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RESUMEN 

Muchas veces los cuidadores principales de pacientes con patologías crónicas 

reportan síntomas de ansiedad, depresión y niveles altos de sobrecarga; a su vez 

no se cuenta con muchos estudios a nivel local que identifiquen los factores 

asociados con mayor frecuencia a dichas patologías psíquicas. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de ansiedad, depresión y sobrecarga así como 

su relación con los factores asociados en cuidadores principales de pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas hospitalizados en febrero del 2020 en el 

HRHDE. 

Materiales y métodos: Este es un estudio observacional, prospectivo y 

transversal que analizó 100 encuestas de cuidadores principales de pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas que cumplieron con los criterios de 

inclusión. Se recolecto los datos en una Ficha de datos diseñada para tal fin, se 

evalúo la ansiedad y depresión con el Test de Hamilton y los niveles de 

sobrecarga con el test de Zarit; luego estos datos fueron ingresados al paquete 

estadístico SPSS v.25.0 para su análisis mediante las pruebas estadísticas Chi-

cuadrado y Rho de Spearman. Se construyeron tablas de frecuencia para las 

variables dependientes, y tablas cruzadas para relacionar variables. 

Resultados: Se encontró Ansiedad en un 45%, depresión en un 63% y 

sobrecarga en 81% de los cuidadores principales. Los factores asociados a la 

Ansiedad del cuidador fueron el grado de instrucción, cuidado horas/día y apoyo 

de otros familiares, mientras que en el caso de depresión los factores asociados 

fueron la edad, grado de instrucción y cuidado horas/día. Así mismo los factores 

asociados a la sobrecarga del cuidador fueron la edad, cuidado horas/día y apoyo 

de otros familiares. 

Conclusiones: El nivel de sobrecarga en el grupo de estudio es elevado, el nivel 

de depresión mayor al 60% por lo cual es necesario implementar programas de 

intervención que centren su atención en el cuidador principal. 

Palabras clave: sobrecarga, ansiedad, depresión, cuidador, diabetes. 
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ABSTRACT 

Many times the main caregivers of patients with chronic pathologies report 

symptoms of anxiety, depression and high levels of overload; in turn, there are not 

many studies at the local level that identify the factors most frequently associated 

with these psychic pathologies. 

Objective: To determine the frequency of anxiety, depression and overload as 

well as its relationship with the associated factors in primary caregivers of diabetic 

patients with chronic complications hospitalized in February 2020 at the HRHDE. 

Materials and methods: This is an observational, prospective, cross-sectional 

study that analyzed 100 surveys of primary caregivers of diabetic patients with 

chronic complications that met the inclusion criteria. The data was collected in a 

Data Sheet designed for this purpose, anxiety and depression were evaluated with 

the Hamilton Test and the levels of overload with the Zarit test; These data were 

then entered into the SPSS v.25.0 statistical package for analysis using 

Spearman's Chi-square and Rho statistical tests. Frequency tables were 

constructed for the dependent variables, and cross tables were used to relate 

variables. 

Results: Anxiety was found in 45%, depression in 63% and overload in 81% of 

the main caregivers. The factors associated with the caregiver's anxiety were the 

degree of instruction, hours / day care and support from other family members, 

while in the case of depression the associated factors were age, degree of 

instruction and hours / day care. Likewise, the factors associated with caregiver 

overload were age, day / hour care and support from other family members. 

Conclusions: The level of overload in the study group is high, the level of 

depression greater than 60%, so it is necessary to implement intervention 

programs that focus their attention on the main caregiver. 

Key words: overload, anxiety, depression, caregiver, diabetes. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

A. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La Diabetes es uno de los principales problemas de salud pública, 

presenta una elevada prevalencia y tiene un gran impacto social, sanitario 

y económico, debido a sus complicaciones a corto y largo plazo, muchos 

de estos pacientes requerirán asistencia (1). 

El cuidado de estos pacientes y en especial de aquellos que presenten 

complicaciones crónicas tales como: pie diabético, neuropatías 

periféricas, retinopatía e insuficiencia renal crónica; conlleva una gran 

responsabilidad y afectación del entorno social, psíquico y económico.  

La responsabilidad del cuidado de un paciente durante tiempos 

prolongados, trae consigo la aparición de problemas físicos, psíquicos y 

socioeconómicos, estos problemas se interrelacionan y pueden conducir a 

diferentes patologías psiquiátricas. 

Diversos estudios como el de Dominguez (2) muestran que los niveles de 

sobrecarga son elevados en más de la mitad de los cuidadores, lo que se 

interpreta como que esta labor es percibida por muchos de ellos como 

una tarea desgastante física y psíquicamente, la cual pudiera estar 

afectando la calidad de los cuidados brindados al paciente y deteriorando 

notablemente la salud del cuidador y su calidad de vida, así como la 

evolución del enfermo. Estimar la carga del cuidador, es un recurso 

importante para la creación de futuros programas de intervención 

psicoeducativa dirigidos a esta población y de esa manera elevar su 

calidad de vida. (3) 

Dominguez determinó la presencia de ansiedad y depresión en el 

cuidador del paciente con patología crónica, encontrando que el 86% de 
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los cuidadores evaluados presentaron ansiedad y 65% de los mismos 

presentaron depresión, lo cual se relacionó con un cuidador no 

remunerado principalmente (2). 

Lacomba-Trejo determinó la presencia de estrés, ansiedad y depresión en 

100 cuidadores principales de pacientes pediátricos con Diabetes Mellitus 

Tipo 1. Los resultados muestran que los cuidadores presentan elevados 

niveles de estrés, destacando los cuadros ansiosos y la presencia de un 

elevado porcentaje de cuidadores con sintomatología depresiva (4).  

A su vez se ha encontrado en diversos estudios que la depresión y la 

ansiedad se correlacionan significativamente con la sobrecarga del 

cuidador, es decir, que mientras más sintomatología depresiva y ansiosa 

se perciba, el cuidador manifiesta mayor nivel de sobrecarga. (5) 

La sobrecarga, así como la ansiedad y depresión de los cuidadores afecta 

negativamente a los mismos, quienes tendrán un desempeño menor al 

momento de cuidar al paciente afectando su recuperación. Es vital tomar 

en cuenta estos aspectos al evaluar el estado de salud de los pacientes, 

un tratamiento adecuado a sus cuidadores conllevará a una mejoría en el 

desempeño de los mismos y un mejor estado de salud mental. 

 

B. INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores sociodemográficos 

asociados a ansiedad, depresión y sobrecarga en cuidadores de pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas hospitalizados en febrero del 2020 

en el HRHDE? 

 

C. OBJETIVOS 

 Medir la prevalencia de ansiedad y depresión en cuidadores 

principales de pacientes diabéticos con complicaciones crónicas. 
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 Determinar los niveles de sobrecarga en cuidadores principales de 

pacientes diabéticos con complicaciones crónicas. 

 Asociar algunos factores demográficos, sociales con la ansiedad, 

depresión y sobrecarga en cuidadores principales de pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas. 

 Asociar el número de complicaciones crónicas de los pacientes 

diabéticos con la ansiedad, depresión y sobrecarga de sus 

cuidadores principales. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Diabetes mellitus  

 

Se define como un trastorno heterogéneo definido por la presencia de 

hiperglucemia. La hiperglucemia se debe a una deficiencia funcional de 

acción de la insulina que puede deberse a una reducción de su secreción 

por las células beta del páncreas, una disminución en la respuesta de 

tejidos blanco a la insulina (resistencia a la insulina), o un aumento en las 

hormonas contrarreguladoras que se oponen a los efectos de la insulina 

(6). El Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han propuesto una nueva 

clasificación que contempla 4 grupos:  

 

a. Diabetes mellitus tipo 1 ó Insulino dependientes.  

b. Diabetes mellitus tipo 2 ó Insulino no dependientes.  

c. Otros tipos específicos de diabetes  

d. Diabetes mellitus gestacional (7).  

 

Complicaciones crónicas de la diabetes 

 

Retinopatía diabética  

 

La retinopatía diabética es una de las complicaciones más limitantes para 

los pacientes y su prevalencia se encuentra alrededor del 15-50%. 

Elevándose con el pasar de los años hasta casi un 100% de los pacientes 

con DM1 y el 60% de los pacientes con DM2. (8) 
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Nefropatía diabética 

 

Una de las principales causas actuales de nefropatía es la diabetes, con 

una incidencia del 20% y una prevalencia entre el 20 y el 50%. Tambien es 

la principal causa de síndrome nefrótico en adultos. La diabetes es un 

factor importante de comorbilidad en los pacientes con enfermedad renal, 

con un 28% de prevalencia en diferentes poblaciones. (9) 

 

Neuropatía diabética 

 

La neuropatía diabética puede presentarse como polineuropatía distal, 

mononeuritis múltiple, neuropatía autonómica o radiculopatía. La forma 

más frecuente es la polineuropatía distal, siendo una complicación de alta 

prevalencia y de difícil tratamiento. Con una prevalencia entre un 22 y un 

40% de la población diabética. (8) 

 

Ansiedad 

 

Según el DSM V la Ansiedad es una respuesta anticipatoria a una 

amenaza futura; si esta respuesta se torna excesiva o persiste más allá de 

6 meses se le cataloga como un trastorno de ansiedad (10). Un aspecto 

interesante de los trastornos de ansiedad es la interacción de factores 

genéticos y ambientales. Ya que existen genes alterados que predisponen 

a estados patológicos de ansiedad; sin embargo, la evidencia demuestra 

que los eventos traumáticos en la vida y el estrés también son importantes 

para el desarrollo posterior de ansiedad. (11) 

 

Depresión 

 

El trastorno depresivo mayor se definee sin una historia de un episodio 

maníaco, mixto o hipomaníaco. Un episodio depresivo tiene que durar al 

menos 2 semanas, y experimentar al menos cuatro síntomas de una lista 
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que incluye cambios en el apetito y el peso, alteraciones en el sueño y la 

actividad, falta de energía, sentimientos de culpa, problemas de 

pensamiento y toma de decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte 

o suicidio. Los trastornos depresivos se caracterizan por la depresión; 

tristeza; irritabilidad; retraso psicomotor; y, en casos graves, ideas de 

suicidio. La característica necesaria del trastorno depresivo mayor es el 

estado de ánimo o la pérdida de interés o placer en las actividades 

habituales. (11) 

 

Cuidador 

 

Los cuidadores se caracterizan por sus responsabilidades, retribuciones, 

parentesco, entre ellos existe: el cuidador principal o primario, el cuidador 

secundario, el cuidador formal o profesional, los cuidadores voluntarios 

entre otras calificaciones. 

El cuidador principal o primario está representado por el familiar más 

cercano, en muchas ocasiones el cónyuge, quien acompaña al paciente 

durante todo el proceso de la enfermedad, asumiendo la responsabilidad 

de atender y cuidar del enfermo diariamente (12). 

Se caracteriza por: 

- Ser la persona que dedica la mayor parte del tiempo medido en 

número de horas al dia al cuidado del enfermo. 

- Asumen total responsabilidad de la tarea del cuidado del paciente. 

- Conoce de cerca las dificultades y problemas por los que pasa el 

enfermo (13). 

Sobrecarga en el cuidador 

 

Son muchos los factores que se pudieran relacionar con el malestar del 

cuidador. La falta de apoyo social y la falta de satisfacción con los lazos 

sociales se relacionan con un peor estado psicológico del cuidador. 
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El cuidador que suele sufrir la sobrecarga es aquel que llega a dedicarle 

casi todo su tiempo al paciente (incluso dejando de trabajar para cuidarle), 

actuando por lo general en forma solitaria (casi siempre hay otros 

familiares que suelen “lavarse las manos” y mantenerse en la periferia) y 

empleando estrategias pasivas e inadecuadas de resolución de 

problemas. En algunos casos se desarrollan actitudes y sentimientos 

negativos hacia los enfermos a quienes se cuida: desmotivación, 

depresión, trastornos psicosomáticos, fatiga y agotamiento no ligado al 

esfuerzo, irritabilidad y deshumanización (13). 

El cuidado de un enfermo discapacitado es siempre una dura “carga” para 

cualquier persona que se vea sometido a dicha tarea y es frecuente que 

en algún momento el “cuidador” se sienta incapaz de afrontarlo, ya que 

compromete su bienestar, e incluso su salud. Para algunos autores el 

“cuidador” es un paciente “oculto” o “invisible” (14).  

 

Instrumentos 

 

Escala de ansiedad de Hamilton: 

Escala de observación que permite determinar el grado de ansiedad del 

paciente. Consta de 14 ítems, de los cuales 13 ítems referentes a síntomas 

ansiosos, y uno referido al comportamiento durante la entrevista. 

La puntuación de la escala de Hamilton-ansiedad se da con los siguientes 

criterios: 

 0-5 : no ansiedad 

 6-14 : ansiedad menor 

 >14 : ansiedad mayor 

 Escala de depresión de Hamilton: 

 Escala de observación heteroaplicada que ofrece una medida 

 cuantitativa de la intensidad del trastorno depresivo. La escala más 

 utilizadas tienen 21 ítems. Los criterios de puntuación de los ítems 

 están poco especificados, contando solo con indicaciones someras, y 
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 debe ser el juicio clínico del entrevistador quien asigne el grado de 

 severidad. 

 La puntuación de la escala de Hamilton-depresión se da con los 

 siguientes criterios: 

 0-6 : sin depresión 

 7-17 : depresión ligera; 

 18-24 : depresión moderada; 

 >24 : depresión grave 

 

Test de sobrecarga de Zarit 

 

Es un instrumento que cuantifica el grado de sobrecarga que padecen los 

cuidadores de las personas dependientes. Aunque no es el único que se ha 

empleado para cuantificar el grado de sobrecarga, sí es el más utilizado. 

(15) 

Consta de 22 items que miden los niveles de consciencia y percepción de 

los cuidadores, relacionados con los aspectos de su vida que sufren 

cualquier alteración debido a las labores de asistencia. La puntuación de 

cada ítem esta entre el 1 (nunca) y el 5 (casi siempre). 

Una vez realizado todo el cuestionario, se procede a la suma de todos los 

valores. Según la adaptación española, los puntos de corte que determinan 

el nivel de afección del cuidador son: 

 

 22-46 : Sin sobrecarga 

 47-55 : Sobrecarga leve 

 56-110 : Sobrecarga intensa 

Trabajos de investigación previos 

A nivel local se realizaron diversos estudios para determinar ansiedad y 

depresión en pacientes de diferentes patologías pero en cuidadores no se 

realizaron muchos estudios salvo Conde en 2016 (16) quien determino el nivel 
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de ansiedad, depresión y sobrecarga en cuidadores de pacientes en diálisis 

del HRHDE encontrando ansiedad en 61.4%, depresión en 63.2% y 

sobrecarga en 82.5%, además encontró que los factores asociados con mas 

frecuencia eran la edad, cuidado horas/dia, y grado de instrucción. Utilizó 

como instrumento Test de Hamilton para ansiedad y depresión y el Test de 

Zarit para sobrecarga del cuidador. 

En Colombia Ortiz (17) realizo un estudio para determinar las características 

sociodemográficas asociadas a la sobrecarga de los cuidadores de pacientes 

diabéticos encontrando que el 88.5% padece de sobrecarga intensa, 7.9% 

sobrecarga leve y 3.6% no sufre sobrecarga además encontró asociación 

estadísticamente significativa entre género, edad, estado civil, ocupación, 

horas de cuidado y sobrecarga del cuidador. Utilizó el Test de Zarit para medir 

el nivel de sobrecarga. 

En España Lacomba-Trejo (4) valoró la presencia de estrés, ansiedad y 

depresión en cuidadores principales de pacientes pediátricos con Diabetes 

Mellitus Tipo 1. Encontró que los cuidadores están sometidos a elevados 

niveles de estrés, destacando la sintomatología ansiosa en un 53.5% y 24.3% 

de cuidadores con sintomatología depresiva. El estrés se   evaluó   mediante   

el Pediatric  Inventory  for  Parents (PIP) y la sintomatología  emocional  ante  

el  cuidado  de un  hijo  con  enfermedad  crónica se  valoró  a través   del   

Hospital   Anxiety   and   Depression Scale (HADS). 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.1. Lugar y tiempo 

 

El estudio se realizó en los ambientes de hospitalización de Cirugía 

Mujeres y Varones, así como de Medicina Mujeres y Varones del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) el cual es uno de los mas 

grandes del sur de Perú fundado en 1960 y con una capacidad de 800 

camas para hospitalización en los diferentes servicios, Medicina cuenta 

con 190 camas entre Varones y Mujeres, mientras que Cirugía cuenta con 

182 camas entre Varones y Mujeres. El presente estudio se realizó en el 

mes de Febrero del 2020. 

 

 

1.2. Población de estudio 

 

Criterio de elegibilidad 

Se encuestó a todos los cuidadores principales de pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas hospitalizados en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza y que a su vez cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Cuidadores principales 

 Cuidadores que acepten el estudio y cuenten con 

consentimiento informado. 
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Criterios de Exclusión. 

 Cuidadores principales con diagnósticos previos de ansiedad y/o 

depresión. 

 Cuidadores menores de 18 años. 

 

Unidad de estudio 

Cuidadores principales de pacientes diabéticos con complicaciones 

crónicas hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía del 

HRHDE durante el mes de febrero del 2020 

 

Consentimiento informado 

Se solicitó el consentimiento informado por medio escrito a los 

participantes del estudio antes de iniciar la encuesta. 

Se solicitó la autorización a las autoridades respectivas del hospital 

para la realización del estudio, así como a los Jefes de cada Servicio 

donde se realizará la encuesta. 

 

 

1.3. Técnicas y procedimientos 

 

Tipo de estudio 

Según Altman Douglas el presente trabajo es un estudio observacional, 

prospectivo y transversal. 

 

Diseño muestral 

Para el estudio no se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya 

que se tomó al total de cuidadores principales que cumplieron con los 

criterios de inclusión en el periodo de estudio. 
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Definición operacional de las variables en estudio 

 

Variable Valor final Criterios Procedimientos 

Variables independientes (Factores de riesgo): 

Edad Años Fecha de nacimiento Encuesta 

Sexo 
Femenino 
Masculino 

Caracteres sexuales 
secundarios 

Observación 

Parentesco 

Padres 
Hermanos 
Pareja 
Hijos 
Otro 

Relación filial con el 
paciente 

Encuesta 

Grado de 
instrucción 

Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Último año de estudio 
culminado 

Encuesta 

Estado civil 
Soltero 
Casado 
Conviviente 

Tipo de relación Encuesta 

Ocupación 

Empleado 
Independiente 
Estudiante 
Desempleado 

Situación laboral 
actual 

Encuesta 

Tiempo de cuidado Meses 
Tiempo por el cual ha 
cuidado del paciente 

Encuesta 

Horas de cuidado 
por día 

Horas 
Horas al día que 
cuida del paciente 

Encuesta 

Apoyo en el 
cuidado del 
paciente 

Si 
No 

Recibe apoyo para el 
cuidado del paciente 

Encuesta 

Estado de salud 

Sano 
Enfermo con 
tratamiento 
Enfermo sin 
tratamiento 

Percepción del 
estado de salud del 
cuidador 

Encuesta 

Complicación 
crónica por 
diabetes 

Una 
Dos 
Mas de dos 

Diagnóstico médico 
Encuesta y revisión 
de Historia clínica del 
paciente 

Variables dependientes: 

Ansiedad 
No ansiedad 
Ansiedad menor 
Ansiedad mayor 

Puntuación obtenida 
en la escala de 
ansiedad de Hamilton 

Encuesta 

Depresión 

Sin depresión 
Depresión ligera 
Depresión moderada 
Depresión grave 

Puntuación obtenida 
en la escala de 
depresión de 
Hamilton 

Encuesta 

Sobrecarga 
No sobrecarga 
Sobrecarga leve 
Sobrecarga intensa 

Puntuación obtenida 
en la escala de 
sobrecarga del 
cuidador de Zarit 

Encuesta 
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Procedimiento 

 

Se acudió al área de hospitalización de los servicios de Medicina y Cirugía tanto 

Varones como Mujeres luego de haber obtenido los permisos correspondientes de 

las autoridades respectivas. La localización de los pacientes diabéticos con 

complicaciones crónicas se realizará mediante la revisión de historias clínicas, 

previo a la entrevista de sus cuidadores. El horario preferente será durante la 

mañana ya que en ese tiempo se encontrará al cuidador principal de los 

pacientes, de no ser así se preguntará al paciente a qué hora puedo encontrar a 

su cuidador principal y regresar a encuestarlo.  

 

Técnicas de análisis estadístico 

 

Se recolectará información de los cuidadores principales mediante los 

instrumentos ya mencionados y una ficha de recolección de datos para 

cuidadores utilizada ya en anteriores estudios. (Anexo 1) 

Los datos fueron ingresados para su análisis al paquete estadístico SPSS 

v.25.0. y Microsoft Excel 2010. 

Posteriormente se construirá tablas de frecuencia para las variables 

dependientes (ansiedad, depresión y sobrecarga), y tablas cruzadas para 

relacionar dichas variables con cada factor asociado (edad, sexo, parentesco, 

grado de instrucción, estado civil, ocupación, tiempo de cuidado, horas de 

cuidado por día, si recibe apoyo de otros, estado de salud del cuidador, 

complicación crónica); aplicando las pruebas estadísticas de Chi 2 y Rho de 

Spearman, presentando las tablas con sus valores estadísticos respectivos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los cuidadores principales. 

Caracteristicas  N° % 

Edad 66 a más años 05 05% 

 51 a 65 años 15 15% 

 36 a 50 años 50 50% 

 18 a 35 años 30 30% 

Género Masculino 34 34% 

 Femenino 66 66% 

Parentesco Padres 03 03% 

 Hermanos 15 15% 

 Hijos 32 32% 

 Pareja 46 46% 

 Otros 04 04% 

Grado de instrucción Primaria 18 18% 

 Secundaria 68 68% 

 Superior 10 10% 

 Ninguna 04 04% 

Estado Civil Soltero 26 26% 

 Casado 31 31% 

 Conviviente 43 43% 

Ocupación Empleado 21 21% 

 Independiente 54 54% 

 Desempleado 14 14% 

 Estudiante 11 11% 

Tiempo de cuidado Menor a 6 meses 16 16% 

 6 a 11 meses 14 14% 

 1 a 3 años 57 57% 

 Mayor a 3 años 13 13% 

Horas/dia Más de 18 horas 59 59% 

 12 a 18 horas 37 37% 

 Menos de 12 horas 04 04% 

Recibe apoyo Si 36 36% 

 No 64 64% 

Estado de Salud Sano 88 88% 

 Enfermo 12 12% 

Complicaciones crónicas del paciente 1 68 68% 

 2 25 25% 

 Mas de 2 07 07% 

Total  100 100% 
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Tabla 2. Ansiedad en cuidadores principales. 

 

 

 

Ansiedad Frecuencia Porcentaje 

No ansiedad 41 41% 

Ansiedad menor 45 45% 

Ansiedad mayor 14 14% 

Total 100 100% 
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Tabla 3.  Depresión en cuidadores principales. 

 

 

 

Depresión Frecuencia Porcentaje 

Sin depresión 37 37% 

Depresión ligera 41 41% 

Depresión moderada 22 22% 

Depresión grave 00 00% 

Total 100 100% 
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Tabla 4. Sobrecarga en cuidadores principales. 

 

 

 

Sobrecarga Frecuencia Porcentaje 

No sobrecarga 19 19% 

Sobrecarga leve 35 35% 

Sobrecarga intensa 46 46% 

Total 100 100% 
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Tabla 5. Ansiedad y factores asociados 

Factores  Ansiedad 

mayor 

Ansiedad 

menor 

No 

ansiedad 
Total X2 Rho 

  N° % N° % N° % N°   

Edad 66 a más años 02 02 02 02 01 01 05 P: 0.06 0.40 

 51 a 65 años 09 09 05 05 01 01 15   

 36 a 50 años 02 02 28 28 20 20 50   

 18 a 35 años 01 01 10 10 19 19 30   

Género Masculino 05 05 19 19 10 10 34 P: 0.86 0.08 

 Femenino 09 09 26 26 31 31 66   

Parentesco Padres 01 01 01 01 01 01 03 P:0.06 0.14 

 Hermanos 00 00 02 02 13 13 15   

 Hijos 04 04 25 25 03 03 32   

 Pareja 08 08 17 17 21 21 46   

 Otros 01 01 00 00 03 03 04   

Instrucción Primaria 05 05 11 11 02 02 18 P:0.03 0.31 

 Secundaria 06 06 30 30 32 32 68   

 Superior 01 01 02 02 07 07 10   

 Ninguna 02 02 02 02 00 00 04   

Estado Civil Soltero 03 03 10 10 13 13 26 P:0.05 0.25 

 Casado 07 07 15 15 09 09 31   

 Conviviente 04 04 20 20 19 19 43   

Ocupación Empleado 01 01 10 10 10 10 21 P: 0.34 0.00 

 Independiente 05 05 24 24 25 25 54   

 Desempleado 07 07 05 05 02 02 14   

 Estudiante 01 01 06 06 04 04 11   

Tiempo de 

cuidado 

Menor a 6 

meses 
00 00 05 05 11 11 16 P:0.07 0.45 

 6 a 11 meses 01 01 08 08 05 05 14   

 1 a 3 años 08 08 26 26 23 23 57   

 Mayor a 3 años 05 05 06 06 02 02 13   

Horas/dia > 18 horas 11 11 34 34 14 14 59 P:0.02 0.35 

 12 a 18 horas 03 03 10 10 24 24 37   

 < 12 horas 00 00 01 01 03 03 04   

Recibe apoyo Si 05 05 14 14 17 17 36 P:0.01 0.78 

 No 09 09 31 31 24 24 64   

Estado de Salud Sano 10 10 39 39 39 39 88 P: 0.42 -0.32 

 Enfermo 04 04 06 06 02 02 12   

Complicaciones 

crónicas 

1 
10 10 30 30 28 28 68 P:0.60 0.43 

 2 02 02 13 13 10 10 25   

 Mas de 2 02 02 02 02 03 03 07   

Total  14 14 45 45 41 41 100   
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Tabla 6. Depresión y factores asociados 

Factores  Depresión 

moderada 

Depresión 

ligera 

Sin 

depresión 
Total X2 Rho 

  N° % N° % N° % N°   

Edad 66 a más años 03 03 02 02 00 00 05 P:0.04 0.30 

 51 a 65 años 08 08 06 06 01 01 15   

 36 a 50 años 10 10 31 31 09 09 50   

 18 a 35 años 01 01 02 02 27 27 30   

Género Masculino 08 08 11 11 15 15 34 P: 0.44 0.18 

 Femenino 14 14 30 30 22 22 66   

Parentesco Padres 01 01 01 01 01 01 03 P: 0.06 0.19 

 Hermanos 01 01 01 01 13 13 15   

 Hijos 06 06 14 14 12 12 32   

 Pareja 14 14 25 25 07 07 46   

 Otros 00 00 00 00 04 04 04   

Instrucción Primaria 13 13 02 02 03 03 18 P:0.03 0.36 

 Secundaria 05 05 37 37 26 26 68   

 Superior 01 01 01 01 08 08 10   

 Ninguna 03 03 01 01 00 00 04   

Estado Civil Soltero 06 06 02 02 18 18 26 P:0.14 0.35 

 Casado 10 10 11 11 10 10 31   

 Conviviente 06 06 28 28 09 09 43   

Ocupación Empleado 02 02 03 03 16 16 21 P: 0.24 0.34 

 Independiente 10 10 30 30 14 14 54   

 Desempleado 08 08 06 06 00 00 14   

 Estudiante 02 02 02 02 07 07 11   

Tiempo de 

cuidado 

Menor a 6 

meses 
04 04 05 05 07 07 16 P:0.08 0.44 

 6 a 11 meses 06 06 05 05 03 03 14   

 1 a 3 años 10 10 28 28 19 19 57   

 Mayor a 3 años 02 02 03 03 08 08 13   

Horas/dia > 18 horas 16 16 33 33 10 10 59 P:0.01 0.45 

 12 a 18 horas 05 05 07 07 25 25 37   

 < 12 horas 01 01 01 01 02 02 04   

Recibe apoyo Si 09 09 18 18 09 09 36 P:0.06 0.38 

 No 13 13 23 23 28 28 64   

Estado de Salud Sano 16 16 38 38 34 34 88 P: 0.72 -0.52 

 Enfermo 06 06 03 03 03 03 12   

Complicaciones 

crónicas 

1 
10 10 32 32 26 26 68 P:0.08 0.36 

 2 09 09 08 08 08 08 25   

 Mas de 2 03 03 01 01 03 03 07   

Total  22 22% 41 41 37 37 100   
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Tabla 7. Sobrecarga del cuidador y factores asociados 

Factores  Sobrecarga 

intensa 

Sobrecarga 

leve 

No 

sobrecarga 
Total X2 Rho 

  N° % N° % N° % N°   

Edad 66 a más años 04 04 01 01 00 00 05 P:0.03 0.50 

 51 a 65 años 09 09 05 05 01 01 15   

 36 a 50 años 25 25 20 20 05 05 50   

 18 a 35 años 08 08 09 09 13 13 30   

Género Masculino 17 17 09 09 08 08 34 P:0.54 0.17 

 Femenino 29 29 26 26 11 11 66   

Parentesco Padres 00 00 02 02 01 01 03 P:0.65 0.39 

 Hermanos 07 07 01 01 07 07 15   

 Hijos 16 16 12 12 04 04 32   

 Pareja 22 22 19 19 05 05 46   

 Otros 01 01 01 01 02 02 04   

Instrucción Primaria 10 10 06 06 02 02 18 P:0.07 0.26 

 Secundaria 31 31 23 23 14 14 68   

 Superior 03 03 05 05 02 02 10   

 Ninguna 02 02 01 01 01 01 04   

Estado Civil Soltero 11 11 09 09 06 06 26 P:0.54 0.43 

 Casado 15 15 09 09 07 07 31   

 Conviviente 20 20 17 17 06 06 43   

Ocupación Empleado 10 10 04 04 07 07 21 P:0.07 0.20 

 Independiente 24 24 18 18 12 12 54   

 Desempleado 07 07 07 07 00 00 14   

 Estudiante 05 05 06 06 00 00 11   

Tiempo de 

cuidado 

Menor a 6 

meses 
06 06 05 05 05 05 16 P:0.12 0.78 

 6 a 11 meses 05 05 05 05 04 04 14   

 1 a 3 años 29 29 20 20 08 08 57   

 Mayor a 3 

años 
06 06 05 05 02 02 13   

Horas/dia > 18 horas 28 28 21 21 10 10 59 P:0.02 0.47 

 12 a 18 horas 16 16 13 13 08 08 37   

 < 12 horas 02 02 01 01 01 01 04   

Recibe apoyo Si 10 10 12 12 14 14 36 P:0.01 0.68 

 No 36 36 23 23 05 05 64   

Estado de Salud Sano 40 40 33 33 15 15 88 P:0.82 -0.55 

 Enfermo 06 06 02 02 04 04 12   

Complicaciones 

crónicas 

1 
29 29 25 25 14 14 68 P:0.09 0.34 

 2 15 15 08 08 02 02 25   

 Mas de 2 02 02 02 02 03 03 07   

Total  46 46 35 35 19 19 100   
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Se analizaron un total de 100 encuestas a cuidadores principales de pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, los cuales cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

La tabla 1 en la que se detallan las características sociodemográficas de nuestra 

población muestra un mayor porcentaje de personas entre 35 y 50 años, mujeres, 

hijos del paciente, de ocupación independiente, grado de instrucción secundaria 

completa, tiempo que lleva cuidando al paciente de 1 a 3 años más de 18 horas 

por dia, no reciben apoyo de otros familiares y los pacientes presentan 1 sola 

complicación crónica. 

La tabla 2 nos muestra una presencia de ansiedad en los cuidadores principales 

representada por el 59% (59 casos) del total, así como un 14% (14 casos) de los 

mismos evidenciaron una ansiedad mayor; resultados que son similares a otros 

estudios realizados, como el de Martinez (18) donde la ansiedad en los 

cuidadores era del 59.83%, siendo el 33.04% de ansiedad moderada a grave no 

siendo asi nuestro estudio donde la ansiedad mayor era inferior.  

En la tabla 3 se muestra la presencia de Depresión representada por el 63% (63 

casos) del total de encuestados, de los cuales el 22% (22 casos) tienen depresión 

moderada y el resto depresión leve. Dicho valor es ligeramente mayor a otros 

estudios que evalúan la depresión de los cuidadores en forma aislada, tales como 

el de Arechabala(19) donde la depresión fue del 43.82%. Esto puede deberse a 

que no se utilizaron las mismas escalas para la depresión, en nuestro trabajo por 

ejemplo se utilizó la escala de Hamilton que posee una mayor sensibilidad para 

detectar los casos más leves.  

En la tablas 4 se muestra el nivel de sobrecarga de los cuidadores principales con 

una frecuencia de 81% (81 casos) de la población total, cifra que es mayor a la 
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encontrada en otros estudios donde la sobrecarga se presenta alrededor del 50%, 

tal como Martinez(18) que hallo una sobrecarga del 42.86% en los cuidadores 

principales de pacientes crónicos. Esto se explicaría debido al tipo de población a 

la que pertenecen los cuidadores y probablemente a la prevalencia en nuestra 

población de personas entre 35 a 50 años que además de cuidar al paciente 

tienen otras responsabilidades laborales y familiares. 

La tabla 5 muestra la relación entre la ansiedad y los factores asociados tomados 

en cuenta en el presente estudio; se observa que entre la ansiedad y el factor 

grado de instrucción se encontró una asociación directa de débil intensidad y con 

un nivel de significancia significativo (rho: 0.33; p: 0.03), lo que significa que a 

más bajo nivel educativo se tiende a presentar un mayor nivel de ansiedad. Con 

respecto a la relación entre la ansiedad y el factor cuidado horas/día empleado 

por el cuidador, se observa una asociación directa de débil intensidad con un nivel 

de significancia significativo (rho: 0.35; p: 0.02), que se interpreta que a mayores 

horas de cuidado empleado mayor será el nivel de ansiedad en el cuidador. Otra 

relación se observa entre la ansiedad y el factor apoyo recibido por parte de otros 

familiares para tal cuidado, encontrando una asociación directa de moderada 

intensidad con un nivel de significancia significativo (rho: 0.78; p: 0.01), lo cual 

indica que los cuidadores que no reciben apoyo tienden a presentar mayores 

niveles de ansiedad. Estos resultados son similares a los encontrados por 

Rodríguez (20) respecto a la relación de ansiedad y el grado de instrucción de los 

cuidadores; sin embargo no es así con los otros factores como edad, horas al día 

de cuidado y el apoyo recibido lo cual se explicaría por el uso de otro instrumento 

para la variable ansiedad que el autor anterior no tomó en cuenta. 

La tabla 6 evidencia la relación entre depresión y los factores asociados tomados 

en cuenta en el presente estudio; se observa que entre la depresión y el factor 

edad hay una asociación directa de débil intensidad, con un nivel de significancia 

significativo (rho: 0.30; p: 0.04), lo cual se interpreta que a mayor edad del 

cuidador, mayor será el grado de depresión. Otra relación hallada es entre la 

depresión y el factor grado de instrucción en la cual hay una asociación directa de 

moderada intensidad y con un nivel de significancia significativo (rho: 0.36; p: 
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0.03), que indica que a más bajo nivel educativo se tiende a un mayor nivel de 

depresión. Con respecto a la relación entre la depresión y el factor cuidado 

horas/día empleado por el cuidador, hay una asociación directa de moderada 

intensidad con un nivel de significancia muy significativo (rho: 0.45; p: 0.01), que 

se interpreta que a mayores horas de cuidado empleado mayor será el nivel de 

depresión en el cuidador. Estos resultados son similares a los encontrados por 

Clemente (21) respecto a la relación de la depresión con la edad del cuidador, el 

muestra que los cuidadores más deprimidos tienen una edad entre 60 y 79 años; 

al igual que con Rodríguez (20) con respecto a la depresión y el grado de 

instrucción de los cuidadores; sin embargo no es así con los otros factores como 

horas al día de cuidado lo cual se explicaría por el uso de otro instrumento para 

medir la depresión.  

En la tabla 7 se evidencia la relación entre nivel de sobrecarga y los factores 

asociados tomados en cuenta en este estudio; se observa que entre la 

sobrecarga y el factor edad hay una asociación directa de moderada intensidad 

con un nivel de significancia significativo (rho: 0.50; p: 0.03), lo cual se interpreta 

que a mayor edad del cuidador se presenta mayor nivel de sobrecarga. Entre la 

sobrecarga y el factor cuidado horas/día empleado por el cuidador, hay una 

asociación directa de moderada intensidad con un nivel de significancia 

significativo (rho: 0.78; p: 0.02), que se interpreta que a mayores horas de cuidado 

empleado mayor será el nivel de sobrecarga en el cuidador. Otra relación es entre 

la sobrecarga y el factor apoyo recibido por parte de otros familiares para tal 

cuidado, donde hay una asociación directa de moderada intensidad con un nivel 

de significancia significativo (rho: 0.68; p: 0.01) que se interpreta que los 

cuidadores que no reciben apoyo tienden a presentar mayores niveles de 

sobrecarga. Estos resultados guardan concordancia con los encontrados por 

Martinez (18) respecto a la relación de la sobrecarga y el factor edad, además del 

apoyo recibido por otros familiares. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de Ansiedad encontrada en los cuidadores principales fue del 

45%; de estos el 14% constituyen Ansiedad mayor, la frecuencia de 

depresión fue del 63% de los cuales 22% tenía depresión moderada pero 

no se encontró ningún caso de Depresión grave. 

 La Sobrecarga en los cuidadores fue del 81% y de estos el 46% 

presentaban sobrecarga intensa. 

 Los factores asociados a la Ansiedad del cuidador fueron el grado de 

instrucción, cuidado horas/día y apoyo de otros familiares, mientras que en 

el caso de depresión los factores asociados fueron la edad, el grado de 

instrucción y cuidado horas/día. Asimismo los factores asociados a la 

sobrecarga del cuidador fueron la edad, cuidado horas/día y ausencia de 

apoyo de otros familiares. 

 No se encontró asociación alguna entre el número de complicaciones 

crónicas de los pacientes y el nivel de sobrecarga de sus cuidadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la realización de más estudios en esta población, donde se 

evalué el diagnóstico y tratamiento temprano de los cuidadores que 

presenten síntomas de ansiedad, depresión y sobrecarga; así como la 

repercusión que tiene en los pacientes a su cuidado. 

 Se recomienda implementar estrategias de salud dirigidas hacia la salud de 

los cuidadores con el fin de capacitarlos no solamente en la atención de los 

pacientes a su cargo sino también en la prevención de las enfermedades a 

los cuales están expuestos debido al riesgo de convertirse en pacientes 

invisibles. 

 Se recomienda a las unidades de cirugía y medicina trabajar 

conjuntamente con la unidad de psiquiatría para diagnosticar y tratar de 

forma temprana los síntomas de ansiedad, depresión y sobrecarga que se 

manifiesten en los cuidadores de pacientes diabéticos con complicaciones 

crónicas. 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con el objetivo de determinar la prevalencia y cuáles son los factores de riesgo de 

ansiedad, depresión y sobrecarga en cuidadores de pacientes diabéticos con 

complicaciones crónicas hospitalizados en el HRHDE, se desarrolla la siguiente 

investigación en la cual usted podrá colaborar mediante el llenado de una serie de 

instrumentos de evaluación. Con su contribución podremos cumplir con el objetivo de la 

investigación y crear futuras estrategias de trabajo que permitan mejorar su salud y calidad 

de vida. 

 

 

Firma:…………………… 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL CUIDADOR 

Ficha N°……… 

Edad:…..años. Género:……… parentesco:………………… 

 

Grado de instrucción: 

( ) primaria 

( ) secundaria 

( ) superior 

( ) ninguno 

 

Estado civil: 

( ) soltero 

( ) casado 

( ) conviviente 

 

Ocupación: 

( ) empleado 

( ) independiente 

( ) estudiante 

( ) desempleado 

 

Tiempo que viene cuidando al paciente:………………meses/años 

Horas al día que dedica al cuidado del paciente:…………… 

Apoyo de otras personas en el cuidado del paciente: (si) (no) 

Estado de salud:…………. 

Complicaciones crónicas del paciente:……. 
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ESCALA DE HAMILTON PARA DEPRESIÓN 
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ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR – TEST DE ZARIT 

 

 

 

 


