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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado SOBRECARGA Y LA 

CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR DE LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO BOLOGNESI.CUSCO, 

2018. 

Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la sobrecarga y la calidad 

de vida del cuidador del adulto mayor. 

Estudio de tipo descriptivo, corte transversal y diseño correlacional. Donde 

la población estuvo constituida por 60 cuidadores de adultos mayores  de 

la Cooperativa de vivienda Francisco Bolognesi; el método utilizado fue la 

encuesta, las técnicas fueron la entrevista y el cuestionario y los 

instrumentos usados fueron: un formulario de datos generales, el 

formulario de calidad de vida de un miembro familiar que brinda cuidados 

a un paciente (QOL) y el formulario sobre la escala de sobrecarga de 

Zarit. 

Se obtuvo como resultados: el 56.7% evidenciaron un nivel de sobrecarga 

considerada como intensa; sobre el bienestar de vida del cuidador fue 

percibida como regular en un 51.7%. Concluyendo que existe relación 

entre la sobrecarga laboral y la calidad de vida, estableciéndose que 

mientras mayor sea la sobrecarga del cuidador menor será su calidad de 

vida. 

 

 

Palabras Claves: Sobrecarga, Calidad de vida, Cuidador, Enfermería. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled OVERLOAD AND THE QUALITY OF 

LIFE OF THE ELDERLY CAREGIVER OF THE FRANCISCO 

BOLOGNESI HOUSING COOPERATIVE, CUSCO, 2018. The objective of 

which was to determine the relationship between overload and the quality 

of life of the elderly caregiver. 

Descriptive study, cross-sectional and correlational design. Where the 

population was made up of 60 caregivers of the elderly from the Francisco 

Bolognesi housing cooperative; the method used was the survey, the 

techniques were the interview and the questionnaire and the instruments 

used were: a general data form, the quality of life form of a family member 

who provides care to a patient (QOL) and the form on the zarit overload 

scale. 

The results were 56.7% evidenced a level of overload considered intense; 

Regarding the caregiver's quality of life, it was perceived as fair in 51.7%. 

Concluding that there is a relationship between work overload and quality 

of life, establishing that the greater the caregiver's overload, the lower their 

quality of life. 

 

Key Words: Overload, Quality of life, Caregiver, Nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial muchos países están apreciando un crecimiento en el 

número de personas adultas mayores, es decir la población está 

envejeciendo. 

Dicho envejecimiento está convirtiéndose en  un cambio transcendental  

social del siglo veintiuno, que presentara repercusión prácticamente a gran 

parte de las secciones de la sociedad, como las actividades laborales, 

económicas y los  bienes y servicios.1  

Según las condiciones biológicas del ser humano, el envejecimiento 

resulta de la acumulación de deterioros tanto a nivel molecular como 

celular a través de los años y que da como resultado la disminución de las 

capacidades físicas y psicológicas  y con ello la probabilidad de enfermar 

o finalmente la muerte.  Estos cambios o deterioros no son repetidos en 

todas las personas de la misma forma la relación que guarda con la edad 

también es relativa, es decir algunas personas mayores gozan de una 

excelente salud y otras con la misma edad pueden ser frágiles y padecer 

de enfermedades y nesecita de una ayuda muy demandante. 2  

La dinámica de los centros de salud correspondiente  a la atención de las 

personas mayores aun presentan muchas carencias y esta realidad  

muestra preocupación ya que son  las que requieren de mayor cantidad  

de atención y cuidado, lo que conlleva al incremento de precios y al 

dilema por la enfermedad crónica, y en varios momentos se acaba las 

provisiones de apoyo comprendidas en las redes sociales, y las veces que 

adolecen, produciéndose el detrimento de funciones y la atención 

permanente de forma física y financiera de la familia.3 

El ser cuidador más que una responsabilidad, significa  realizar gran 

esfuerzo en las acciones, las atenciones que necesita para un buen 

desenvolvimiento y un buen bienestar de vida de la persona mayor y ello   
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aumenta el exceso de carga del cuidador, el cual debe saberlo manejar 

de lo contrario se produce  efectos negativos en el bienestar psíquico, 

corporal, social y financiero comprometiéndose  el bienestar del cuidador, 

y que puede  trascender en el cuidado que ofrece al paciente mayor.4  

Cuando se realiza cuidados a una persona con enfermedades o 

discapacidades  de forma crónica se debe tener en cuenta que esto 

implica poder visualizar la vida de otro forma, ya que hay cambios en su 

rutina, así como la potestad de poder  tomar las mejores decisiones en 

caso de situaciones con dificultades, es decir  asumiendo la 

responsabilidad en cada cuidado físico  psicológico espiritual y hasta 

religioso que conlleve a la atención de dichas necesidades .5 Ello lleva a 

realizarse cambios en las áreas de familia, trabajo y social afectando la 

existencia del encargado del cuidado.6 

Una de las tareas más importantes de la enfermería del cuidado del adulto 

y adulto  mayor es la atención  a aquellas personas que son dependientes 

de cuidados y a su vez a los cuidadores que ejercen dicho rol. Lo que 

requiere  una serie de ajustes en la forma de trabajo ya que se requiere 

utilizar todos los recursos  comunitarios y también impartir el conocimiento  

profesional con las personas cuidadoras que son quienes atienden a cada 

momento  a sus pacientes o familiares dependientes. 7 

El propósito del presente estudio fue promover la creación de planes de 

soporte para proteger  la salud de los cuidadores, en el que los 

profesionales de enfermería podrían acompañar, orientar y apoyar en su 

labor para evitar una sobrecarga y optimizar los contextos de calidad de 

los cuidadores de las personas dependientes. 

Considerando lo antes descrito en  la formulación del problema; el objetivo 

principal que se fundamenta en especificar la relación existente entre la 

sobrecarga y la calidad de vida del cuidador del adulto mayor de la  

Cooperativa de Vivienda Francisco Bolognesi. Cusco, 2018; sus alcances 

y limitaciones; el marco teórico en el que se desarrolla sobre el cuidado, 

sobrecarga y calidad de vida; es un estudio de tipo descriptivo, de corte 
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transversal y diseño correlacional. Completando los capítulos de esta tesis 

son expuestos de un modo claro y preciso en el  desarrollo del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En el planeta la población de adultos mayores de 65 años crece 

rápidamente comparado con otros segmentos poblacionales. En el año de 

2018 el adulto mayor de 65 años superó  al número de pequeños de cinco 

años en todo el mundo y en el año 2019 se observa que uno de cada 

once personas es adulto mayor, pero en el año 2050 se ha estimado que 

una de cada seis personas cumplirá más de 65 años y la cantidad de 

individuos de ochenta  años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 

a 426 millones en el año 2050. 1 
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En América Latina y el Caribe se observa de forma muy similar un 

crecimiento  acelerado de las personas mayores y se estima que las 

personas mayores de sesenta años en la región pasaran de un 11 % a un 

25% dentro de 35 años. 1 

En el Perú, se estima que para el 2020 los adultos mayores aumenten a 3 

593 054 personas y para el año 2050, se espera que dicha cantidad 

aumente a 8 700 000 personas. En el año 2018, el 42,2% en cada hogar 

peruano tenga al menos un adulto mayor entre sus miembros; el 26,3 % 

tiene como jefe de familia un adulo mayor y de ellos el 47,6% son hogares 

de tipo nuclear, y  el 26,3% de hogares son extendidos. 8 

Llegar a edades avanzadas es cada día una buena noticia sin embargo 

existen muchos desafíos que deben enfrentar, el más importante es el 

relacionado a los  cuidados de dependencia. O para el desenvolvimiento 

de  acciones de la vida diaria por lo que poco a poco se ira requiriendo de 

ayuda de otras personas.9 

Los cuidados hacia las personas mayores deberán considerar diferentes 

condiciones ya sea física o mental, es diferente el cuidado hacia un adulto 

mayor que conserva la movilidad e independencia, con aquel que se 

encuentra postrado.10 

Al hablar del cuidador se refiere aquellas personas que va asistir a otra 

persona con alguna condición de discapacidad o incapacidad para el 

desarrollo cotidiano de sus actividades diarias. El cuidador invierte en la 

persona recursos emotivos y físicos; a medida que transcurre el tiempo, 

mientras pasa el tiempo y la enfermedad progresa así como la 

dependencia  el acto de cuidar también puede verse afectado  en su 

entusiasmo  etc. 11 

El escenario en el que el cuidador se desempeña al realizar sus 

actividades diarias lo convierten en un ser vulnerable en relación a su 

salud. Se trata de la sobrecarga del cuidador la cual advierte varias 

complicaciones físicas, psicológicas, sociales y económicas las cuales 
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llegan afectar a sus acciones de vida diaria, 12 lo cual afecta su bienestar 

de vida. 

La Calidad de Vida es la percepción de una persona en relación al lugar, 

cultura, los valores, expectativas, normas, inquietudes e intereses. Y a su 

vez puede influenciarse de forma negativa o positiva por el entorno, por 

sus valores, los aspectos de salud, el hogar, el conocimiento, la lista de 

valores según su importancia, relaciones sociales y los derechos 

humanos.13 

La calidad de vida es primordial en la salud, y representan un papel 

importante incluso se usa como medida en resultados en salud, sobre 

todo frente acontecimientos donde ya no se puede extender la vida  como 

en el caso de personas mayores o de enfermedad terminal.  Los 

elementos que conforma este bienestar de vida son el bienestar físico, la 

salud psicológica, el grado de independencia, la parte social y la 

interacción con el entorno. La calidad de vida tiene una conexión especial 

con la salud ya que evalúa como repercute la enfermedad, su tratamiento 

y otros cuidados sanitarios en la dimensión social y personal de la 

persona.14 

El cuidado compromete el bienestar de vida de los cuidadores, es decir  

aquellos individuos que cuidan a familiares crónicos y  que responden a 

actividades o tensiones que se  realizan por su cuidado que pueden tener 

complicaciones  en su persona y en su entorno que pueden generar 

cambios en el ámbito familiar,  de trabajo  y del ambiente social de su 

vida. 15 

El enfermero  cumple una función primordial en el cuidado del adulto 

mayor dependiente, su labor junto con las familias de dichos pacientes  le 

ayuda poseer una  vasto comprensión de sus dificultades, necesidades, 

tanto del adulto mayor como del familiar cuidador en cuanto sus 

problemas, necesidades durante este proceso. Y  para poder enfrentar  

los problemas y necesidades  de forma efectiva y eficiente se debe 

reflexionar sobre la práctica, identificar todos aquellos aspectos frágiles a 
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través de alternativas que implican nuevas formas de cuidado así como 

en las prioridades.   

Es por ello que el profesional de enfermería debe garantizar cuidados que 

se adapten, que sean comprensivos y eficientes  que puedan ayudar a  

mejorar su salud y por ende su calidad de vida y la independencia de los 

adultos mayores dependientes y en especial de sus cuidadores ya que 

ellos constituyen un medio importantísimo para lograr el bienestar de la 

población que atienden por lo que surge la necesidad de conocer desde 

su perspectiva su realidad.  

 

Por lo antes mencionado formulamos la siguiente interrogación: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA SOBRECARGA Y LA CALIDAD 

DE VIDA DEL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR DE LA COOPERATIVA 

DE VIVIENDA  FRANCISCO BOLOGNESI. CUSCO, 2018? 
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B. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre la Sobrecarga y la Calidad de vida del 

cuidador del adulto mayor de la Cooperativa de vivienda Francisco 

Bolognesi. Cusco, 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Caracterizar a la población de estudio por: sexo, edad, grado de 

instrucción, procedencia, parentesco familiar, religión, tiempo que 

cuida al adulto mayor y parentesco con el adulto mayor.  

 Identificar el nivel de sobrecarga del cuidador del adulto mayor. 

 Valorar la Calidad de vida del cuidador del adulto mayor, en sus 

dimensiones: Bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar social, 

bienestar espiritual. 

 Establecer la relación entre el nivel de sobrecarga y calidad de vida del 

cuidador del adulto mayor. 

 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 
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Los resultados obtenidos de la actual investigación podrían ser extendidos 

a población con particularidades análogas a la estudiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 



17 
 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES: 

ZEPEDA P. Y COLS.16 ESPAÑA (2019) en su estudio, Sobrecarga en 

cuidadores principales de adultos mayores con dependencia severa en 

atención primaria de salud. Se halló que el 69.77% de las personas 

cuidadoras presentan sobrecarga. Concluyeron que el estado debería 

proteger al cuidador en la tarea del cuidado, con el propósito de reducir el 

peso renovando así su calidad de vida y salud.  

 

SALAZAR M. Y COLS.17 MÉXICO (2019). En su publicación 

“Funcionamiento familiar, sobrecarga y calidad de vida del cuidador del 

adulto mayor con dependencia funcional”, se encontró que aquellos 

encargados de cuidar con sobrecarga intensa obtuvieron el 32.6% y un  

8.1% obtuvo una calidad de vida defectuosa. Concluyéndose que tanto la 

sobrecarga y funcionalidad familiar se relacionan con la calidad de vida de 

la persona cuidadora, convirtiéndose en un contexto disciplinar que puede 

dar inicio a estrategias de intervención que mejore la calidad de vida del 

cuidador.  

LEMUS N. Y COLS. 18 CUBA (2018). En su publicación “Nivel de 

Sobrecarga de cuidadores de adultos mayores frágiles”. Se obtuvo como 

resultados que las personas cuidadoras con sobrecarga fuerte dedican 

más de su tiempo a la atención del adulto mayor y poco el cuidarse así 

mismo. Concluyeron que las sobrecargas de los cuidadores de adultos 

mayores frágiles, asociado a las características sociodemográficas son de 

gran importancia.  

SILVA, J. Y COLS. 19 PERÚ (2016). En su investigación “Sobrecarga y 

Calidad de Vida del Cuidador principal del Adulto mayor”, se halló que el 

18.1% mostró cierto tipo de sobrecarga; respectivamente al bienestar de 

vida, las dimensiones con baja valoración fueron salud mental, salud 
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general y vitalidad. Concluyendo que el deterioro del bienestar de vida es 

debido a la sobrecarga que se produce cuidando a la persona mayor.  

 

GONZALES, J. y COLS. 12 PERÚ (2015). En su estudio “Sobrecarga de 

Trabajo y Calidad de Vida del Cuidador del Adulto Mayor atendido en un 

Consultorio de Geriatría”, se encontró que en los cuidadores el 18.1% 

mostraron sobrecarga (leve e intensa). Sobre el bienestar de vida, los 

términos medios bajos fueron en la salud general, vitalidad y salud mental.  

Concluyeron que se requiere fomentar el soporte físico y mental de las 

personas cuidadoras por parte del equipo multidisciplinario para optimizar 

su calidad de vida, favoreciendo el cuidado de las personas mayores.  

 LOPEZ, J.20 PERÚ (2013). En su estudio, “Calidad de Vida de 

cuidadores informales de Adultos mayores con enfermedades crónicas del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. Donde su capacidad 

intelectual fue la más impactada, donde sus emociones presentan bajo 

bienestar de vida; con más alto bienestar de vida en el bienestar físico y 

una sobrecarga baja y concluyo que la mayoría de cuidadores informales 

indicó tener una mejor calidad de vida de forma global, aunque la 

dimensión mental fue la más afectada.  

VEGA, O. y COLS.21 COLOMBIA  (2014). En su estudio “Calidad de vida 

de los cuidadores de adultos mayores con enfermedad crónica”. En los 

partícipes no se informó afectación del bienestar físico y espiritual, inverso 

a lo reportado en el bienestar psicológico y social. Y se concluyó que las 

labores de cuidado ejecutadas por los cuidadores tienen consecuencias 

sobre la calidad de vida.  

DE VALLE, M. y COLS.22 MEXICO (2014). En su estudio “Sobrecarga y 

Burnout en cuidadores informales del adulto mayor”. Se encontró que el 

58% sufre sobrecarga, con las horas diarias dedicadas al cuidado. 

Concluyendo que la sobrecarga y el síndrome de Burnout en los 

cuidadores familiares se hallaron bajos. El factor que tiene relación con la 

sobrecarga  y él Burnout fue el tiempo diario dedicado al cuidado.  
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B. BASE TEORICA 

1. CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR  

1.1. CUIDADOR 

Individuo que atiende a otra persona que presenta alguna discapacidad, 

limitación  física, etc,  que lo imposibilita a realizar con eficiencia sus 

acciones vitales o sus relaciones sociales.23  

Es quien asume de manera voluntaria la responsabilidad de tomar 

decisiones en relación del cuidado del paciente e intenta cubrir las 

necesidades de manera directa e indirecta.  

1.2. TIPOS DE CUIDADOR  

1.2.1.  Cuidador primario:  

Persona encargada de cuidar al paciente  casi completamente, 

generalmente vive en la misma casa o cerca de ella.  Casi siempre es un 

familiar de primer grado de consanguinidad. 

Según Jamieson y R. Illsley, declaran que la ejecución de labores de 

ayuda  no solo es realizada por  el cuidador primario, sino también  

determinado por requisitos de vínculos familiares y sociales, 
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habitualmente de consanguinidad, sin embargo abarca a amigos o 

vecinos en el cual ellos han logrado la categoría de lazos primarios. 

Regularmente es el conyugue, hijo/a, un pariente o amigo que se ocupa 

del enfermo en sus necesidades físicas y emocionales. 

Es la persona que siente que debe colaborar con el paciente en los 

momentos difíciles. 

Su apoyo es de gran importancia, en la atención al enfermo y también en 

la labor de arreglo, manutención y unión de la familia .24 

 

a) Cuidador Primario Familiar:  

 El esposo o esposa como cuidador:  

Cuando se enferma el esposo o esposa o viceversa  generalmente el 

conyugue más sano es el que hace de cuidador primario. 

Durante el proceso se produce  cambio de funciones, alteración de los 

proyectos a futuro, cambios en sus hábitos sociales. Cualquier alteración 

en la vida de los conyugues que se produce por el cuidado de cualquiera 

de ellos por enfermedad, suele ser dificultoso, puede crearse angustia en 

la pareja y es necesario adecuarse a la nueva situación. 

La pareja se siente más cómoda cuando uno ayuda al otro en vez de 

esperar el apoyo de la familia, amigos, vecinos, e instituciones, debido a 

que hay sentimiento de colaboración y amor  mutuo por los años juntos. 

El enfermo se siente más cómodo y acepta  la ayuda de cuidadores que 

sean de su familia.  

El esposo generalmente recibe más apoyo de su familia y organismos que 

las esposas cuidadoras. Las esposas que cuidan al paciente no buscan 

apoyo de familiares, amigos, vecinos u organismos y suelen 

sobrecargarse de la  responsabilidad maltratando su salud y excediendo 

sus condiciones  al no admitir apoyo de los demás.25 

 Las hijas y los hijos como cuidadores:  

Generalmente están ante una situación en la que deben de cuidar de su 

familia y atender las propias (esposo e hijos). 
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Ellos  presentan los siguientes aspectos: Se manifiesta con cambio de 

roles, alteración de proyectos a futuro,  reconsideración de la relaciones 

intrapersonales, emociones de contradicción, cambios en la vida laboral y 

social. 

Si la hija o hijo es la persona que cuida este vínculo de consanguinidad 

ayuda a que el paciente se muestre más dispuesto. 

Es una impresión emocional fuerte para los hijos aceptar que uno de los 

padres ya no puede valerse por sí mismos y que en un tiempo pasado 

habían sido el sostén del hogar, dándose el cambio de roles. 

El padre o la madre ahora necesitarán ser cuidados y el hijo/a será el 

cuidador. 

Es difícil aceptar esta situación en donde los hijos cuidan a los padres y le 

dificulta realizar tareas a futuro inmediato. 

A los hijos a quien más recae la responsabilidad de cuidado son las que 

no se han casado todavía, la preferida, aquella con pocos hijos, la que 

tiene poco trabajo, al  hijo o hija únicos y a la única mujer. 

Mientras se cubre la necesidad de cuidar al paciente, poco a poco va 

perfilándose el cuidador principal, sin haber sido elegido por la familia. 

Generalmente desde que se cuida al paciente se piensa que es por cierto 

tiempo, pero muchas veces es  por varios años y con muchos cuidados. 

Es por ello que los hijos cuidadores no laboran o simplemente dejan de 

buscar trabajo. Cuando es grave y necesita muchos cuidados dejan el 

trabajo. Otros disminuyen sus horas laborales. Generalmente los hijos 

cuidadores no sólo atienden al paciente sino también tienen que atender a 

su propia familia como hijos y esposo, y a la vez sus propias 

necesidades.25 

 

 Los padres como cuidadores 

En otros casos los hijos son los pacientes, y es difícil emocionalmente 

aceptarlo por los padres, debido a que se regresa a un rol que se 

entendía superado. Ante esta situación se cambian los planes que se 
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tenía a futuro, hay sentimientos encontrados, reconsideración de los 

vínculos interpersonales y reforma de la vida social.25 

b) Cuidador secundario: Persona con profesión como por ejemplo una 

enfermera que es contratada para cuidar del paciente.  

c) Cuidador terciario: son parientes o compañeros cercanos  que son 

parte de su círculo y que ayudan en atender y cuidar al paciente.26 

 

1.3. FASES DE LA PERSONA AL VOLVERSE CUIDADOR 

Cuando el cuidador se encarga del paciente, no sabe por cuánto tiempo lo 

realizará, tampoco se imagina la gran responsabilidad y esfuerzo que 

hará. Sin embargo poco a poco su papel de cuidador va adaptándolo a 

sus actividades cotidianas.27 

 

 

 

a) Fase 1: negación o falta de conciencia del problema 

Frecuentemente cuando se sabe de la enfermedad crónica de un familiar 

es difícil aceptarlo  y se recurre a la negación por miedo;  es por ello que 

se recurre al apoyo de otras personas para poder adaptarse. 

Otra manera de negar la situación es no hablar de la incapacidad de su 

familiar. 

Este estadio es, normal y temporal. Mientras pasa el tiempo el paciente 

presenta más dificultades y no puede mantener su autonomía funcional, y 

es cuando el cuidador se da cuenta que la enfermedad es crónica y no 

temporal. 

b) Fase 2. Búsqueda de la información 

El  cuidador ante la nueva situación que vive empieza a informarse de la 

enfermedad del paciente, busca otras opiniones, medicina alternativa, 

etc., buscando que su familiar mejore. 

Es en estos momentos donde tienen muchos sentimientos encontrados 

como malestar por lo que se está viviendo, enojo, culpa; respuestas 

normales ante este nuevo acontecimiento que no se puede cambiar. 
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c) Fase 3. Reorganización 

El cuidador puede  afrontar mejor la situación que al principio porque se 

encuentra mejor informado, cuenta con recursos de apoyo, ayuda de la 

familia, está más organizado. 

Los sentimientos de enojo pueden continuar por esta gran 

responsabilidad, pero poco a poco se va organizando, va sintiendo que 

puede controlar  la situación y acepta estos nuevos cambios de  vida. 

d) Fase 4. Resolución 

Los cuidadores en esta etapa toman la iniciativa de buscar ayuda de 

personas que estén pasando por lo mismo, son más independientes, 

buscan llevar a cabo actividades de recreación, se vuelven más sociables. 

Mientras transcurre la enfermedad las responsabilidades van aumentando 

pero si el cuidador logra adaptarse a estos cambios se sentirá más 

tranquilo y sereno  que al  inicio; y sus cuidados al paciente serán más 

significativos.27 

 

2. SOBRECARGA  

2.1 DEFINICION DE SOBRECARGA 

Está definida por varios modelos sociales, se destaca tres basados en: 

a) El que cuida tiene como sobrecarga la dependencia  con el tipo 

determinado de deterioro y lo que le haga falta al paciente,  conforme los 

problemas que se presentan para solucionarlo.  

b) uso no específico de instrumentos, el cual calculan la dimensión de 

calidad de vida, aparición de señales psicopatológicas; por ejemplo estar 

deprimido, ansioso. 

c) el procedente de la teoría frecuente del estrés, la persona que cuida 

enfrenta varias circunstancias de presión  y su reacción a ello se ve 

influida por conocimientos psicológicos, principalmente el impacto 

emocional 28 

 

2.2  TIPOS DE SOBRECARGA  

2.2 .1 Sobrecarga objetiva 
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Tiene que ver con el entusiasmo que efectúa para cuidar al paciente; ello 

cambiaría la vida del cuidador. 

Como indicadores se tomaría el tiempo que le  toma cuidarlo, las labores 

que realiza, los cambios que hizo en su trabajo para realizar la labor de 

cuidador, disminución de su vida social y reducción de sus momentos 

desocupados. 

2.2.2 Sobrecarga subjetiva 

Identificada por la práctica cognoscitiva del paciente, el adaptarse a esta 

nueva forma de vida, afrontar las circunstancias, la reacción  y sus 

respuestas. 29 

2.3 AREAS EN LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

El incremento de tareas que realiza el cuidador para cuidar del paciente, 

tiene  relevantes repercusiones en la salud física, mental y social.  

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario también considerar que la 

sobrecarga del cuidador afecta al paciente en su calidad de asistencia. 30 

2.3.1 Dimensión Física 

Se ha observado que la mayoría de cuidadores tienen problemas de 

salud, se encuentran más cansados. Hay estudios que las personas 

cuidadoras visitan más los centros de salud y toman más tiempo para 

recuperarse de sus enfermedades.31 

2.3.2 Dimensión Psicológica 

Las personas que son cuidadoras experimentan sentimientos de 

satisfacción a pesar de todas las dificultades,  porque a la persona que 

cuidan se encuentran bien, luchan por ellos deseando  expresar cariño e 

interés. Durante su labor de cuidador se dan cuenta que tienen cualidades 

que desconocían y son pocos los cuidadores que expresan que mejoraron 

como personas realizando su labor. 31 

2.3.3 Dimensión Social 
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El cuidador reduce sus actividades sociales. Sus tiempos libres lo ocupa 

realizando su labor, siente que sería egoísta emplear ese tiempo para sí 

mismo. Al reducir su dimensión social a veces tienen sentimientos de 

congoja y retraimiento31 

2.3.4 Dimensión Económica 

A la mayoría de cuidadores le es difícil trabajar y realizar la labor de 

cuidador. Sienten que si trabajan abandonan a su paciente y que si están 

con el paciente incumplen con su trabajo. Por ejemplo en España el 

cincuenta por ciento de cuidadores no trabajan o trabajan pocas horas. 

Surgen dificultades económicas, debido a dos factores aumento de los 

gastos para el cuidado del doliente y la disminución de los ingresos 

debido a menos dedicación al trabajo laboral. 

2.4 CONSECUENCIAS DE LA SOBRECARGA 

El cuidador va cambiando sus labores en el proceso de la enfermedad, es 

por eso  que aumenta poco a poco la sobrecarga fisca y psicológica ya 

que se acrecienta el  estar atentos, vigilantes al enfermo. También el 

cuidador presenta sentimientos de nostalgia, estrés, de miedo, de sentirse 

culpables, y como  consecuencias estas emociones se desencadenas en 

enfermedad, es por ello que es más difícil para el cuidador resolver y 

confrontar algunos problemas.  

El paciente depende más del cuidador, es por ello que disminuye los 

momentos libres y horas de trabajo del cuidador lo que suele traer   

dificultades físicas como dolor de cabeza, falta de apetito  problemas 

gastrointestinales hasta variaciones inmunológicas.  

Asimismo padecen de cambios sociales y familiares tal como retraimiento, 

rechazar situaciones, abandonarse ellos mismos, estar solos, poco tiempo 

para ellos mismos, aumento de relaciones tensas en la familia así como 

conyugales, ingresos económicos bajos debido al incremento de gastos, 

problemas para resolver situaciones, abandono de funciones laborales, 

quedarse sin trabajo, lo que provoca  accidentes laborales.32 
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3. CALIDAD DE VIDA 

3.1 DEFINICION DE CALIDAD DE VIDA 

Conocimiento que la persona tiene de su propia vida, según su cultura, 

sus valores, sus inquietudes y sus proyectos a futuro. Está influida, por el 

bienestar psicológico, físico, su independencia, por sus amistades, así 

como su entorno. 12 

Para examinar en el cuidador la calidad de vida se realiza una evaluación 

subjetiva  que incluye la salud  en lo  físico, psíquico, social y espiritual. 

El bienestar psicológico tiene que ver con sus sentimientos, miedos, 

alegrías, etc. El bienestar físico encierra la salud física. El bienestar social 

abarca  las relaciones familiares, de amistades y de pareja;  la economía y  

la soledad.  El bienestar espiritual incluye tener conocimiento sobre cuál 

es el fin de la vida, da esperanza. 

Es necesario que el cuidador conozca, maneje  las herramientas para  

que el enfermo tenga una buena calidad de vida. El cuidador 

generalmente dedica su tiempo para mejorar estos aspectos en el 

paciente, dejando de lado sus necesidades afectando su calidad de 

vida.33 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA 

3.2.1 Concepto subjetivo 

Las personas manejan sus teorías de la vida, y el bienestar,  

3.2.2 Concepto universal 

En las distintas culturas las diversidades de la calidad de vida son 

comunes. 

3.2.3 Concepto holístico 

La calidad de vida contiene al ser humano en su totalidad 

3.2.4 Concepto dinámico 

La calidad de vida varía según el cambio de ánimo de la persona. 

3.2.5 Interdependencia 

Existe una interrelación entre las características de la existencia y el 

bienestar físico, es decir cuando alguien está enfermo ello trasciende 

hasta las dimensiones afectivas y sociales.34 
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3.3 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

Las Dimensiones de  la calidad de vida son: 33 

3.3.1 Dimensión Física 

Definida como el bienestar físico de la persona y sus sintomatologías 

como cansancio, alteración a la hora de dormir, variaciones en las ganas 

de comer, dolor, malestar, estreñimiento. 

Generalmente el bienestar físico del cuidador presenta problemas 

orgánicos y psicológicos debido a que experimenta estrés, descansa 

menos tiempo, se desgasta más físicamente, a veces los cuidadores 

pierden al apetito, tienden a deprimirse, se sienten ansiosos, a veces hay 

emociones de culpa, hay dificultades en la memoria, etc.; generalmente 

todos estos cambios es conocido como síndrome de agotamiento del 

cuidador. 

Las enfermedades físicas del cuidador disminuyen su calidad de vida, las 

más frecuentes son debilidad, cansancio y dolencias osteomusculares. 

Los cuidadores que son familiares tienen problemas de sueño, 

alteraciones en el deseo de comer; cuando ellos asumen totalmente el 

cuidado del paciente generalmente el cuidador tiende a tener problemas 

de salud. 

3.3.2 Dimensión psicológica 

Definida como el comprender, afirmar su etapa cognitiva y afectiva. El 

cuidador al realizar su labor le es difícil realizar su vida normal; le es difícil 

concentrarse, ya que está pendiente del tratamiento del paciente, de las 

visitas al doctor, de sus propios problemas cotidianos, de su trabajo y su 

vida personal. Todo ello lo lleve a tener sentimientos de preocupación y 

desesperación, especialmente cuando el paciente a su cuidado es 

diagnosticado y tiene que adaptarse a los nuevos cambios en el 

tratamiento por tratarse de un padecimiento crónico. 
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Los cambios psicológicos aumentan cuando el cuidado del paciente se 

prolonga por más de tres meses, hasta estar exclusivamente pendiente 

del enfermo; olvidándose de sí mismos. 

También genera problemas físicos, emociones de irritabilidad, se da en el 

cuidador debido a que no siente el apoyo y reconocimiento de los otros 

miembros de la familia. Y generación de sentimientos de culpa lo que 

provoca deterioro psicológico, que se da cuando el cuidador no puede 

realizar todo que quisiera para ayudar a su paciente.  

3.3.3 Dimensión social 

Se refiere al conocimiento de la persona según sus relaciones personales, 

sociales y familiares. Estas relaciones se pueden desmejorar en el 

cuidador ya que le dedica menos tiempo, y no tiene apoyo de otra 

persona. 

Generalmente se observa en cuidadores de sexo femenino como 

esposas, hijas que por el rol que cumplen limitan su desarrollo en el 

ámbito social, de trabajo y personal. 

 

3.3.4 Dimensión espiritual 

Es definida como el estar bien espiritualmente, y le da sentido a los 

hechos, problemas e inseguridades es por ello  que puede verse afectada 

cuando la enfermedad produce complicaciones y perturba la vida del 

paciente. Es aquí donde el cuidador al sentirse afectado en esta 

dimensión tiene emociones como dudas, culpabilidad en el cuidado que 

da. 

La dimensión espiritual es de gran apoyo en los problemas que se le 

presentan al cuidador, le proporciona esperanza, le da sentido a su vida, 

genera solidaridad y apoyo con su paciente. 

 Esta dimensión ayuda al cuidador a mejorar sus emociones, poder 

entender la vida, dar valor a la familia. 

Es importante el soporte de la enfermera a fin de que el cuidador pueda 

afrontar la enfermedad de su paciente y el desaliento del cuidado33, 
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porque mientras la enfermedad sigue su curso se produce la afectación 

de la dimensión espiritual. 

3.4 Factores de la Calidad de vida 

Para estudiar la calidad de vida hay que tener en cuenta los subsiguientes 

componentes:  

 Satisfacción emocional 

 Enriquecimiento y bienestar materiales 

 Salud  

 Trabajo 

 Otras formas de actividad productiva 

 Vínculos familiares y sociales  

 Seguridad e integración con la comunidad.35 

3.5 Principales problemas que afectan la calidad de vida 

Los circunstancias esenciales son: inhabilidad progresiva procedente del 

transcurso de la senectud con desarrollo de patologías, dificultades 

psicológicas y sociales, producido por contextos económicos y familiares 

agregados a la vejez (desean ser escuchados, se sienten solos, se aíslan, 

no se adaptan a estar jubilados, tienen miedo de enfermar, hay inquietud 

por perder a algún familiar, expresiones de preocupación). Las relaciones 

sociales es el principal factor para tener una buena calidad de vida.36  

 

3.6 Clasificación de la calidad de vida  

 Calidad de vida y felicidad: Sostiene que la felicidad se mide en 

términos de  utilidad. Nos dice Epicuro doctor de la felicidad que las 

necesidades se divide en tres clases según Shopenhauer: la naturales 

y necesarias incluyen a los alimentos y vestimenta; las naturales pero 

que no son necesarias como la satisfacción sexual y las que no son 
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naturales ni necesarias la abundancia, fama, etc. El concepto del 

bienestar de la vida debe tener como base una filosofía social y 

formularse desde una perspectiva política y cultural de América Latina.   

 Calidad de vida instrumental: La calidad de vida instrumental tiende a 

ser una cualidad materialista, circunstancial y seria; simboliza una 

corrección tecnócrata y sofisticada de medios independientemente del 

contenido cultural y político. Identificada con la acumulación de bienes, 

sin pensar en el medio ambiente y el ser humano, posiblemente es el 

comportamiento de estas últimas sociedades.2 

 Calidad de vida sustantiva: Manifiesta un estado ético e intrínseco del 

individuo en su forma individual y social, ensamblado políticamente en 

la sociedad; simboliza calidad de vida política introducida en la historia  

por el poblador en su propia sociedad, da importancia a satisfacer 

necesidades elementales. Distribuye los bienes materiales y no 

materiales equitativamente a la población. 

 Calidad de vida y ética de las capacidades: Está profundamente unida 

a la libertad que tiene la persona de elegir la vida que desea para uno 

mismo. 37 

 

4 LA CALIDAD DE VIDA Y EL CUIDADOR  

La persona que realiza la tarea de cuidador al hacerse cargo de la 

persona con enfermedad crónica deja de lado sus necesidades, lo cual 

termina afectando su bienestar. El cuidador por el compromiso que tiene 

se siente sobrecargado, se priva de descansos, asumiendo la tarea del 

cuidado de un día para otro.38 

El cuidador sea hombre, mujer, mayores o menores se compromete a 

atender al paciente sin saber el tiempo, las habilidades que se necesitan, 

así como el verse afectado en su calidad de vida en los ámbitos 

familiares, sociales y cotidianos.38 
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5 TEORIA DE ADAPTACION DE SOR CALLISTA ROY 

Por el trabajo en el año de 1964 de Harry Helson en psicofísica fue 

elaborada la teoría de adaptación de Callista Roy, y también combinando 

las definiciones de Rapoport que considera al individuo como un 

organismo que se adapta. 

Roy especifica el metaparadigma enfermo de la siguiente manera:  

 

a) Persona: Individuo biopsicosocial que está constantemente 

interactuando con su entorno que también es variable, y que por 

naturaleza innata y adquirida es capaz de enfrentar las variaciones y 

acomodarse a ello en cuatro formas: fisiológicas, de amor propio, 

dominio de un rol y dependencia. Recepciones las atenciones de 

enfermería, participa activamente en los cuidados.  

b) Entorno: Engloba las situaciones, contextos que comprenden y 

concierne al comportamiento del individuo y los grupos.  

c) Salud: Es el procedimiento de lograr ser un individuo integrado y total. 

Es el fin del comportamiento y la aptitud de la persona de ser un 

individuo que se adapta. 

d) Enfermería: es necesaria cuando el individuo se enfoca en el 

afrontamiento, dejando de lado el lograr alcanzar el fin del crecimiento, 

supervivencia, multiplicación y dominio. El logro de la enfermera es 

apoyar al individuo a adecuarse a las cuatro etapas, en el 

padecimiento como en la salud. 

Los modos adaptativos son condiciones de comportamiento para 

familiarizarse a los estímulos:  

 Función fisiológica: Involucra los requisitos básicos del cuerpo y la 

manera de cómo se adaptan, como: nutrición, sentidos, funciones 

neurológicas y endocrina, etc.   

 Auto concepto: Está representado por los pensamientos y opiniones 

que se tiene de uno mismo, identificado con la identidad en lo físico (la 

sensación y la apariencia), en lo propio (estar bien y autoestima) y en 

lo moral (auto observación y autoevaluación).  
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 Función de Rol: Involucra el comportamiento e inteligencia del 

individuo en la comunidad. El rol depende como se desenvuelve un 

individuo en cierta situación. Los clasificamos en primario (edad y el 

sexo); secundaria (esposo, esposa) y terciaria (rol temporal de un 

particular).  

 Interdependencia: Comprende las relaciones del individuo con sus 

cercanos y los medios de soporte. Busca que exista una proporción de 

comportamientos dependientes (cuidado, afecto, buscar ayuda) y 

comportamientos independientes (bienestar en el trabajo, poseer 

iniciativa). Se logra la satisfacción del individuo en educación, afecto y 

amor.  

Entre los modos de adaptación se encuentra los elementos de afrontar, 

son dos: 

 Regulador: Vigila el desarrollo interno de las necesidades fisiológicas. 

 Cognitivo: regulariza las relaciones entre personas, la ocupación del 

rol y el auto concepto.  

El modelo de Callista Roy se determina a modo de hipótesis de sistema 

con una investigación significativa de las relaciones.  

Comprende 5 componentes básicos:  

 Paciente: individuo al que le dan los cuidados de enfermería.  

 Fin del área de enfermería (adaptación).  

 Salud.  

 Entorno.  

 Orientación de las acciones de la enfermera (optimizar la adecuación).  

Existe una relación de componentes. La manera de adaptarse, las formas 

de afrontar y los sistemas se utilizan para conocer los componentes. 

Roy nos dice que los sistemas son la agrupación de los elementos que 

están establecidos y relacionados para constituir un todo. 

El paciente es considerado como un sistema que es accesible y que se 

adapta. Se utiliza una fase de periodo de retroalimentación de entrada, 

procesamiento y salida: 
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 Entrada: Impulsos que llegan del interior o del entorno del individuo. 

Los clasificamos en focales (aquejan al individuo rápidamente), en 

contextuales (estímulos presentes) y residuales (sin especificar como 

dogmas pedagógicas o cualidades ante la enfermedad). 

 Procesamiento: Usa procesos (componentes de vigilancia que el 

individuo utiliza como métodos para adaptarse) y efectores (se refiere 

a la función del concepto que se tiene uno mismo, función fisiológica, y 

la función de rol comprendido en adaptarse.  

 Salida: Describe el comportamiento del individuo y se clasifica en 

respuestas de adaptación (respuestas que fomentan la honestidad del 

individuo; alcanzan metas de supervivencia, crecer, reproducirse y 

dominar) y en respuestas ineficaces (aquellas  que nos impulsan para 

alcanzar un propósito). Las contestaciones nos da la autorregulación 

del sistema.  

Es por ello que la adaptación está en continua modificación, 

influenciado focalmente, contextualmente y residualmente, y 

representa el ingreso al sistema del individuo de acuerdo a las 

contestaciones que se adaptan al sistema (siendo salidas).  

Finalmente, Callista Roy específica 6 pasos en el transcurso de 

enfermería: 

 Valorar los comportamientos. 

 Estímulos que afecta a esos comportamientos. 

 Producción de un análisis de enfermería del contexto de 

adaptación del individuo.  

 Creación de fines que beneficien la adaptación. 

 Participación del área de enfermería (pretender manejar los 

incentivos para adaptarse). 

 Evaluar (empleando estímulos al paciente, la enfermera aumenta la 

interrelación del individuo 

 

C. HIPOTESIS 
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Existe relación entre la Sobrecarga y la Calidad de vida del cuidador del 

adulto mayor de la cooperativa de vivienda Francisco Bolognesi. Cusco, 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

1. SOBRECARGA 

Es la forma como la persona que realiza el cuidado del adulto mayor 

percibe sus problemas físicos, psicológicos, sociales y económicos y 

como podría afectar sus actividades diarias. Es la percepción de 

problemas físicos, mentales y socioeconómicos del cuidador principal del 
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adulto mayor que puede afectar sus actividades de entretenimiento, de 

interacción con los otros, amistades, intimidad, libertad y equilibrio 

emocional y considera tres dimensiones:   

 Impacto del cuidado: se trata de cómo capta y valora el cuidador los 

cuidados que brinda, como ausencia de tiempo libre, dificultades en la 

salud, ausencia de tiempo libre, quebranto de su salud, ausencia de 

amistades, falta de control de su existencia,  o  detrimento de su vida 

social. 

 Carga Interpersonal: son los aspectos establecidos en la relación de 

cuidador con un miembro de la familia o el adulto mayor, como las 

emociones.  

 Expectativas de autoeficacia: expresa aquellas creencias  que tiene el 

cuidador de adulto mayor  sobre sus conocimientos y prácticas de 

cuidado  de cómo hacerlo. 

Esta variable es medida en escala ordinal de la forma siguiente:  

 No sobrecarga: Cuando la persona no presenta dificultades físicas, 

mentales y socioeconómicas ocasionadas por la interrelación con el 

cuidado, teniendo una puntuación entre 22 a 46. 

 Sobrecarga leve: La persona presenta en forma leve dificultades 

físicas, mentales y socioeconómicas por la interrelación con el 

cuidado, teniendo una puntuación entre 47 a 55. 

 Sobrecarga intensa: La persona presenta en forma marcada 

dificultades físicas, mentales y socioeconómicas por la interrelación 

con el cuidado, teniendo un puntaje entre 56 a 110. 

 

2. CALIDAD DE VIDA  

Consiste en la manera parcial de cómo distingue el cuidador del estado 

verdadero o desfavorable acerca de su salud y como se relaciona con la 

capacidad para poder desempeñar las actividades más importantes de su 

vida, evaluada usando el cuestionario de Calidad de vida de un miembro 
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familiar que brinda cuidados a un paciente (QOL), de Betty Ferrell en las 

subsiguientes clases. Medida en escala de tipo ordinal. 

 Bienestar físico: Es la percepción que los cuidadores de adultos 

mayores poseen de su salud física en general y los cambios orgánicos 

que demuestran, tenemos: abatimiento, variaciones al dormir, 

modificaciones del deseo y el dolor. 

 Bienestar psicológico: Es el conocimiento que los cuidadores de 

adultos mayores poseen de su salud emocional debido ya que 

aparecen emociones de desconsuelo e inquietud. 

 Bienestar social: Es la percepción que los cuidadores de adultos 

mayores poseen de las relaciones personales en la sociedad, y puede 

ser dañado en lo personal, laboral, emocional y social. 

 Bienestar Espiritual: Es el conocimiento que los cuidadores de 

adultos mayores poseen de su valor espiritual para tener esperanza, 

motivaciones para existir y vencer circunstancias difíciles, colocando 

toda su confianza en sus dogmas religiosos y culturales. 

Medido por medio de la siguiente clasificación:  

 Calidad de vida deficiente: Forma subjetiva como percibe el cuidador 

sobre su salud en el cual muestra muchas dificultades para 

desarrollarse plenamente su puntaje es: entre 30 a 60 puntos. 

 Calidad de vida regular: Forma subjetiva como percibe el cuidador 

sobre su salud en el cual muestra alguna dificultad para desarrollase 

plenamente su puntaje: es entre 61 a 90 puntos. 

 Buena calidad de vida: Forma subjetiva como percibe el cuidador 

sobre su salud en el cual no muestra casi ninguna dificultad para 

poder desarrollarse plenamente en sus actividades diarias su puntaje: 

es de 91 a 120 puntos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El actual estudio de investigación es descriptivo, correlacional y de 

corte transversal. 

  

B. PROCEDIMIENTO 

1. Dicho estudio fue llevado a cabo en la cooperativa Francisco 

Bolognesi del Cusco.  

2. La población escogida se conformó por cuidadores de personas 

mayores que cumplían con las pautas de inclusión y de exclusión.  

3. El estudio fue ejecutado en los meses de agosto a noviembre.  

4. Fueron empleado los siguientes instrumentos: Consentimiento 

informado, Cuestionario de datos generales, Formulario de Calidad de 

vida y Formulario de Sobrecarga.  

5. Fue a través del Software SPSS que se realizó el análisis y 

procesamiento de los datos y se usó la prueba de chi cuadrado. 

Obtención de informe final. 

C. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Santiago es un distrito ubicado en el sector noroeste de la ciudad del 

Cusco, entre las coordenadas 13°58‟26‟‟ latitud sur y 71° 58‟ 47‟‟ 

longitud oeste. Es uno de los ocho distritos con que cuenta la provincia 
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del Cusco. Tiene una superficie de 57.4 Km2 y representa el 9.3% del 

territorio provisional. Su ámbito se encuentra estructurado por tres 

áreas geográficamente definidas: 

- Área rural conformada por diez comunidades campesinas.  

- Área urbana marginal que comprende cuatro macro zonas. 

Dentro del área Urbano marginal se encuentra la cooperativa de vivienda 

Francisco Bolognesi  con una altitud de 3427 m.s.n.m y   fue fundada en 

el año de 1973 con una población de  730 personas y 110 adultos 

mayores  siendo un total de 840, por lo general la población se dedica a 

negocios ambulatorios, y la agricultura, el idioma oficial  es el quechua y 

español.  

D. POBLACIÓN: 

POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

El presente estudio tuvo como población a 60 cuidadores de adultos 

mayores que viven en la Cooperativa de vivienda Francisco Bolognesi del 

Cusco.  

Criterios de inclusión: 

 Cuidadores mayores de dieciocho años. 

 Cuidador familiar y no familiar.  

Criterios de exclusión: 

 Cuidadores que no hablan castellano 

 

E. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La investigación usó como método la encuesta, como técnica la entrevista 

y como instrumento los siguientes formularios:  

1. FORMULARIO DE DATOS GENERALES (Anexo N° 2): 
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Consiste en un instrumento elaborado por la investigadora para poder 

obtener datos generales de las unidades de estudio considerándose los 

siguientes: Sexo, grado de instrucción, procedencia, parentesco familiar, 

religión, tiempo que cuida al adulto mayor y parentesco con el cuidador. 

2. FORMULARIO DE SOBRECARGA (Anexo N° 3):  

Este instrumento tiene como nombre “escala de sobrecarga de Zarit” es 

estructurado y tiene la finalidad de recolectar información acerca de la 

sobrecarga del cuidador.  

 

3. FORMULARIO DE CALIDAD DE VIDA (Anexo N° 4):  

Formulario organizado que se utilizara en recolección de datos y poder 

evaluar   la calidad de vida en las personas que realizan los cuidados. 

Consta de cuatro dimensiones que calculan la calidad de vida. Se muestra 

en el siguiente cuadro 
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A continuación, se muestra en el siguiente cuadro la puntuación final en 

cuanto a calidad de vida global 
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CAPITULO IV 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Damos a conocer en esta sección los resultados del estudio ordenado en 

tablas como se muestra a continuación:  

Caracterización de la población de estudio. 

 Características de la población: Tabla N°1. 

 Descripción de las variables: Tabla N°3 a Tabla N°8. 

 Comprobación de la hipótesis: Tabla N°9. 

 

TABLA N° 1 

CARACTERITICAS DEL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR DE LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO BOLOGNESI. CUSCO, 2018 
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Según se puede apreciar de los resultados obtenidos, se caracterizaron 

por ser de sexo femenino en un 61.7%, en las edades de 36 a 50 años 

con un 58.3%, en cuanto a su grado de instrucción, el 30% primaria y el 

40% con estudios secundarios. En lo concerniente al lugar de 
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procedencia de estas personas, la gran mayoría provienen de zonas 

rurales. 

En un 90.0% viven con la familia del adulto mayor, el 91.7% profesan la 

religión católica, así mismo, el mayor porcentaje de ellos (50.0%) 

indicaron que tienen menos de un año como cuidadores y generalmente 

son los hijos del adulto mayor los que ejercen esta actividad (71.7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 2 
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NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR DE 

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO BOLOGNESI. CUSCO, 

2018 

 

En la tabla N°2, observamos que el 56.7% de los cuidadores de personas 

mayores evidenciaron un nivel de sobrecarga considerada como intensa; 

En tanto le resto, dividido en casi porcentajes semejantes, estaban con 

sobrecarga leve (23.3%) o simplemente no la presentaban (20.0%).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 
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CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR 

DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO BOLOGNESI. 

CUSCO, 2018 

 

De acuerdo con la tabla N° 3 observamos la calidad de vida global del 

cuidador del adulto mayor; el 51.7% la percibió como regular, el 35% 

presento una buena calidad de vida y el 3.3% presento una mala calidad 

de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 4 
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DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR DEL 

ADULTO MAYOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO 

BOLOGNESI. CUSCO, 2018 

CALIDAD VIDA 

DIMENSIONES 

N° % 

BIENESTAR FÍSICO   

Sin problema 19 31.7 

Algún problema 26 43.3 

Problema moderado 15 25.0 

Mucho problema 0 0.0 

BIENESTAR PSICOLÓGICO   

Sin problema 8 13.3 

Algún problema 22 36.7 

Problema moderado 30 50.0 

Mucho problema 0 0.0 

BIENESTAR SOCIAL   

Sin problema 11 18.3 

Algún problema 25 41.7 

Problema moderado 24 40.0 

Mucho problema 0 0.0 

BIENESTAR ESPIRITUAL   

Sin problema 3 5.0 

Algún problema 15 25.0 

Problema moderado 35 58.3 

Mucho problema 7 11.7 

Total 60 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Observamos en la tabla N°4 a la calidad de vida según sus dimensiones 

donde en la dimensión de bienestar físico el 43.3% de cuidadores 

evidenciaron algún problema y ninguno mucho problema.  Para la 
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dimensión bienestar psicológico, el 50.0% presentó un problema 

moderado y ninguno mucho problema. Para la dimensión bienestar social 

el 41.7% presento algún problema y ninguno mucho problema. 

Finalmente, en la dimensión bienestar espiritual, el 58.3% presentó un 

problema moderado y un 11.7% presento mucho problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 5 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA 

EN LA DIMENSION BIENESTAR FÍSICO DEL CUIDADOR DEL 

ADULTO MAYOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO 

BOLOGNESI. CUSCO, 2018 

 

 

Observamos en la tabla N°5, que el 91.7% de los cuidadores sin 

sobrecarga no presenta problemas con su bienestar físico. Los cuidadores 

con sobrecarga leve con un 42,9% presento algún problema y en aquellos 

con sobrecarga intensa el 55.9% presenta algún problema con su calidad 

de vida en el bienestar físico. 

Según la prueba estadística aplicada, que corresponde al chi cuadrado, 

existe relación significativa entre estas dos variables, es decir, a mayor 

sobrecarga del cuidador mayor afectación en su bienestar físico. 

 

 

TABLA N° 6 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA 

EN LA DIMENSION BIENESTAR PSICOLÓGICO DEL CUIDADOR DEL 

ADULTO MAYOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO 

BOLOGNESI. CUSCO, 2018 

 

 

 

En la tabla N°6 observamos que el 58.3% de los cuidadores sin 

sobrecarga presentaron algún problema con el bienestar psicológico, el 

57.1% de los que calificaron sobrecarga leve también presentaron algún 

problema y el 76.5 % que obtuvieron una sobrecarga intensa  

evidenciaron problema moderado con su bienestar psicológico.  

Según la prueba estadística aplicada, que corresponde al chi cuadrado, 

existe relación importante entre estas dos variables, es decir, a mayor 

sobrecarga del cuidador mayor afectación en su bienestar psicológico. 

TABLA N° 7 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA 

EN LA DIMENSION BIENESTAR SOCIAL DEL CUIDADOR DEL 

ADULTO MAYOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO 

BOLOGNESI. CUSCO, 2018 

 

La tabla N°7 nos indica que el 50.0% de aquellos cuidadores sin 

sobrecarga, no presentaron problemas en su dimensión bienestar social, 

en cuanto a los que obtuvieron una sobrecarga leve, el 42.9% presento 

algún problema y el 55.9% de los que obtuvieron sobrecarga intensa  

presento un problema moderado.  

Según la prueba estadística aplicada, que corresponde al chi cuadrado, 

hemos encontrado que existe relación importante entre estas dos 

variables, es decir, mientras mayor sea la sobrecarga experimentada por 

el cuidador, mayor será el porcentaje del problema moderado. 

 

 

TABLA N° 8 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA 

EN LA DIMENSION BIENESTAR ESPIRITUAL DEL CUIDADOR DEL 

ADULTO MAYOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO 

BOLOGNESI. CUSCO, 2018 

 

Se observa en la tabla N°8 que el 58.3% de los cuidadores sin sobrecarga 

presentaron algún problema en su dimensión espiritual, el 42.9%  de los 

que presentaron sobrecarga leve, obtuvo un problema moderado, el 

73.5%  de aquellos con una sobrecarga intensa  también prenotaron  un 

problema moderado. 

 Según la prueba estadística aplicada, que corresponde al chi cuadrado, 

hemos encontrado que existe relación significativa entre estas dos 

variables, es decir, mientras mayor sea la sobrecarga experimentada por 

el cuidador, mayor afectación tendrá en su bienestar espiritual. 
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TABLA N° 9 

SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR DEL  ADULTO 

MAYOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO 

BOLOGNESI. CUSCO, 2018 

 

 

 

Se observa en la tabla N°9 que el 58.3 % de los cuidadores sin 

sobrecarga  presento una calidad de vida buena, el 57.1% presento una 

sobrecarga leve obtuvo una calidad de vida buena y el 76.5%  de aquellos 

que calificaron una sobrecarga intensa  obtuvieron una calidad de vida 

regular. 

La prueba estadística aplicada, que en nuestro caso es el Chi Cuadrado P 

= 0.003 (P < 0.05) nos demuestra que existe relación entre estas dos 

variables, estableciéndose que mientras mayor sea la sobrecarga del 

cuidador, menor será su calidad de vida. 
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B. DISCUSIÓN  

En estos resultados observamos que casi en su totalidad son cuidadoras 

mujeres al igual que muchos estudios similares como Silva, 2016; 

Gonzales, 2015; Vera, 2015. Según María Expósito indica que el nivel de 

sobrecarga por cuidar a un familiar  que requiere cuidados  es aun 

desigual entre mujeres y hombres. Desde tiempos muy tempranos en el 

desarrollo de la cultura humana, las mujeres han sido las primordiales 

encargadas de realizar y enseñar acerca de las instrucciones del cuidado 

familiar.  

La edad mayoritaria de estos estuvo dentro del rango de los 36 a 50 años, 

respecto a su grado de instrucción, los mayores porcentajes tenían 

primaria y secundaria; estos resultados  son similares a ciertos estudios 

que demuestran  que hay un buen porcentaje de cuidadores  que tiene 

más de 50 años  que tiene un bajo nivel de escolaridad  y que están a 

cargo de las personas que cuidan como el caso de  Cardona, D y Col 

donde  la edad  promedio fue de 54 años, el nivel educativo de secundaria 

y son esposo o hijos. 

En este estudio el 56.7% de los cuidadores evidenciaron un nivel de 

sobrecarga considerada como intensa; En tanto le resto, estaban con 

sobrecarga leve (23.3%) o simplemente no la presentaban (20.0%). 

Resultados similares a Vera, M y Cols donde se halló una sobrecarga 

intensa en el cuidador primario; De Valle, M y Cols indica en su estudio 

que el 58% padece sobrecarga entre leve e intensa  y el resto se 

encuentra con ausencia de sobrecarga; para Zepeda y Cols el  69,77% de 

los cuidadores  de sus estudio presentó sobrecarga y dan a conocer que 

abandonar actividades se relaciona con la sobrecarga de la persona 

cuidadora principal. Estos estudios recomiendan que debe haber un 

apoyo a las actividades que desempeñan los cuidadores para poder 

elevar o mejorar la calidad de vida tanto del cuidador como de la persona 

mayor.    
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En cuanto a la calidad de vida la mayoría de los cuidadores de adultos 

mayores que fueron motivo de investigación (51.7%) tuvieron una calidad 

de vida considerada como regular y un 3.3 % una calidad de vida mala en 

su estudio indica que  todos los cuidadores de adulto mayor presentan 

una regular calidad de vida y según las dimensiones son: bienestar 

psicológico el 50.0 % presenta problema moderado de la calidad de vida, 

en bienestar social el 40.0 % presenta problema moderado, y bienestar 

espiritual  el 58.3% presenta problema moderado de la  calidad de vida.   

Silva en su estudio conforme a la valoración utilizando la Escala de Zarit, 

el 18.1% presentó cierto tipo de sobrecarga; en el caso de la calidad de 

vida, las dimensiones que obtuvieron bajos puntajes fueron acerca de la 

salud integral, la salud mental y la vitalidad. Se consiguió una 

correspondencia inversa entre la puntuación total de la Escala de Zarit y 

todas las dimensiones de la calidad de vida. Además, se evidenció que el 

decaimiento de la calidad de vida, se debe a la sobrecarga del cuidador.  

Para Silva, J y Cols y Janampa y Col en relación con la calidad de vida, se 

observa que las medias más bajas derivaron de las dimensiones salud 

mental, salud general y vitalidad. 

Solís M. y Cols en su investigación hallaron que la calidad de vida del 

cuidador primario imperó la dimensión de función social como mejor 

estado de salud con un total de 150 (99,3 %) pacientes, seguida de la 

función física con un total de 141 (93,3 %), y como peor estado de salud 

prevaleció la dimensión de vitalidad con un total de 95 (62,9 %), seguida 

de la salud general con 90 (59,6 %). 

Vera y Cols en su investigación acerca de la calidad de vida del cuidador 

informal, destacaron los que gran parte de la muestra presentó “peor 

calidad de vida con respecto al año anterior”. Las sub dimensiones en su 

totalidad presentan media  entre 50 y 70 manifestando que a pesar de 

que algunas sub dimensiones muestran una calificación de mejor calidad 

de vida (función física, rol físico, dolor corporal y función social), las 

medias obtenidas son de medias a regulares y las sub dimensiones 
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subjetiva y mental muestran datos inversos, ya que el rol emocional con 

un 60%  y la salud mental con un 52% presentan medias bajas. 

La prueba estadística aplicada, que en nuestro caso es el Chi Cuadrado, 

nos demuestra que existe relación entre estas dos variables, 

instaurándose que a mayor sobrecarga menor será la calidad de vida del 

cuidador.   

Silva F y Col al relacionar la sobrecarga con las dimensiones de la calidad 

de vida, se obtuvo una correlación inversa: es decir a mayor sobrecarga 

en el trabajo de los cuidadores, menor será la calidad de vida. 

Para Solís Vera M y Col.  Indican que son pocos los estudios de 

correlación de ambas variables,  y estos  son poco concluyentes; en 

cambio la gran mayoría de estos muestra una asociación positiva de 

variables, destacando en este estudio que la áreas con un mejor estado 

de salud aun con sobrecarga intensa fueron la función física, destacando 

en este estudio que las áreas con un mejor estado de salud aun con 

sobrecarga intensa fueron la función física, la función social, indicando 

que el enfrentar la tarea de cuidar a un adulto mayor con dependencia 

varía de acuerdo al contexto en que se produce, ya que éste condiciona la 

valoración cognitiva de la situación por parte del cuidador, así como, la 

existencia de otros factores estresantes simultáneos emocionales. 

Salazar M y col, en su estudio relaciono la función familia con la calidad 

de vida  y la sobrecarga del cuidador  y mostro que a mayor sobrecarga 

menor es la calidad de vida en todas las dimensiones.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La población se conformó por 60 cuidadores, la mayoría de 

sexo femenino (61.7%), su rango de 36 a 50 años (58.3%), la 

mayoría tenían primaria y secundaria (30% y 40%), casi la 

totalidad provienen de zonas rurales. Gran parte viven con la 

familia (90%), profesan la religión católica (91.7%) y tienen 

menos de un año como cuidadores (50.0%) y en la mayoría de 

los casos son los hijos del adulto mayor los que ejercen esta 

actividad (71.7%).  
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SEGUNDA: De la variable sobrecarga el 56.7% de los cuidadores de 

adultos mayores evidenciaron un nivel de sobrecarga 

considerada como intensa y el resto estaban con sobrecarga 

leve (23.3%) o simplemente no la presentaban (20.0%). 

TERCERA: De la variable calidad de vida la mayoría tuvieron una calidad 

de vida considerada como regular (51.7%) y solo un 3.3 % 

presento una mala calidad de vida, y las medidas más bajas 

considerando un problema moderado se dio en las 

dimensiones de bienestar psicológico, social y espiritual.  

CUARTA: Existe relación entre la sobrecarga laboral y la calidad de vida, 

P = 0.003 (P < 0.05) estableciéndose que mientras mayor sea 

la sobrecarga del cuidador, menor será su calidad de vida.  
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B. RECOMENDACIONES  

 

1. Implementar un programa de capacitaciones de enfermería que 

protejan la salud mental de los cuidadores de adulto mayor y que 

apoyen en la  prevención y  el manejo de la sobrecarga así como el 

uso de  métodos de relajación para tratar el estrés y conservar el 

equilibrio psicológico. 

2. Brindar información y educación adecuada para afrontar los problemas 

derivados de la edad y fortificar las flaquezas presentes ayudando a  

las acciones de atención de los cuidadores y autocuidado como sostén 

fundamental en el cuidado de su familiar.  

3. Implementar registros congruentes con el número de individuos 

adultos mayores para efectuar búsquedas e investigaciones con 

muestras más representativas a este grupo poblacional.  

4. Realizar otras investigaciones que identifiquen sobrecarga y la calidad 

de vida del adulto mayor.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 01 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 02  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA – SEGUNDA ESPECIALIDAD 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

1. SEXO:  

 Hombre (   ) 

 Mujer     (   ) 

2. EDAD:  

 21 – 35 años   (   ) 

 36 – 50 años   (   ) 

 51-61 a más    (   ) 

 62 a más años (   ) 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

 Sin instrucción (   ) 

 Primaria           (   ) 

 Secundaria      (   ) 

 Superior           (   ) 

4. PROCEDENCIA 

 Rural  

 Urbana  

5. PARENTESCO FAMILIAR  

 Vivo con familia 

 Vive con otros 

6. RELIGION :  

 Católico        (   ) 

  Evangelista  (   ) 

 Adventista     (   )  

 Otro               (   )  

7. TIEMPO DE CUIDADO  

 Menos de un año   (    )  

 De uno a dos años (    ) 

 Más de dos años    (    )  

 

 

 



 

ANEXO N° 03 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ENTREVISTA SOBRE LA CARGA DEL CUIDADOR: CUESTIONARIO DE 

ZARIT  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 04 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR DE ZARIT (1983)  

Descripción: en un principio este instrumento se aplicó en personas 

cuidadoras de  pacientes con enfermedades mentales, de acuerdo a Zarit y sus 

colaboradores  consideran que dicha carga se convierte en una clave de 

interrelación de las personas con enfermedad mental  con la comunidad y  los 

cuidadores, construyendo un método para su cálculo, la conversación  

sobrecarga del cuidador (ECCZ) (Reever, Zarit, Bach Peterson 1980), 

denominado Zarit Care Burden Inventory (Zarit 1982)  

EL instrumento en un primer momento constó de 29 ítems que evaluaban  la 

carga relacionada al cuidado con las siguientes dimensiones: físico, 

psicológico, económico, ocupacional, interacción social y dependencia con el 

individuo  receptor del  cuidado. Luego se sumaban las respuestas y se obtenía 

un índice único de carga, luego de un excautivo análisis se redujo a un número 

de 22 ítems (Zarit y Zarit 1983; Zarit et al, 1985).  

Las diferentes investigaciones han mostrado consistencias internas entre 0.79 

y 0.92 (Neary 1993).  

En cuanto a la autenticidad de constructo, se hallan datos correspondientes a 

tres dimensiones: salud física, estado de ánimo, funcionamiento social. 

En tres categorías está dividido el instrumento:  

Impacto de Cuidado: Consecuencias que provienen de lo que soporta el 

cuidador cuando cuida a un pariente analizando lo consiguiente: reducción de 

horas libres, privación de intimidad, deterioro de sus relaciones sociales, 

desmejora de la salud, sensaciones de miedo y sintomatologías físicas. A ello 

pertenece las interrogantes: 2, 12, 22, 8, 3, 10, 11, 13, 1, 14, 17, 7   

 

 Carga Interpersonal: se refiere a cómo percibe el encargado del cuidado. 

Aquellos elementos referidos al conocimiento la persona que cuida tiene 

acerca de su relación con el individuo cuidado teniendo en cuenta: 

indecisiones en el cuidado, ilusión de encomendar el cuidado; emociones 



 

como timidez, disgusto hacia el la persona que se cuida; estado 

económico, relaciones familiares. Al cual pertenece las interrogantes: 19, 9, 

5, 4, 18, 6. 

 Expectativas de Autoeficacia: evidencia la convicción del cuidador para 

atender a su familiar, teniendo en cuenta: aptitud para optimizar el cuidado 

y suficiencia de cuidarlo bastante tiempo. A ello pertenece las 

interrogantes: 20, 21, 15,16. 

Validez: la validez con el coeficiente alfa de Crombach fue 0.91 este 

instrumento fue validado y adaptado. El cuestionario de Sobrecarga de Zarit fue 

validado y adecuado al idioma hispano por Martín Carrasco y cols. En el año de 

1996, en el estudio “Adaptación para nuestro medio de la Escala de 

Sobrecarga del cuidador (Caregiver Burden Interview) de Zarit”, empleado a 92 

cuidadores de pacientes de tercera edad que presentan  trastornos 

psiquiátricos.  

Fiabilidad: La fiabilidad con el coeficiente de correlación de Pearson fue de 

0.86, consistencia interna satisfactoria.  

Adaptación: Dicho instrumento fue adaptado por Lizman  (2008) en su estudio 

“Depresión, sobrecarga y factores sociodemográficos en cuidadores familiares 

de adultos mayores dependientes – PADOMI EsSalud La Libertad 2007donde 

la confiabilidad se determinó utilizando el coeficiente alfa de Crombach cuyo 

valor fue de 0.92.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 05 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

DE ZARIT  

Se le presenta a la persona a entrevistar un listado, con alternativas que va a 

reflejar la situación con las que mejor se sienten identificados cuando cuidan a 

otra, esta escala es de tipo Likert: de 1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (algunas veces), 

4 (bastantes veces) y 5 (casi siempre).  

Luego se suman todos los ítems y dicha puntuación deben ser de 22 hasta 110 

puntos lo que va indicar el nivel de sobrecarga del cuidador. 

Administración: no existe un límite de tiempo pero por lo general se completa 

entre los 5 y 10 minutos.  

Interpretación: En la comprobación española se esbozan los subsiguientes 

puntos de corte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 06 

FORMULARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO FAMILIAR QUE 

BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE (QOL) 

Frente a cada una de estas afirmaciones que describe su respuesta. Marque 

una (x) la casilla que mejor describa su respuesta. Hasta qué punto es una 

dificultad para usted, cada una de las siguientes afirmaciones: 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

ANEXO N 07 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO FAMILIAR QUE 

BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE (QOL) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 08 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN 

MIEMBRO FAMILIAR QUE BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE (QOL) 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


