNDROME DE DOWN: se trata de una alteración cromosómica 

en el par 21. La presencia de un cromosoma extra (trisomía) 

proporciona unas alteraciones en el desarrollo del organismo y 

del cerebro afectando a la conducta y al aprendizaje. Se 

caracteriza por:  

k. Retraso mental.  

l. Talla inferior a la media, retraso en el crecimiento a partir 

de los 4 años. Los brazos y las piernas son más cortos que 

los de una persona "normal".  

m. Obesidad ligera o moderada.  
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n. La circunferencia de la cabeza es inferior a la media, oreja 

pequeña, pelos ralos, ojos oblicuos y separados, nariz 

chata, boca pequeña, lengua un poco más grande y caída 

(por lo que le cuesta hablar bien), dientes pequeños, cuello 

corto y ancho, manos y dedos cortos.  

o. Movimientos torpes debido a una falta de tono muscular 

(hipotonía general).  

p. Manifiestan un carácter que es afable y amistoso hasta los 

6-7 años y que posteriormente se vuelve testarudo, 

caprichoso, colérico y muy sensible al rechazo.  

 

 PSICOSIS: provoca comportamientos antisociales, su 

capacidad cognitiva no tiene por qué estar afectada. Se 

caracteriza por una desorganización de la personalidad, 

alteraciones del juicio crítico y de la relación con la realidad, 

trastornos del pensamiento, construcciones delirantes y, 

frecuentemente, perturbaciones de la percepción 

(alucinaciones). Existen diferentes tipos según exista o no un 

agente externo que la pueda desencadenar:  

q. Psicosis afectiva, también conocida como maniaco-

depresiva. En ella se suceden episodios de euforia con 

episodios de tristeza.  

r. Psicosis alucinatoria aguda o delirante aguda: 

caracterizada por la aparición repentina de un delirio 

transitorio, de tipo múltiple y variable en sus temas.  

s. Psicosis alucinatoria crónica: caracterizada por delirios 

crónicos.  

t. Psicosis idiofrénica u orgánica, debida a una lesión 

cerebral. 
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 EL AUTISMO: es una forma de psicosis, por tanto es un 

trastorno generalizado del desarrollo que persiste a lo largo de 

la vida y cuyos rasgos esenciales suelen manifestarse en los 30 

primeros meses de vida. Sus características principales son:  

 Aislamiento del individuo respecto al mundo exterior.  

 Incapacidad para establecer relaciones sociales y para la 

comunicación.  

 Falta de reacción ante cualquier muestra de afecto.  

 Retraso en el lenguaje y perturbaciones en el habla.  

 Fenómenos ritualistas y compulsivos con insistencia en la 

permanencia estable del entorno.  

 Características asociadas:  

 Lloros no explicables ni consolables.  

 Sonrisa y risa sin estímulos.  

 Sordera ficticia: suelen permanecer mudos, sin 

embargo, en ocasiones repiten o hacen eco a 

cualquier frase que se les haya dicho o que hayan 

oído.  

 Apatía, desinterés.  

 Los enfadados son muy difíciles de controlar, con 

automutilaciones o autoagresiones.  

 

 ESQUIZOFRENIA: es un trastorno de la personalidad con 

distorsión del pensamiento. Los individuos que la padecen 

tienen frecuentemente un sentimiento de estar controlados por 

fuerzas extrañas, poseen ideas delirantes, se aíslan 

(comportamiento autista). Los mayores problemas se van a 

reflejar en el área cognitiva, así en el lenguaje se caracterizan 

por una repetición automática e involuntaria que les incapacita 

para expresarse adecuadamente. Su memoria posee un alto 
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grado de desorganización; la persona afectada pierde la 

capacidad de relación con los demás y crea su propio mundo. A 

nivel motor también se evidencian dificultades en general, con 

movimientos reiterados y automáticos. 

 

 NEUROSIS: la padecen personas con problemas de ansiedad, 

miedos, obsesiones. Se caracteriza por:  

d. Cuando todavía no sabe hablar, su angustia la manifiesta 

con gritos y movimientos.  

e. A los 11-12 años esta angustia se manifiesta de diversas 

formas: cólera, exigencias insaciables, fobias, fugas…  

f. Tendencia a las conductas rituales: lavado de manos, de 

vasos, necesidades repetitivas de tocar algo…  

g. En algunos casos se pueden dar conductas de histeria 

(más frecuente en adultos), caracterizándose por: crisis 

de agitación, sonambulismo, desdoblamientos de 

personalidad.  

 LA INADAPTACIÓN SOCIAL: comprende a alumnos que, sin 

tener un déficit mental inferior al normal, presentan problemas 

de conducta y adaptación social. Se caracteriza por:  

h. Apatía, abulia: escaso interés por las tareas escolares.  

i. Depresión: estado de ánimo de tristeza, aislamiento, 

rechazo de ayuda.  

j. Agresividad, rebeldía: actitudes negativas hacia los 

compañeros. Enfrentamiento y negativa a colaborar con 

los profesores.  

k. Irascibilidad: reacciones violentas y desproporcionadas 

ante situaciones de poca importancia.  

l. Mendacidad: niño que miente y fabula, trata de engañar a 

compañeros y profesores.  
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m. Depredador: destruye, rompe y extorsiona por aparente 

placer.  

n. Hiperquinesia: actividad continua, incontrolada, nerviosa 

(tocan todo, no se pueden estar sentados, no fijan su 

atención)  

o. Neurosis: angustia, ansiedad, miedos e inhibiciones.  

p. Esquizoide: lenguaje incoherente, distorsiona la realidad, 

inestabilidad emocional, reacciones imprevisibles.  

q. Comportamiento autista.  

 

 ALZHEIMER: La Enfermedad de Alzheimer afecta las partes del 

cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. 

El proceso de la enfermedad es gradual y generalmente la 

persona se deteriora lentamente. Hasta ahora la causa de la 

enfermedad es desconocida y no tiene cura. Esta enfermedad 

lleva el nombre del Dr. Alois Alzheimer quien en 1906 describió 

cambios en el tejido del cerebro de una mujer que había muerto 

de lo que se creía era una enfermedad mental inusual. Ahora 

estos cambios característicos y anormales en el cerebro se 

reconocen como la Enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad 

afecta a todos los grupos de la sociedad y aunque es más 

común entre las personas mayores, los jóvenes también pueden 

presentarla. Extraído de: “Ayuda para cuidadores de personas 

con la enfermedad de Alzheimer”, División de la Salud Mental, 

Organización Mundial de la Salud, OMS. 

 

 DEMENCIA: Es la pérdida progresiva de las funciones 

cognitivas, debido a daños o desórdenes cerebrales. 

Característicamente, esta alteración cognitiva provoca 

incapacidad para la realización de las actividades de la vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
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diaria. Los déficits cognitivos pueden afectar a cualquiera de las 

funciones cerebrales particularmente las áreas de la memoria, el 

lenguaje (afasia), la atención, las habilidades visuoconstructivas, 

las praxias y las funciones ejecutivas como la resolución de 

problemas o la inhibición de respuestas. Durante la evolución de 

la enfermedad se puede observar pérdida de orientación tanto 

espacio-temporal como de identidad. La demencia puede ser 

reversible o irreversible según el origen etiológico del desorden. 

Los dementes según avanza la enfermedad pueden mostrar 

también rasgos psicóticos, depresivos y delirios. Dentro de los 

síntomas conductuales los primeros hallazgos consisten en 

cambios de personalidad o de conducta leves, que 

posteriormente se hacen más evidentes con cuadros de delirio o 

alucinaciones. Los dementes suelen experimentar cuadros de 

confusión al ser hospitalizados o secundarios a otras 

enfermedades como infecciones o alteraciones metabólicas. 

 

La demencia puede afectar el lenguaje, la comprensión, 

habilidades motoras, memoria de corto plazo, la capacidad de 

identificar elementos de uso cotidiano, el tiempo de reacción, 

rasgos de la personalidad y funciones ejecutivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis_(enfermedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Del%C3%ADrium
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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CAPITULO 3 

3. 8TEORIA DEL CUIDADOR 

El incremento de las expectativas de vida de la población con 

enfermedades crónicas, ha derivado a un importante número de 

avances en los estudios e investigaciones sobre el cuidado a 

enfermos. 

 

El estudio y el análisis de las necesidades de discapacitados y 

dependientes del cuidado de otras personas, conduce a integrar 

enfoques de diversas disciplinas en distintos niveles y ámbitos de 

interacción, desde la medicina, enfermería, la psicología, la 

sociología, los trabajos sociales, etc, todos reconocen la 

complejidad y la incertidumbre que el problema plantea. 

 

3.1. Cuidar/cuidados 

Entender la naturaleza de los cuidados exige situarlos centro del 

contexto que le da todo su significado: el contexto del proceso de 

vida y de muerte. 

Según Colliére (1993), cuidar es, ante todo, un acto de vida en el 

sentido que cuidar representa una infinita Variedad de actividades 

dirigidas a mantener y conservar la vida y permitir la continuidad y la 

reproducción. Así mismo ésta afirmación incluye el acompañamiento 

en el final de la vida, ya que acompañar en este momento es 

promover la vida. Promover la vida no consiste solo en quitar el mal. 

Sino en ayudar a las personas, familias o comunidades a que 

desarrollen todas sus capacidades para responder a los cambios en 

salud. 
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Cuidar es un acto individual que uno se da a sí mismo cuando 

adquiere autonomía. Pero también es un acto de reciprocidad que 

se tiende a dar a cualquier persona que, temporal o definitivamente. 

Requiere ayuda para asumir sus necesidades vitales. Cuidar y 

cuidado existen en el seno de la vida misma y sin ellos no sería 

posible su mantenimiento y desarrollo. Los cuidados representan un 

conjunto de actividades que aseguran la continuidad de la vida 

como: beber, comer, eliminar, levantarse, moverse, desplazarse, 

desarrollarse emocional-mente, mantener relaciones sociales, 

entretenerse, etc. La evolución de los cuidados que son 

proporcionados por otra persona que no sea uno mismo, es 

inversamente proporcional a la curva de la edad. Es decir, en 

edades muy tempranas los cuidados requeridos son muy elevados y 

van disminuyendo conforme la persona crece en edad (adulto) 

incrementándose de nuevo a medidas que la persona envejece. A 

ello deben añadirse aquellas situaciones “excepcionales” que 

aparecen a lo largo de la vida de las personas (enfermedades, 

accidentes. Etc.) que requieren cuidados bien sea por parte de la 

familia o de los profesionales. 

 

Colliére establece diferencias entre los cuidados relacionados con 

las funciones de conservación (“cure”). Y los cuidados relacionados 

con la necesidad de curar todo aquello que obstaculiza la vida 

(“cure”). Los cuidados “cure” son los relacionados con los valores, el 

cuidado del día a día. El cuidado cotidiano, el que tiene que  ver con 

la cultura y las costumbres: son los cuidados que se orientan a la 

promoción, prevención y resolución de alteraciones de salud. Sin 

una intervención compleja de tecnología. Los cuidados ‘Cure’ son 

aquellos que tienen por objetivo limitar la enfermedad, luchar contra 

ella y atajar sus causas. 
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Estos cuidados están más centrados en la enfermedad y suelen 

apartar a la persona de su ambiente por los requerimientos  que la 

atención compleja requiere. Ambos tipos de cuidados (“care” y 

“cure”) no se excluyen mutuamente sino al contrario, se debe 

trabajar con los dos tipos de cuidados para no retardar o retroceder 

en el proceso de salud. Según Colliére. Cuidar no es tratar.la 

enfermedad no puede suplir toda la movilización de las capacidades 

de vida que representa cuidar. Se cuida una planta suministrándote 

lo necesario para su estructura y desarrollo: agua, luz. Calor. Se la 

trata cuando tiene una enfermedad, como por ejemplos parásitos, 

dándole un tratamiento que elimine la enfermedad, pero en ningún 

caso el tratamiento debe sustituir los cuidados para el 

mantenimiento de la vida, que son el sustrato prioritario de todo 

tratamiento. 

 

También Torralba (1698) considera que el cuidar (tocare) y el curar 

(to cure), no deben considerarse de forma excluyente, sino 

complementaria. La razón de ser de los cuidados consiste en 

garantizar la vida de la persona y su autonomía funcional. El cuidar 

de alguien es velar por su autonomía, per su independencia. 

 

Cuidar no es únicamente una labor destinada a ayudar a las 

personas que padecen una enfermedad. Sino que son aquellas 

actividades dirigidas a las personas, que, por diferentes 

circunstancias, no son capaces de satisfacer sus propias 

necesidades. Es decir, cuidar a alguien es ocuparse de él, atenderlo 

en sus necesidades; cuidar está destinado a mantener la vida y a 

ayudarle a una muerte digna. 
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B. Bover (2004) distingue diferentes tipos de cuidados según el 

proveedor que los dispensa. Si estos cuidados pueden ser 

realizados de forma autónoma por cada persona como 

cuidado de sí mismo, se les denomina autocuidados Si por 

razones de edad, discapacidad física o mental o por 

enfermedad, la persona no puede autocuidarse. Entonces 

necesita de otras personas que le suplan o la ayuden a 

realizarlos Esta atención a las personas dependientes o 

enfermas implica la acción de cuidar. 

 

El proveedor del Cuidado puede ser un voluntario, que 

habitualmente está motivado por valores de solidaridad. y que no 

está unido por lazos de parentesco o amistad a la persona que 

recibe los cuidados. Otro tipo de cuidado es el cuidado informal, que 

es el que presta generalmente la familia y que se ha descrito 

ampliamente en el capítulo anterior. Finalmente. El llamado cuidado 

formal, es aquel que es prestado por profesionales. Es decir 

personas que tienen una formación específica para cuidar. Reciben 

remuneración económica por su labor y habitualmente trabajan en el 

marco de una institución. 

 

Aunque no es patrimonio exclusivo de una profesión la actividad de 

cuidar si constituye el elemento esencial de la enfermería. Según 

Medina (1999) cuidar es el elemento esencial de la relación 

enfermera – cliente; el cuidado es un proceso interactivo por el que 

la enfermera y el cliente se ayudan mutuamente para desarrollarse y 

transformarse hacia mayores niveles de bienestar. La reciprocidad a 

la hora de cuidar a una persona es algo innato en el mismo acto, 

puesto que se establece una relación de estructura personal por 

ambas partes. 
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Los marcos profesionales enfermeros centran la atención en las 

personas y en la ayuda a poder vivir lo mejor posible las diversas 

situaciones de la vida y los problemas de salud. Cuidar es 

acompañar a la persona en sus experiencias de vida Per ello, al 

cuidar se trata de planificar la atención desde esta perspectivas. 

 

3.2 PERFIL DE CUIDADORES 

Diversos estudios han puesto de relieve que el perfil de las 

cuidadoras familiares en España es el de una mujer (84%), de 

mediana edad (53 años), con bajo nivel educativo y renta baja (Puig, 

Hernández y Gervás, 1992; Bilvao et al., 1994; Fuentelsaz, Ubeda, 

Roca, Faura, Salas, buisac et al 2006). Tres de cada cuatro 

cuidadoras no tienen actividad laboral retribuida y de las que 

desarrollan un trabajo remunerado, el 25% compatibilizan esta 

actividad con la prestación de cuidados. Por lo que se refiere a las 

modalidades de convivencia, la persona atendida y quien le cuida 

viven predominantemente juntas de manera permanente (más del 

50%). Así mismo, la ayuda que requieren las personas 

dependientes se la prestan sobre todo las hijas (más del 50%), 

seguidas del cónyuge (Rodríguez y Sancho, 1995; García, Mateo y 

Maroto, 2004; Moral, Ortega, López y Pellicer, 2003). 

 

Un estudio realizado por el IMSERSO (MINISTERIO DE Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2005) revela que, las personas cuidadoras tienen 

otras “cargas familiares”, el 67% viven con hijos, siendo una tercera 

parte menores de 18 años de edad.  La relación entre las personas 

que cuidan y las que reciben la ayuda es muy cercana, el 50% de 

las cuidadoras son hijas y el 12% esposas o compañeras. En el 

40% de los casos la convivencia es anterior a la prestación de 
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ayuda y, en los casos q no convivían, se veían o hablaban por 

teléfono con frecuencia. La persona que recibe los cuidados vive, 

mayoritariamente, en el domicilio del cuidador. La iniciativa de la 

prestación de la ayuda procede, generalmente, del propio cuidador 

y, en segundo término, se trata de una decisión familiar, 

especialmente en aquellos casos en que los cuidadores son familia 

política de las personas dependientes; en este caso, existe cierta 

presión del entorno familiar. Cabe resaltar que el 86% de los 

cuidadores prestan su ayuda a una sola persona. El carácter de la 

ayuda es permanente para el 77% de los entrevistados. Sólo el 23% 

prestan esta ayuda de forma temporal o por periodos. 

 

Según Toms (2003-2004) el perfil de la mujer cuidadora en nuestro 

país varía en relación a su posición socioeconómica. Describe que 

las mujeres de clases económica alta supervisan los cuidados que 

proporcionan las mujeres contratadas de clases económica baja, y 

por lo tanto estas características hacen que exista poca repercusión 

en la calidad de vida de la cuidadora familiar. También sostiene el 

mismo autor que las mujeres cuidadoras pobres trabajan fuera del 

hogar, en la casa y cuidan de las personas discapacitadas, pero no 

lo viven como un problema porque siempre su familia lo ha hechos 

así y ellas también. En cambio, las mujeres cuidadoras de clase 

económica media se incorporan al mercado laboral y, cuando 

aparece una persona dependiente a la que deben cuidar, realizan el 

doble trabajo, fuera y dentro del hogar o abandonan el trabajo 

remunerado para poder cuidar. 

 

Estudios realizados en todos países como Estados Unidos y el 

Reino Unido señalan que, en su gran  mayoría, las mujeres 

cuidadoras están casadas, trabajan además fuera de casa y tienen 
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estudios superiores (Teel y Carson, 2003; Blackburn, READ Y 

Hughes, 2005); estos resultados informan de un perfil de cuidadoras 

algo diferente al de las de nuestro país. 

 

3.2.1.Los modelos conceptuales teóricos como marco de 

referencia de los cuidados enfermeros 

La aportación específica de la profesión enfermera viene 

determinada por una serie de referentes teóricos que guían la 

práctica. 

 

McFarlene (1988 a) afirma que la enfermería es una disciplina 

práctica y si las ideas y principios que orientan la práctica no surgen 

de ésta. Aquellos principios serán irreales y carecerán de utilidad. 

Del mismo modo la práctica desprovista de bases teóricas no puede 

llegar hacer una disciplina. Los modelos de enfermería son 

representaciones de la realidad de la práctica de enfermería. Los 

modelos tienen gran valor ya que pueden servir como instrumentos 

de unión entre la teoría y la práctica. Y además puede estar la 

práctica la docencia y la investigación. Es decir, un modelo es un 

marco que encuadra y delimita la existencia de una determinada 

forma de actuar y trata de guiar la acción profesional en la función 

asistencial, docente, administrativa e investigadora. El modelo 

enfermero ayuda a precisar la naturaleza de los cuidados. Un 

modelo está constituido por ideas y conceptos inherentes a la propia 

disciplina y por ideas y conceptos seleccionados entre otras áreas o 

disciplinas de la cencía Los conceptos que conforman un modelo 

son tan generales y abstractos que no están limitados a una  

situación. Acontecimiento, grupo o individuo en particular. Cualquier 

modelo debe usarse con un espíritu abierto y flexible, adaptándolo a 

la realidad. 
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La misma autora describe que un modelo conceptual identifica y 

define los factores o elementos que intervienen en una situación de 

cuidados: la persona que recibe los cuidados. El entorno en el que 

se desarrolla la persona. El continuum salud/ enfermedad en el que 

se encuentra la persona en el momento de su interacción con el 

profesional y por último las acciones de enfermería. Un modelo 

conceptual es pre teórico. En cambo un modelo teórico representa 

la  teorías que han sido comprobadas empíricamente por la 

investigación. Los dos tipos de modelos (el conceptual y el teórico) 

tienen diferentes niveles de desarrollo teórico. Un modelo 

conceptual se deriva, generalmente, de observaciones empíricas y 

de la inducción; un modelo teórico. En cambio, se construye a partir 

de teorías establecidas a través de la investigación Sin embargo, 

existe una cierta confusión y poca claridad dentro de la literatura en 

la distinción entre modelo conceptual y modelo teórico. 

 

En cualquier caso afirma Phaneuf (1993). Los modelos son útiles 

para, cualquier disciplina. Un profesional, cualquiera que sea su 

campo de actividad. Se debe estar en condiciones de explicar cuál 

es el servicio que presta a Ia sociedad y determinar qué es lo 

específico de él. Es decir, cuál es su aportación profesional Un 

modelo conceptual vehicula los postulados y valores que forman los 

cimientos teóricos en que se apoya el cuidado. El modelo 

conceptual que se adopte debe estar de acuerdo con la filosofía de 

los cuidados. Es decir, debe permitir ejercer la actividad profesional 

de acuerdo con la forma de ver el ser humano, el entorno, la 

salud/enfermedad y las acciones de enfermería Por lo tanto. 

Cualquiera que sea el modelo a seguir, orientara la valoración de 1a 

situación. Los objetivos profesionales y la metodología de actuación. 
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Cada modelo conceptual tiene un centro de interés único, de modo 

que cada modelo incluye únicamente aquellos conceptos más 

relevantes y que ayudan a su comprensión. Por ejemplo, el modelo 

de autocuidado de Orem se centra en las acciones y habilidades de 

autocuidado de las personas cuidadas. En cambio el modelo de 

Henderson se centra en la satisfacción de las necesidades 

fundamentales de las personas (McFarlane. 1988 b). 

 

La elección de un modelo conceptual para la práctica asistencial la 

docencia o la investigación debería basarse en los resultados de 

estudios comparativos, sin embargo, actualmente, todavía no 

existen experiencias que demuestren la excelencia de un modelo 

sobre otro. 

 

Los modelos conceptuales pueden clasificarse. Según McFarlene 

(1988). En función de su centro de interés. Representan diferentes 

puntos de vista sobre la naturaleza de los objetivos y métodos de 

enfermería y el uso de teorías distintas sobre la persona o paciente. 

Se pueden clasificar, según esta autora, en grandes grupos o 

tendencias: 

 Los modelos de interacción se centran en la naturaleza de la 

interacción 

enfermera-paciente y se inspiran en el interaccionismo 

simbólico. Orlan-do y King se encuentran dentro de esta 

corriente. 

 Los modelos evolucionista se centran en teorías de desarrollo 

o cambio 

Incluye teorías de desarrollo y aplica la teoría evolucionista 
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para describir tanto las tareas de la enfermera como las del 

paciente 

 Los modelos de autocuidado. vida diaria. Actividades de Ia 

vida cotidiana. 

o necesidades humanas. Tienen como base común las 

necesidades fundamentales para la vida y la salud como 

núcleo de acción de enfermería. 

Henderson (1960). Rogers (1970). Orem (1980) y otros se 

incluyen en esta corriente de pensamiento. 

 Los modelos de sistemas. usan la teoría general de sistemas 

como base. 

Para describir los objetivos y la relación enfermera-paciente 

Roy (198). Newman (1982) y otros se encuentran dentro de 

esta tendencia. 

 

Algunos de los modelos conceptuales se derivan de otras 

disciplinas. A excepción de los modelos de autocuidado y 

necesidades fundamentales. 

El desarrollo de estos modelos en la práctica asistencial, docencia e 

investigación ha sido desigual en función, entre otros motivos. De 

diferentes culturas y  del conocimiento del mismo por parte de los 

profesionales. Ningún modelo puede satisfacer plenamente todas 

las necesidades y algunos de ellos han recibido críticas ya que se 

les ha considerado que son representaciones incompletas y 

confusas de la realidad de enfermería. 

 

3.3. La familia como sistema 

La Teoría General de Sistemas surge como respuesta a los 

problemas que se plantean con la superespecialización del 

conocimiento científico. Está en coherencia con la estructura del 
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mundo real, al analizar éste tal como se encuentra en la naturaleza 

y no de forma parcial como se hace con la especialización del 

conocimiento. 

 

Ludwig Ven Bertalaníy (1976) define un sistema como un conjunto 

de interacciones formalizadas entre elementos que tienen una 

historia común. Estos elementos están unidos en el tiempo. 

Diferenciándose de su entorno, a la vez  que participan en él y con 

él. Creando su propio contexto. Sus elementos no solamente 

interactúan entre sí. Sino que también lo hacen con el medio en el 

que están inmersos. Sistema es,  por lo tanto, una totalidad que 

funciona por la interdependencia de sus planes entre sí y con otros 

sistemas que los rodean. 

 

Es un “todo” organizado jerárquicamente y dirigido dinámicamente 

hacia una finalidad. Todo sistema, aunque sea una unidad y un 

todo, no existe de manera aislada, ya que interactúa con otros 

sistemas. Un sistema contiene diferentes subsistemas y. al mismo 

tiempo. Forma parte de un sistema más amplio al cual influye y del 

cual recibe influencias. Todo sistema se conforma de energía, esto 

hace que sus partes o elementos estén en constante movimiento en 

un equilibrio dinámico. 

 

Los componentes de un sistema sólo pueden comprenderse en el 

marco del sistema total, entendiendo este todo como algo más que 

la suma de sus partes es decir, no únicamente la suma de las partes 

sino las relaciones entre sus componentes. Los sistemas tienen 

unos límites que circunscriben su identidad en el espacio y en el 

tiempo. Según que el sistema mantenga o no relaciones con su 

entorno, se pueden clasificar en abiertos o cerrados. Existen 
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sistemas abiertos que intercambian materia, energía e información 

con el medio y sistemas cerrados cuando no se da este intercambio 

(Calvache. 1989). 

 

La familia es la unidad social por excelencia. Y se la considera como 

una organización social primaria que constituye un subsistema 

dentro de la sociedad. La familia se caracteriza por los vínculos, y 

por las relaciones afectivas que se producen en su interior. Los 

miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones que son los 

que permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como 

el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

 

La propuesta de la Teoría General de Sistemas hacia la cuarta 

década del siglo XX. Introduce una novedosa perspectiva de la 

familia,  mirándola como un sistema abierto, en interacción 

permanente, compuesto a su vez por subsistemas, unos estables 

(conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros ocasionales o temporales 

(según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de una 

familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de 

subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados con 

un suprasistema, Que puede ser inmediato (barrio, vecindad, 

comunidad) o más amplio, la sociedad en general. La estructura 

familiar debe ser relativamente estable para poder sustentarse y 

protegerse de las fuerzas externas y dar un sentido de pertenencia 

a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de 

flexibilidad para poder adaptarse a los diversos requerimientos de 

las situaciones de la vida y de las distintas etapas de desarrollo por 

las que evoluciona la familia (González, 2007). 
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Cuando se observa a la familia con un enfoque sistémico, esta 

perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características. Ya 

que funciona como un todo, con una finalidad, formado por seres 

vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta 

que este sistema familiar es más que la suma de cada uno de los 

individuos en la familia se genera un proceso de desarrollo, que 

permite su crecimiento en complejidad y en organización. Se debe 

tener en cuenta que cualquier situación estresante afectará a los 

miembros del sistema familiar, en diferente grado, y a la vez a la 

familia como unidad de funcionamiento (Calvache,  1989). 

 

La familia como sistema tiene límites, que están constituidos por las 

reglas que definen quienes participan y de qué manera lo hacen en 

una situación determinada; la función de estos límites es la de 

proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas. La claridad 

de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar 

su funcionamiento. 

 

Los extremos serán un aumento desmedido de la comunicación y la 

preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la distancia 

entre sus miembros; entonces los límites desaparecen y la 

diferenciación se hace difusa (familias aglutinadas). Estas familias 

presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en forma 

exagerada  y tienen una baja capacidad de adaptación. En el otro 

extremo se encuentran aquellas familias en las que sus miembros 

tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus 

mecanismos de apoyo se activan sólo cuando existe un nivel muy 

alto de estrés (familias desligadas) (Minuchin. 1974). En las familias 

aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la afectación de un miembro 

del sistema afecta a todo el sistema, mientras que en las familias 
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desligadas predomina la independencia mismo, los límites o 

fronteras permeables entre el sistema familiar y el entorno (vecinos, 

escuela, lugar de trabajo,) facilitan la interrelación entre ambos Por 

ejemplo, en caso de enfermedad de uno de los miembros, una 

familia abierta podrá solicitar ayuda a personas de la comunidad 

(vecinos. Asociaciones) y aumentar, así, Sus propios recursos para 

hacer frente a la enfermedad. 

 

La retroalimentación que es propia de los sistemas permite a la 

familia modificar su equilibrio para poder adaptarse a la nueva 

situación de enfermedad, produciéndose en ella los cambios 

necesarios (cambio de roles) para hacerte frente y poder seguir 

conservando su estabilidad. También las normas y reglas inherentes 

a cualquier sistema se reajustan en el caso de la enfermedad o in- 

capacidad de uno de los miembros de la familia con un nuevo 

reparto de papeles. 

 

También Minuchin (1974) concibe a la familia como un sistema 

abierto que funciona dentro de contextos sociales, en constante 

transformación, que evoluciona a través de etapas que exigen 

restructuración y adaptación a circunstancias cambiantes. 

 

Así mismo, el todo y las partes sólo pueden ser explicados en 

términos de las relaciones que existen entre las partes. Se 

considera si individuo como parte del sistema familiar interpersonal 

y se supone que un cambio en la conducta de un solo miembro de 

la familia necesariamente tendrá como resultado variaciones en las 

interacciones entre este individuo y los demás miembros. Así como 

que los cambios en el sistema repercutían en cada uno de los 

miembros de la familia (Peñalva, 2001). Es decir, el concepto de 



 
140 

1
Humberto Hidalgo Jiménez Mi Consultorio de Psicología Clínica. Editorial San Marcos Tercera Edición 

www.lafontanecr.com/pacientesmanualdelcuidador 

totalidad que caracteriza a los sistemas explica  que todo miembro 

de una de las partes (por ejemplo una enfermedad o discapacidad) 

afecta a todas las demás influyendo sobre ellas y hace que el 

sistema (la familia) pase a ser diferente de lo que era antes de 

producirse el acontecimiento de la enfermedad. 

Por todo lo anteriormente dicho se puede deducir que las 

necesidades o problemas de salud de uno de los miembros de la 

familia, no le afectarán únicamente a él. Son a la familia como 

grupo, ya que la enfermedad no es un problema individual sino 

colectivo y los efectos que ésta produce en el conjunto del grupo y 

en cada uno de sus miembros es el punto esencial que debería 

orientar el campo de observación y de intervención (Úbeda. 1995). 

 

De la Revilla (1994) propone un modelo centrado en la familia para 

explicar las consecuencias de los problemas de salud crónicos. Este 

modelo podría hacerse extensible a cualquier situación de 

enfermedad de larga duración con la que se enfrenta una familia: la 

enfermedad coloca a la familia ante unas situación nuevas e 

inesperada, que intentará identificarla de acuerdo con sus 

experiencias, creencias y recursos de que dispone (disponibilidad, 

adaptabilidad, capacidad organizativa, apoyos familiares o 

extrafamiliares). La interrelación entre las creencias, experiencias y 

recursos determinarán la importancia de la crisis que se va a 

producir en las familias. Esta crisis, inevitable. Comportará cambio 

de papeles y funciones para poder afrontar el acontecimiento. A 

partir de este momento la familia puede seguir dos caminos: 

adaptarse a la nueva situación con todos los reajustes necesarios 

para ello o no ser capaz de adaptarse; en tal caso se pueden 

producir una serie de consecuencias por una parte el 

empeoramiento del enfermo (depresión, sentimiento de culpa, 
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deficientes cuidados por parte de la familia, etc.) y/o su 

institucionalización y por otra parte el riesgo de que aparezca la 

“enfermedad” en otro miembro de la familia, (que se denomina en 

ocasiones enfermo secundario). Que normalmente se trata del 

cuidador familiar. Con un riesgo añadido de claudicación en el 

cuidado del familiar enfermo. 

 

La teoría sistémica aplicada al funcionamiento familiar, representa, 

en el desarrollo de este trabajo, otro de los referentes teóricos para 

la comprensión del fenómeno que representa el impacto de un 

acontecimiento vial como la enfermedad o la dependencia de uno 

de los miembros de la familia, en el conjunto del grupo familiar y en 

especial en el cuidador familiar. 

 

3.4. Calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud. 

No existe un consenso entre los investigadores y los profesionales 

asistencia les acerca del término que mejor resume el impacto del 

cuidar en el cuidador familiar. Incluso en la bibliografía sobre este 

tema, se utilizan diferentes términos y conceptos. La mayoría de 

ellos presuponen una connotación negativa unida al hecho de cuidar 

y son pocos los que utilizan una terminología que englobe tanto los 

aspectos negativos como los positivos que implica el cuidar. 

 

Uno de los términos que se utilizan frecuentemente para definir 

estas consecuencias del cuidado para el cuidador es el de carga o 

sobrecarga. 

El concepto de carga se remonta a principios de los años 80; se 

utilizó para estudiar los efectos que tenía sobre las familias el hecho 

de mantener en la comunidad a enfermos psiquiátricos. 

Posteriormente, en los años 80 se utilizó el término de carga familiar 
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o sobrecarga en el ámbito gerontológico La carga fue definida como 

el conjunto de problemas de orden físico, psíquico, emocional, 

social o económico que pueden experimentar los cuidadores de 

adultos incapacitados. Tanto en la literatura procedente del campo 

de la psiquiatría como del de la gerontología se establece una 

distinción entre carga objetiva y 

carga subjetiva. La carga objetiva es la que se define como el grado 

de perturbaciones o cambios en diversos aspectos de la vida del 

cuidador y del ámbito doméstico. Hace referencia a las alteraciones 

en la vida familiar, en el trabajo, vida social, tiempo libre, tareas de 

la casa, economía y salud física. La carga subjetiva se define como 

las actitudes y reacciones emocionales debidas al hecho de cuidar. 

En el campo de la gerontología el sentimiento de carga se 

hautilizado como un factor relacionado con la utilización de servicios 

de larga estancia, así como en la calidad de vida de los cuidadores 

(Martínez. 2002: Chappell y Real. 2002: Art3SO et al. 2003). 

 

Diferentes autores (Braithwaite. 1992) señalan la relevancia del 

concepto de sobrecarga, especificando que es más importante el 

grado en que la cuidadora valora las situaciones estresantes a las 

que está expuesta que el número de situaciones a las que se 

enfrenta. Cuando la reacción emocional es muy intensa muy 

frecuente y muy duradera, la salud y el bienestar de la cuidadora 

puede afectarse. El cuidador asume una tarea no retribuida y en 

ocasiones no esperada ni deseada respecto a la persona cuidada 

que padece un problema de salud que requiere una ayuda para 

sobrevivir. Esta ayuda que ofrece el cuidador le impide cumplir, en 

muchas ocasiones, las relaciones y obligaciones reciprocas entre 

adultos (asunción de roles, trabajo, comunicación autocuidado,). La 

sobrecarga se produce al añadirse el papel de cuidador a los roles 
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habituales familiares; es decir, a hacer más de lo que se 

corresponde" o “lo que puede”. 

 

A pesar de que los conceptos de carga y sobrecarga han sido muy 

utilizados en el campo de la investigación, algunos autores los 

consideran conceptos ambiguos, que adolecen de una insuficiente 

elaboración teórica y una discapacidad en cuanto a su definición; 

también afirman que no existe un modelo conceptual claro que 

diferencie la carga objetiva de la subjetiva (Montorio  et al.. 1993). 

 

A pesar de que el concepto de sobrecarga no es homogéneo, como 

se ha dicho anteriormente. Zarit (1988), uno de los autores que ha 

estudiado con más profundidad los efectos de la sobrecarga en los 

cuidadores de enfermos condemencia, la define como el impacto en 

la salud emocional,  física, vida social y situación económica del 

cuidador como consecuencia del cuidado de su familiar. 

 

Es necesario tener en cuenta, al hablar del concepto de carga, las 

connotaciones negativas que conlleva la utilización de este término, 

como aquel conjunto de problemas ocasionados en el cuidador por 

el hecho de cuidar.  

 

Sin embargo, el cuidador puede experimentar experiencias positivas 

en el cuidado, como la compañía que proporciona la persona 

cuidada, la satisfacción personal, las emociones agradables, etc. 

Esto significa que los cuidadores pueden hacer valoraciones 

negativas o estresantes asociadas al hecho de cuidar y 

simultáneamente valoraciones positivas. 
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En algunas ocasiones el concepto de carga o sobrecarga se 

relaciona con el de calidad de vida a pesar de que no son conceptos 

equivalentes; algunos autores insisten en la importancia de 

investigar sobre la salud de las cuidadoras con medidas de calidad 

de vida,  ya que es en esta dimensión, en la que se deben orientar 

las intervenciones de ayuda a los cuidadores(García et al.. 2004; 

Argimón. Limón y Abós. 2003; Stull. 1998). Por lo tanto a 

continuación se hará referencia a este concepto. 

 

3.4.1.La Calidad de vida 

Se define en términos generales como el bienestar, felicidad y 

satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad 

de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida 

(Dubois. 

1976). Se trata de un concepto muy subjetivo, ya que la calidad de 

vida se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en 

el que vive y se desarrolla el individuo (Dimenás. Dahlóf. Jern y 

Wilklund. 1990). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS. 

WHOQOL GROUP 1995), la calidad de vida es la percepción que 

un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 

trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno" 

 

La calidad de vida se experimenta cuando las necesidades de una 

persona se ven satisfechas y cuando se tiene la oportunidad de 

mejorar en las áreas vitales más importantes (Hornquist. 1989). 
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El concepto de calidad de vida comienza a popularizarse en la 

década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en 

ámbitos muy diversos como son la salud, la salud mental la 

economía la política y el mundo de los servicios en general. A 

mediados de los 70el término comienza a definirse como un 

concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida 

englobando diversas dimensiones, tanto objetivas como subjetivas 

pero es fundamentalmente la percepción del individuo lo que refleja 

la calidad de vida que experimenta (Góme-Veia y Sabeh2007). La 

calidad de vida está estrechamente relacionada con la salud. La 

buena salud es un indicador universal de calidad de vida por ello, el 

tener una buena calidad de vida es muy probable  que se dé en 

personas saludables. 

 

Según Schalock y Verdugo (2003)la calidad de vida es un 

constructo multidimensional que incluye el bienestar emocional, las 

relaciones interpersonales, el bienestar material, el desarrollo 

personal, el bienestar físico, la autodeterminación la inclusión social 

y los derechos. 

 

Por otra parte, el concepto de calidad de vida relacionada con la 

salud agrupa elementos que forman parte del individuo así como 

aquellos que externos al individuo Interaccionan con él y pueden 

llegar a cambiar su estado de salud (Badia. 1995). La calidad de 

vida relacionada con la salud es un concepto que refleja las 

actitudes y conductas físicas,  emocionales y sociales de un 

individuo, relacionado con su estado de salud previo y actual. Por lo 

tanto, la calidad de vida relacionada con la salud traduce la 

influencia que la salud tiene sobre las actitudes y el comportamiento 
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en la vida diaria de las personas. Este concepto depende de la 

subjetividad del individuo, de forma que a iguales estados de salud, 

pueden corresponder percepciones diferentes de calidad de vida. 

 

(Tests y Simonson. 1996) y por lo tanto diferentes capacidades para 

realizar aquellas actividades importantes para el individuo. Una 

aportación importante del concepto de calidad de vida relacionada 

con la 

salud es que incorpora la percepción subjetiva de la persona de la 

capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el 

individuo (Schwanzmann. 2003). 

 

Por tanto, evaluar la calidad de vida relacionada con la salud 

supone atribuir igual importancia de la observación de la 

enfermedad hecha por el clínico a la percepción del paciente acerca 

de su padecimiento y a la percepción familiar del impacto que la 

situación de cuidados implica. 

 

Implica además aceptar que hasta el momento las evaluaciones de 

la calidad de vida relacionada con la salud asumen que las 

personas son capaces de analizar aspectos de su estado de salud 

en forma aislada, separándolos de otros aspectos de la vida 

humana (ingresos. situación laboral, relaciones interpersonales. 

estrategias personales de afrontamiento) (Lepíége y Hun. 1998). 

 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción 

de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social 

y espiritual depende en gran parte de sus propios valores y 

creencias, su contexto cultural e historias personal Si bien la 

incorporación de las metidas de calidad de vida relacionadas con la 
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salud representa uno de los avances más importantes en materia de 

evaluaciones en salud, no existe aún la claridad suficiente respecto 

a una base conceptual compartida. En referencia a estudios sobre la 

calidad de vida de los cuidadores familiares. Algunos autores 

señalan la importancia de utilizar marcos teóricos que guíen la 

investigación y de que el instrumento de medidas debe estar 

fundamentado en la teoría (Raína et al.. 2004). 

 

Por otra parte, se han desarrollado otros conceptos que resumen el 

impacto del cuidar en el cuidador familiar desde el campo de los 

cuidados enfermeros. Se han definido diversas taxonomías 

relacionadas con el cansancio, la sobrecarga las repercusiones y/o 

la salud del cuidador La North American Nursmg Diagnosis 

Assocation (NANDA) nace en 1973 ante la necesidad de disponer 

de una terminología adecuada para describir los fenómenos propios 

de la disciplina enfermera. En respuesta a esta a esta necesidad 

nacen las taxonomías enfermeras de diagnósticos Esta asociación 

definió el diagnóstico enfermero como "un juicio clínico sobre la 

respuesta de un individuo, familia o comunidad frente a procesos 

vitales o problemas de salud raíces o potenciales. Los diagnósticos 

enfermeros proporcionan Ia base para la actuación de la enfermera 

destinada a lograr objetivos de los que la enfermera es responsable. 

La NANDA a través de grupos de trabajo, y en las diferentes 

conferencias que ha celebrado. Ha consensuado la definición de 

172 diagnósticos. De ellos, algunos hacen referencia al tema que 

nos ocupa es decir, la salud familiar y del cuidador informal. 

 

(NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros. 2003: Luis. 1993; 

Luis. 2008). 

Cita los siguientes: 



 
148 

1
Humberto Hidalgo Jiménez Mi Consultorio de Psicología Clínica. Editorial San Marcos Tercera Edición 

www.lafontanecr.com/pacientesmanualdelcuidador 

 Cansancio del rol de cuidador. Se refiere a una situación en 

que el cuidador familiar tiene dificultad para seguir asumiendo 

ese papel. 

 Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador. 

Se refiere a una situación en que el cuidador habitual de la 

familia tiene la sensación de que le resulta difícil seguir 

desempeñando ese rol 

 Afrontamiento familiar comprometido. Se refiere a una 

situación en la que el apoyo la ayuda o el estímulo que brinda 

la persona de referencia es insuficiente o ineficaz para que el 

usuario maneje de forma adecuada las tareas de desarrollo 

requeridas para afrontar su situación de salud. 

 Afrontamiento familiar incapacitante. Se refiere a una 

situación en que la conducta de la persona de referencia 

inutiliza sus propias facultades y las del usuario para la 

adaptación efectiva de ambos a la situación de salud. 

 Manejo inefectivo del régimen terapéutico. Se refiere a una 

situación en que la forma en que la familia integra en sus 

procesos un programa de tratamiento de la enfermedad y sus 

secuelas resulta inadecuada para alcanzar los objetivos de 

salud fijados. 

 
 
 

3.5. LA DEPENDENCIA Y LOS CUIDADOS DE LARGA 

DURACION 

Una de las características de las necesidades de cuidados de las 

personas dependientes, son los cuidados e larga duración, es decir, 

la necesidad que tiene la persona dependiente de recibir una 

asistencia por parte de  otros durante un periodo prolongado de 

tiempo. 
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Según Casado, los cuidados de larga duración (CLD), se diferencian 

de los cuidados agudos o puntuales en que los objetivos de CLD se 

centran en minimizar, restableces o compensar la pérdida del 

funcionamiento físico y/o mental de la persona, en ayudar a las 

personas a completar las tareas esenciales de la vida diaria y 

permite vivir lo más independiente posible. 

 

Los CLD presuponen una atención de intensidad progresiva, debido 

a que la cantidad y frecuencia de los cuidados aumenta conforme se 

incrementa el grado de dependencia de la persona receptora de 

cuidados. Este tipo de cuidados incluyen servicios de salud, 

sociales, de ayuda para la realización de las actividades de la vida 

diaria, provisión de ayudas técnicas y servicios de transporte. 

 

3.6. TIPOS DE CUIDADORES 

3.6.1. Cuidadores Formales 

Aquellas personas capacitadas a través de cursos teóricos-prácticos 

de formación dictados por equipos multi e interdisciplinarios de 

docencia para brindar atención preventiva asistencial y educativa al 

enfermo y asu núcleo familiar. Su campo de acción cubre el hogar, 

hospital de día y servicios especializados. 

 

El termino cuidador formal, cubre una amplia gama de profesionales 

que trabajan junto con los médicos (enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales o técnicos sanitarios), en el cuidado de la 

salud.  En esta etapa surgen nuevas complejidades, ya que a la red 

informal que cuidaba del niño en su hogar tendrá que convivir e 

integrar el cuidado con otras personas cuidadoras formales. 
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Los cuidadores formales han de tomar en cuenta las siguientes 

necesidades de las familias: 

 Necesidades Emocionales: las familias pueden necesitar 

apoyo emocional para afrontar cambios. No todas las 

personas están preparadas para asumir y entender lo que la 

enfermedad conlleva, ni tienen la energía que supone 

reorganizarse para atender a todas las necesidades de una 

persona con discapacidad, este apoyo debe ofrecerse de 

manera individual o al grupo familiar. 

 Necesidades de la Información: Antes de diagnóstico, 

muchas de las familias tiene poca o nula información de lo 

relacionado con la enfermedad y desconocen cómo ayudar al 

paciente. Igualmente antes del diagnóstico, las familias no se 

plantean la utilidad de algunos servicios especiales o las 

ayudas económicas para adquirir un servicio brindado por la 

comunidad. Es importante facilitar a la familia los medios 

donde pueden encontrar información asertiva, practica y 

actualizada del origen y tratamientos, tanto médicos como 

psicológicos a los que pueden acceder.  

 Necesidades Económicas: Igual que otras necesidades, 

previo al diagnóstico, las familias no se plantean la posibilidad 

de realizar gastos tan altos y prolongados derivados por la 

intervención. Consultas, medicamentos, traslados, 

hospitalización, tratamientos, etc. Son algunos de los gastos 

que tendrán que hacer a lo largo del proceso de la 

enfermedad. 

 Necesidad de una red social: la red de apoyo puede verse 

reducida. Muchas veces la vida social de los padres y en 

general de toda la familia se ve limitada cuando la atención 

de todos se centra muchas veces en las necesidades propias 
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del enfermo y de la enfermedad. Quizás menos contacto con 

la familia extensa, dificultades en acudir a reuniones o 

lugares que ahora con la nueva situación es complicado 

asistir.  

 

3.6.2. Cuidadores Informales 

Los cuidadores informales no disponen de capacitación, no son 

remunerados por su tarea y tienen un elevado grado de compromiso 

hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención sin límites 

de horario. 

 

Estos cuidadores asumen su total responsabilidad en la tarea del 

cuidado del enfermo. Suelen ejercer este papel los familiares más 

cercanos del enfermo, algunos amigos íntimos de la familia o 

voluntario de servicios sociales o asistenciales. 

 

La especial vulnerabilidad de los cuidadores y los trastornos 

psicosomáticos estos relacionados con la escasez de ayuda 

recibida y la clara percepción de la inexistencia de tales ayudas. 

 

Las ventajas de la familia en su rol de cuidador informal han sido r 

tener generalmente como objetivos mayor seguridad emocional, 

menor número de incomodidades y mayor intimidad, evitando al 

mismo tiempo los problemas psicopatológicos de la 

institucionalización. 

 

Las desventajas de la atención por parte del cuidador familiar 

estarían relacionadas con el desconocimiento de una tarea que 

requiere especialización, la falta de un equipo de apoyo,  los 

conflictos familiares que derivan en la sobrecarga del cuidador 
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primario, la inadecuación de las viviendas para este tipo de 

cuidados y los problemas económicos. 

3.6.3.  Cuidador Primario 

La red de apoyo más importante para el enfermo está constituida de 

hecho por la red social (familia nuclear, familia extensa, y amigos 

cercanos,). Sin embargo, suele ser una persona esta red social 

quien ejerce un papel más estable durante este proceso. Alguien 

que se diferencia del resto, ya sea por su relación de parentesco o 

por algún motivo e interés intrínseco que estimula el desarrollo y el 

fortalecimiento de este vínculo. 

 

Es un hecho comprobado en diversas investigaciones que el 

cuidado de los familiares enfermos produce en los cuidadores 

problemas de diversa índole. 

 

La preocupación constante y la tensión que origina el cuidado del 

enfermo, la cantidad de tiempo invertido y el esfuerzo físico, 

repercute en el desarrollo normal de las actividades laborales. 

Produce problemas con la pareja y con los otros hijos, así mismo, 

restringe la vida social del cuidador. 

Entre las áreas más afectadas están: 

 El físico ya que sufren cansancio, cefaleas y dolores 

articulares. 

 En lo psíquico, pueden generar trastornos depresivos, 

trastornos del sueño,  ansiedad e irritabilidad. 

 En el área social: puede haber una disminución o pérdida del 

tiempo libre, soledad y aislamiento. 

 Y en el área laboral: absentismo y desinterés por el trabajo, 

entre otros. 

 



 
153 

1
Humberto Hidalgo Jiménez Mi Consultorio de Psicología Clínica. Editorial San Marcos Tercera Edición 

www.lafontanecr.com/pacientesmanualdelcuidador 

Todas estas alteraciones repercuten en la vida de la persona de tal 

forma que pueden llevarla a una situación en la que tendrán su 

papel de cuidador se verá desgastado y disfuncional. 

Algunos autores han señalado el carácter de cuidador primario, por 

lo general un rol desempeñado por el familiar femenino más 

próximo. La proporción de mujeres cuidadoras es casi tres veces 

mayor que la de los hombres. Ubicadas en una franja de edades 

entre media y avanzada.  

 

Cuentan con un bajo nivel de escolaridad. Generalmente son más 

amas de casa, sin actividad laboral en el momento de la 

enfermedad de sus hijos. La mayoría de las cuidadoras tiene una 

relación de parentesco consanguinidad y de filiación con el enfermo. 

Casi todas tienen un rol de cuidadoras ejercido desde el momento 

del diagnóstico. Y muchas de ellas carecen completamente del 

apoyo familiar en el cuidado. El tiempo estimado de cuidado del 

enfermo supera las 7 horas al día. 

 

Al respecto existen múltiples estudios, y han reportado problemas 

sobre la salud física y psíquica del cuidador principalmente: 

problemas cardiovasculares. Osteoarticulares, estados depresivos, 

insomnio. Irritabilidad, nerviosismo, disminución de la autoestima. 

 

Además estos cuidadores utilizan menos los servicios de salud en 

comparación con el resto de la población y consumen muchos más 

fármacos. Otros efectos derivados de la supresión se producen en 

el seno de la familia pudiendo suponer una crisis en la dinámica 

social y laboral, competencia por la afectividad, así como la perdida 

de planes de futuro. 
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En términos generales identifican cinco rasgos comunes que 

describen a estos cuidadores en la experiencia de cuidado: 

6) Inmensa tristeza e impotencia ante la pérdida funcional del 

pariente; 

7) Cambios en la dinámica familiar; 

8) Sentimientos de frustración; 

9) Elevados niveles de estrés y desesperanza; y 

10) Un progresivo aislamiento de la red social de apoyo. 

 

Ante este panorama la literatura refleja la preocupación por el 

deterioro y compromiso en la calidad de vida que sufre el cuidador 

al tener que asumir un rol que implica cambios en la vida social. 

Laboral, familiar y personal; señalándolos como seres ocultos detrás 

de la tragedia humana de la enfermedad. 

 

El Síndrome de Burnout 

Siguiendo a Zarit, Reever y Bach Peterson, se entiende el termino 

sobrecarga como el impacto que los cuidados de un enfermo 

crónico tienen sobre el cuidador primario, es decir, el grado en el 

que la persona encargada de cuidar percibe que las diferentes 

esferas de su vida (vida social, tiempo libre, salud) se han visto 

afectada por dicha labor. 

 

El Burnout es considerado en la actualidad como uno de los daños 

de carácter psicosocial más importante, este síndrome puede llevar 

a un deterioro en la calidad de la asistencia y de los servicios 

proporcionados, esto es, dañar directamente el vínculo de ayuda y 

protección entre el cuidador y el enfermo. 
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Es un proceso que surge como consecuencia del estrés crónico en 

el cual se combinan variables de carácter individual, social y 

organizacional. Se trata por tanto de un síndrome con 

connotaciones afectivas negativas que afecta a los cuidadores en 

distintos niveles. (Personal, social y ocupacional). 

 
Una definición actualizada y ampliamente aceptada del término es la 

propuesta por Maslach, quienes definen este síndrome como 

“respuesta prolongada a factores de estrés crónicos a nivel personal 

y relacional.” 

3.7. LA FAMILIA COMO SISTEMA INFORMAL DE CUIDADOS Y 

SU RELACION CON EL CUIDADO FORMAL. 

A nivel mundial la inmensa mayoría de personas dependientes son 

cuidadas por su familia. Este cuidado se acostumbra a denominar 

cuidado informal o familiar, que es el que se presta por parientes, 

amigos o vecinos en el ámbito doméstico. Se define el apoyo 

informal como “El cuidado y atención que se dispensa de manera 

altruista y gratuita a las personas que presentan algún grado de 

discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus familiares y 

allegados; pero también por otros agentes y redes distintos de los 

servicios formalizados de atención. 

 

Por el contrario se suele entender por cuidado formal aquel que 

procede de las instituciones y los prestan los profesionales, es decir, 

aquellas personas formadas para ello y que reciben una retribución 

económica por el hecho de cuidar. 

 

El cuidado informal es un conjunto difuso de redes (familia, amigos, 

etc.) que suele caracterizarse por su reducido tamaño, por existir 

afectividad en las relaciones y por realizar el cuidado no de manera 
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ocasional, sino mediante un compromiso de cierta permanencia o 

duración. 

 

El cuidado familiar nace del hecho de que el espacio familiar es el 

contexto principal donde la enfermedad se presenta y se resuelve. 

Es en la familia donde se inician los procesos de enfermedad y los 

itinerarios que seguirán los enfermos y sus familiares. El/los 

diagnósticas, las demandas profesionales y a los diversos 

proveedores(medicina tradicional, alternativa, etc). Administración 

de medicamentos. Según MA Duran los cuidados familiares se 

centran en prestar servicios de infraestructura básica de ayuda a la 

salud (alimentación, higiene, relaciones sociales,) servicios 

relacionados directamente con la enfermedad y la discapacidad 

(compañía, transporte, aplicación de tratamientos, acompañamiento 

en el proceso de morir,) y gestión con los servicios sanitarios 

(tramites, compra de medicamentos. 

 

MA Duran afirma que la mayor parte de los cuidados de salud tiene 

lugar en los extremos del ciclo de vida (niños, ancianos) y 

fundamentalmente en el ámbito doméstico. En muchas ocasiones 

las personas con discapacidad, no llegan a abandonar nunca dicho 

ámbito, y las personas laboralmente activas, cuando contraen 

enfermedades, sufren accidentes o simplemente envejecen, son 

cuidadas en gran medida en su hogar. 

 

En el cuidado familiar existen cargas diferenciadas entre hombres y 

mujeres, a pesar de que los hombres se van incorporando muy 

lentamente (Arber y Ginn,). Las mujeres inmigrantes, presentes 

cada día mas como cuidadoras retribuidas se configura como un 

nuevo elemento de desigualdad ya que su trabajo se desarrolla en 
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un mercado oculto precario y aumenta la tendencia de la 

feminización de la pobreza. 

 

El cuidado informal se encontrara en la parte no visible de un 

iceberg, constituyendo la parte más importante y sólida en la 

prestación de cuidados. Los servicios formales (hospitales, centros 

de atención primaria, servicios socio-sanitarios, atención 

profesionalizada, etc.  

 

3.8. MAGNITUD Y TIPO DE CUIDADOS QUE PRESTA EL 

CUIDADOR FAMILIAR 

La magnitud y el tipo de cuidados que presta el cuidador varían en 

función de las características de la persona cuidada, de la relación 

entre cuidador y persona enferma o dependiente, de la edad de 

ambos, de la disponibilidad del cuidador para cuidar, de la 

existencia o no de otras ayudas (familiares o institucionales), etc. En 

cualquier caso, existe un acuerdo unánime respecto a la importancia 

y magnitud del cuidado informal, ya que éste completa o sustituye la  

ausencia o deficiencia de provisión de los ser vicios formales 

(Jamieson 1993, Puig, Hernández y Servas, 1992; Bazo y 

Domínguez, 1995). 

 

El cuidador es aquella persona que realiza diversas tareas 

relacionadas con el cuidado personal y de salud, con el tratamiento 

médico y los problemas derivados de estos tratamientos, que  

mantiene una interacción permanente con el personal sanitario, 

toma decisiones sobre el tipo de atenciones que debe ofrecer y 

busca ayuda  complementaria cuando lo considera necesario (Barer 

y Johnson; 1990; Garrido, 2003). 
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En un estudio realizado por el IMSERSO EN 2005 (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 2005) en relación a las tareas que 

realizan los cuidadores, se destaca que en el 5,1% de los hogares 

españoles viven personas que prestan ayuda a personas mayores 

de 60 años en aquellas tareas de la vida cotidiana que no pueden  

realizar por sí mismas. La intensidad de la ayuda es alta: se realiza 

a diario y se dedican alrededor de 11 horas de media diarias. 

Cuando esta ayuda se presta a enfermos con demencia, la media 

de horas de dedicación por parte del cuidador puede llegar a  105 

horas semanales (Tarrega, Cejudo, Anglés, Cañabate y Boada 

2000). 

 

El mismo estudios realizado por el IMSERSO en el año 2005  citado 

anteriormente señala que el  92% de las cuidadoras realizan 

actividades cotidianas relacionada con el entorno exterior, le siguen 

muy de cerca las tareas domésticas (89%) y, por último los cuidados 

personales (76%). Las tres actividades en las que hay un mayor 

número de mayores que necesitan ayuda son: hacer gestiones, 

hacer  e ir al médico. Estas tres actividades tienen mucho en 

común: se dan fuera del entorno domésticos, entran en relación con 

profesionales, lo que suelen conllevar la lectura cumplimentación de 

impresos o, en el caso de las compras, manejar dinero (euros), 

comprensión de instrucciones que hay que seguir, etc. 

 

Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, las 

mujeres necesita en mayor medida ayuda para hacer gestiones, 

utilizar el transporte público y salir a la calle; los hombres, para 

preparar la comida.  
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El 66% de las cuidadoras declaran que ninguna de las tareas de 

ayuda que realizan les molesta. Cuanto más estrecha es la relación 

entre el cuidador/a y la persona dependiente, menos molestan los 

cuidados que prestan. Cuando el cuidador es el cónyuge el 68% 

declara que no le molesta ningún comportamiento, mientras en el 

caso de las nueras/yernos el porcentaje de cuidadores/as que 

declaran que  no les molesta ninguna tarea de cuidado es más bajo 

el 57%. 

 

Otro estudio publicado en 2007 (Zabalagui, Juandó, Saenz de 

Ormijana, Ramírez, Pulpón y López, 2007) sobre una revisión 

sistemática de la literatura enmarcada en la Red Temática 

Investigación en Cuidados a personas mayores con enfermedades 

neurodegenerativas o accidentes cerebrovasculares.  Este artículo 

relata que entre hijas, hijos, nueras y yernos prestan el 62% de los 

cuidados y las esposas el 26% el tipo de cuidados que prestan se 

centra en cuatro áreas: soporte emocional, servicios básicos 

(actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida 

diaria), actividades para el sistema de salud formal y soporte 

económico. Los cuidadores españoles se sitúan entre los suecos y 

los del Reino Unido en cuanto al número de horas dedicadas al 

cuidado (unas cinco horas al día). 

 

Esta misma publicación también hace referencia a un estudio 

realizado en Estados Unidos a 1002 cuidadores familiares; describe 

que los hombres y las mujeres dedican una cantidad de tiempo 

similar a cuidar, aunque las mujeres proporcionan más cuidados en 

las actividades de la vida diaria y en las actividades instrumentales 

de la vida diaria que los hombres. Así mismo, este artículo describe 

que, en España, los inmigrantes, especialmente los 
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latinoamericanos, suponen una fuerza importante en la provisión de 

cuidados remunerados. Este último hechos está empezando a ser 

estudiado en profundidad en nuestro país y no existen muchas 

publicaciones que lo avalen. 

 

Carmen de la Cuesta (2006) realizó un estudio cualitativo en 

Colombia en el que puso manifiesto que los cuidadores informales 

no son simplemente consumidores de recursos, sino que crean 

sistemas que posibilitan el cuidado en la casa. Afirma que el 

cuidado es brindado por varias personas; existe una relación 

jerárquica entre los cuidadores: uno denominado  principal (que 

lleva el pesa del cuidado) y otros llamados secundarios que 

constituyen una red para el apoyo al cuidador principal (Heierle, 

2004; Carpentier y Ducharme, 2005). 
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X. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El primer paso del proyecto consiste en utilizar  una metodología 

cualitativa, se realizará un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal empleando técnicas de recogida de datos que permitan 

esclarecer, profundizar y complementar las vivencias que los 

cuidadores ofrecerán a lo largo del trabajo de campo. 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Asimismo los instrumentos metodológicos nos permitirán conocer 

más a fondo el tema en estudio que son los siguientes: 

 Entrevista Psicológica  

 Aplicación del Test de Zarit 

 Plan de Intervención 

MUESTRA Y POBLACIÓN 

50 cuidadores de pacientes discapacitados del “HOSPITAL 

MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO” IESS-LOJA. De 

esta forma se pretende aportar una visión amplia basada en los 

datos que se recojan en un contexto determinado y momento 

específico contrastados con la literatura y documentación revisada. 
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XI. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

  

Transporte 100 dólares 

Impresión de Instrumentos 200 dólares 

Internet 80 dólares 

Gastos de Teléfono 60 dólares 

Gastos de Fotocopia 60 dólares 

Reproducción del Informe 180 dólares 

Anillados, Empastados 150 dólares 

Imprevistos 100 dólares 

                                        

TOTAL 

930 dolares 
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Revisión del 
Proyecto 

         xx x        
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       xxx        
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  xxxx       

Tabulación de 
Reactivos 

   xxxx      

Análisis e 
Interpretación 

    xxxx     

Implementació
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Intervenciones 

     xxxx    

Evaluación 
Final 

      xxxx   

Informe Final        xxxx  
Disertación de 

Tesis 
                                          X 
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