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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a la dependencia del adulto mayor y 

la calidad de vida del cuidador familiar. En la actualidad se viene dando 

un continuo y acelerado proceso de envejecimiento poblacional 

caracterizado por el incremento de  la esperanza de vida. La población 

adulta mayor se caracteriza por sufrir múltiples enfermedades que lo 

llevan  a  sufrir un declive físico y psíquico de su capacidad funcional, 

siendo cada vez mayor el número de adultos mayores dependientes  que 

precisan de  cuidado para llevar a cabo sus Actividades Básicas de la 

Vida Diaria (ABVD). 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el grupo 

poblacional de adultos mayores en todo el mundo se duplicará entre 2000 

y 2025, y este incremento será más notable en los países en  desarrollo. 

En América Latina y en el Caribe, el proceso de envejecimiento se 
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caracteriza por ser más rápido que en los países desarrollados, debido a 

la transición de población joven a una población en proceso de 

envejecimiento, en un contexto de pobreza y de inequidades 

socioeconómicas que en algunos países se acentúan más que en otros. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) nos informa 

que el Perú no es ajeno a estos cambios y se prevé que para el año 2025 

la población adulta mayor representará el 13,27% de peruanos. 

Para estudiar esta problemática es necesario mencionar que  el cuidador 

familiar es el encargado de brindar ayuda al adulto mayor, éste ha sido 

descrito en la literatura como una persona con vínculo de parentesco o 

cercanía que asume la responsabilidad del cuidado de su familiar, el 

trabajo del cuidador es una experiencia de compromiso, de tiempo y de 

paciencia, que demanda habilidades y cualidades que son fundamentales 

en la realización de las ABVD del adulto mayor. Los cuidadores familiares 

también se pueden ver expuestos a alteraciones en su propio bienestar, 

debido a los cambios que ellos mismos han debido efectuar en su propio 

estilo de vida, de esta manera, es posible establecer que el rol del 

cuidador familiar originado por el estado de dependencia del adulto 

mayor, genera un gran impacto para su calidad de vida, afectando los 

ámbitos físico, psicológico, social y espiritual del mismo. 

La investigación de esta problemática social se realizó con el propósito de 

relacionar la dependencia del adulto mayor y la calidad de vida del 

cuidador familiar. Esto permitió identificar algún tipo de problema en las 

dimensiones física, psicológica, social y espiritual de la calidad de vida del 

cuidador familiar. Por otra parte, identificar las características 

sociodemográficas del adulto mayor y del cuidador familiar, así como 

también  identificar el nivel de dependencia del adulto mayor. Además, 

nos interesamos por aportar estadísticas recientes sobre esta 

problemática. 

Como profesionales de enfermería no debemos centrar el cuidado sólo en 

la enfermedad del adulto mayor, sino también en el cuidador familiar y en 
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las situaciones que enfrenta en el día a día, brindándole el apoyo 

necesario y ayudándole a tomar decisiones en el proceso de adaptación, 

para que su calidad de vida no se vea afectada. 

Teniendo en cuenta todo lo manifestado anteriormente es que se  realizó 

la siguiente investigación, cuyo objetivo principal fue determinar la relación 

entre el nivel de dependencia del adulto mayor con la calidad de vida del 

cuidador familiar, Hospital III Yanahuara, Arequipa 2015. Este estudio es 

de tipo cuantitativo, descriptivo, de diseño correlacional y corte 

transversal, siendo el método de recolección de datos la encuesta y como 

técnica la entrevista, en una población de 150 adultos mayores y sus 

cuidadores familiares respectivamente, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley N° 28803, ley de las personas adultas mayores, define como 

adulto mayor a todas aquellas personas mayores de 60 años de edad. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) los clasifica en tres grupos; de 

60 a 74 años son consideradas personas de edad avanzada, de 75 a 90 

años de edad son catalogadas ancianas y los que sobrepasan los 90 

años de edad los denomina grandes longevos. (OMS, 2005). 

Los adultos mayores son considerados altamente vulnerables, ya que 

presentan mayores riesgos de enfermar o morir por enfermedades 

crónicas o enfermedades no transmisibles, en este proceso se vuelven 

dependientes y requieren ayuda de otra persona para realizar sus 
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actividades cotidianas por qué no pueden valerse por sí mismos (López, 

J. 2013). Entonces se puede definir la dependencia como la limitación 

para realizar algunas actividades claves y que requieren asistencia (OMS, 

2000). 

A nivel mundial la población conformada por el adulto mayor se ha 

incrementado; del 2000 al 2050 la proporción de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%, esto 

significa que crecerá la cantidad de adultos mayores que no puedan 

valerse por sí mismos y muchos de éstos necesitaran alguna forma de 

asistencia (OMS, 2012). 

En América Latina y el Caribe la población adulta mayor está 

envejeciendo paulatina e inexorablemente, la proporción de personas 

mayores de 60 años de edad se triplicará del 2025 al 2050 de los cuales 

la mayor parte serán mujeres. Para el 2050, uno de cada cuatro 

latinoamericanos será una persona adulta mayor (Núñez, M. 2015).  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú 

tendrá aproximadamente cuatro millones y medio de adultos mayores 

para el 2025 y nueve millones para el 2050, estas cifras evidencian el 

incremento de la población adulta mayor en un periodo corto de tiempo 

(INEI, 2013). Por otra parte las proyecciones del INEI para el presente año 

indicaron que el porcentaje de mujeres adultas mayores seria mayor que 

el de varones, produciéndose un proceso de feminización del 

envejecimiento. De acuerdo al Plan Nacional de Personas Adultas 

Mayores (PLANPAM) el departamento con mayor cantidad de población 

adulta mayor en el país es Arequipa (PLANPAM 2013 - 2017) 

En las prácticas pre profesionales, se observó que el Hospital III 

Yanahuara no cuenta con un servicio de hospitalización especializado en 

geriatría, los adultos mayores que requieren hospitalización pasan al 

servicio de medicina, por lo tanto el 80% de camas de dicho servicio se 

encuentran ocupadas por adultos mayores, que en su mayoría requieren 
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de un cuidador que generalmente es una persona de su entorno familiar, 

éste cuidador es la persona que desde el inicio del padecimiento asume la 

responsabilidad en cuanto a la atención y cuidados del adulto mayor, 

proporcionándole ayuda necesaria en sus Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (ABVD), así mismo; se pudo apreciar que la mayoría de cuidadores 

tienen un parentesco directo con el adulto mayor, la mayoría de estos 

cuidadores desconocen cuanto tiempo tendrán que serlo, por ello deben 

planificarse y prepararse para poder desarrollar su función en las mejores 

condiciones, desde este punto de vista, resulta esencial que el personal 

de enfermería preste apoyo a los cuidadores para ayudarles a cuidar y a 

cuidarse mejor, manteniendo su calidad de vida. 

El cuidador familiar además de realizar los cuidados del adulto mayor, 

debe cuidarse; en todas sus dimensiones tanto físico, psicológico, social y 

espiritual. El ser cuidador no es un trabajo fácil, la responsabilidad de 

cuidar a un adulto mayor dependiente requiere de tiempo completo, 

conocimiento y disposición, esto implica un desgaste físico, emocional, 

económico, entre otros, que puede modificar la calidad de vida del mismo. 

(Mendoza, E. y Cols. 2014) Desde este panorama se plantea examinar la 

calidad de vida del cuidador familiar, definiendo ésta como la percepción 

de un individuo sobre su situación de vida. (OMS, 2012) 

Por lo anteriormente mencionado, nos planteamos la siguiente 

interrogante: ¿Existe relación entre el nivel de dependencia del adulto 

mayor con la calidad de vida del cuidador familiar, Hospital III 

Yanahuara, Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL   

Determinar la relación entre el nivel de dependencia del adulto mayor con 

la calidad de vida del cuidador familiar, Hospital III Yanahuara, Arequipa 

2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar al adulto mayor según: edad, sexo, grado de instrucción 

y estado civil.  

- Caracterizar al Cuidador familiar según: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, parentesco, turno y tiempo de 

cuidado. 

- Identificar el nivel de dependencia del adulto mayor. 

- Identificar la calidad de vida del cuidador familiar por dimensiones: 

física, psicológica, social, espiritual y en forma general. 

- Relacionar el nivel de dependencia del adulto mayor con la calidad de 

vida del cuidador familiar. 

 

C. HIPÓTESIS  

El nivel de dependencia del adulto mayor se relaciona con la calidad de 

vida del cuidador familiar, Hospital III Yanahuara, Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

Romero, E. y Cols. (2014) Colombia. Ejecutaron el estudio “El cuidador 

familiar del paciente renal y su calidad de vida, Cartagena”. Su objetivo 

fue Determinar la calidad de vida percibida por el cuidador familiar del 

paciente con insuficiencia renal crónica, el estudio fue descriptivo con una 

muestra de 225 cuidadores, escogidos en forma aleatoria, los resultados 

obtenidos fueron que existe un alto rango de alteración de la calidad de 

vida de los cuidadores en las dimensiones psicológica y social, seguida 

de la dimensión espiritual y en último lugar la dimensión física. 

Mendoza, E. y Cols. (2014) México. Desarrollaron el estudio “Calidad de 

vida del cuidador primario de pacientes con dependencia grave”, con el  
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objetivo de evaluar la calidad de vida del cuidador primario de pacientes 

con dependencia grave, en base a los patrones funcionales de Marjory 

Gordon, siendo un estudio descriptivo correlacional, su población estuvo 

constituida por 57 cuidadores de pacientes con dependencia grave a 

severa y se encontró como resultado que más de la mitad de la población 

tiene mala calidad de vida y el resto califica con calidad de vida regular.  

Ferraz, K. y Cols. (2014) Brasil. Llevaron a cabo el estudio “Calidad de 

vida de familiares cuidadores de ancianos dependientes en casa”. Su 

objetivo fue analizar la asociación de las características socio-

demográficas y sobrecarga de actividades con la calidad de vida de 

familiares cuidadores de ancianos dependientes en casa. La investigación 

fue descriptiva de correlación y regresión lineal múltiple, realizado con 58 

cuidadores familiares de ancianos, obtuvieron como resultados que los 

cuidadores fueron en su mayoría de sexo femenino, con una edad 

promedio de 47 años, encontraron también una fuerte relación entre la 

dependencia de los ancianos y los dominios físicos, psicológicos, y 

ambientales de la calidad de vida de sus cuidadores. 

López, J. (2013) Perú.  Llevó a cabo el estudio “Calidad de vida en 

cuidadores informales de adultos mayores con enfermedades crónicas del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. Teniendo como objetivo 

determinar el nivel de calidad de vida en cuidadores informales de adultos 

mayores con enfermedades crónicas. Fue un estudio de tipo cuantitativo, 

y diseño descriptivo; cuya población fue constituida por 52 cuidadores 

informales encontrando los siguientes resultados, que la mayoría de los 

cuidadores informales obtuvieron una mejor calidad de vida en la 

dimensión física a pesar que el adulto mayor con enfermedad crónica 

tenía una dependencia de grave a moderada. 

Quispe, N. y Telles, A. (2013) Arequipa. Realizaron el estudio 

Dependencia de la persona con cáncer y calidad de vida del cuidador 

familiar Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo-ESSALUD”, 

que tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 
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dependencia de la persona con cáncer y la calidad de vida del cuidador 

familiar, dicho estudio fue de tipo descriptivo, de diseño correlacional y de 

corte transversal, la población estuvo conformada por 103 familiares 

cuidadores y 103 personas con cáncer hospitalizadas. Como resultado 

encontraron que existe relación muy altamente significativa entre el nivel 

de dependencia de la persona con cáncer y la calidad de vida global del 

cuidador familiar. 

Covarrubias, L. y Guadalupe, R. (2012) México. En su estudio “Calidad 

de Vida de Cuidadores de Pacientes Hospitalizados, nivel de dependencia 

y red de apoyo”. Su objetivo, fue determinar la calidad de vida de 

cuidadores de pacientes hospitalizados y la relación del nivel de 

dependencia y red de apoyo, realizaron un estudio descriptivo 

correlacional con una muestra de 106 cuidadores de pacientes 

hospitalizados en un Hospital Público de San Luis Potosí, como resultado 

se encontró una relación estadísticamente significativa entre la calidad de 

vida y la dependencia de los pacientes. 

Figueira, S. (2011) España.  En su investigación, “La calidad de vida de 

los familiares cuidadores de personas con enfermedad incapacitante 

crónica”. Su objetivo fue evaluar las relaciones entre la sobrecarga física, 

emocional, social y mental con la calidad de vida de los cuidadores 

familiares de personas con enfermedad crónica incapacitante. El estudio 

fue comparativo de corte transversal, con una muestra de 300 cuidadores 

divididos en tres sub-muestras, incluyendo cuidadores de niños, jóvenes y 

ancianos y como resultado se encontró que los cuidadores de niños y 

jóvenes presentan niveles más altos de depresión, sin embargo 

manifiestan menos sobrecarga física, social y una mejor calidad de vida, 

en comparación con el grupo de cuidadores de ancianos.  

Amendola, F. y Cols. (2011) Brasil. Realizaron el estudio “Influencia del 

apoyo social en la calidad de vida del cuidador familiar de personas con 

dependencia” Su objetivo fue evaluar la calidad de vida de cuidadores 

familiares de personas dependientes atendidas por equipos de salud de la 
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familia y la relación con el apoyo social. El estudio fue descriptivo de corte 

transversal, participaron en el estudio 66 cuidadores familiares, sus 

resultados fueron que la mayoría de los cuidadores eran mujeres con una 

edad promedio de 50 años y generalmente hijas, los cuidadores que 

contaron con ayuda para efectuar los cuidados tuvieron una buena 

calidad de vida. 

Vargas, L. (2010) Colombia. En su estudio “Calidad de vida del cuidador 

familiar y dependencia del paciente con alzheimer” tuvo como objetivo 

establecer la relación entre la calidad de vida del cuidador familiar y el 

grado de dependencia del paciente con alzheimer. Es un estudio 

descriptivo correlacional, de corte transversal, con abordaje cuantitativo. 

Participaron 192 cuidadores familiares de pacientes con alzheimer 

pertenecientes al programa Cuidado a Cuidadores, el resultado fue que la 

calidad de vida de los cuidadores fue buena. El bienestar físico y espiritual 

presentó una tendencia positiva, mientras que el bienestar psicológico y 

social de este grupo poblacional mostró una tendencia negativa con 

riesgo de alteración a futuro. 

 

B. BASE TEÓRICA  

1. ADULTO MAYOR 

Según la Ley N° 28803 del Perú define como adulto mayor a todas 

aquellas personas mayores de 60 años de edad. La OMS los clasifica en 

tres grupos; de 60 a 74 años son consideradas personas de edad 

avanzada, de 75 a 90 años de edad son catalogadas ancianas y los que 

sobrepasan los 90 años de edad los denomina  grandes longevos. 

2. ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es un fenómeno universal, un proceso de la vida del ser 

humano en el cual ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y 
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sociales. Este proceso implica cambios celulares, tisulares, orgánicos y 

funcionales; y está influenciada tanto por factores ambientales como por 

la capacidad de adaptación del individuo. Estos cambios se presentan en 

forma universal, progresiva, declinante, intrínseca e irreversible y se 

evidencian en el aspecto físico y en el funcionamiento del organismo. 

(OPS 1993) 

Otros autores definen al envejecimiento como la acumulación progresiva 

de cambios en el tiempo. (Aniorte, N. 2002) y como un proceso 

irreversible que comienza con el nacimiento y culmina con la muerte. 

(Salgado, A. 2002).  

Envejecer no es un proceso simple, no es simétrico ni en la especie ni en 

el individuo; es parte integral del desarrollo biológico y de la secuencia del 

desarrollo del ciclo de vida que comienza desde la concepción y finaliza 

con la muerte (Sánchez, E. 1999). 

2.1.  Teorías del envejecimiento 

El envejecimiento como proceso individual que experimentan las 

personas, puede ser tratado desde diferentes enfoques y teorías como las 

presentadas a continuación: 

2.1.1.  El enfoque biologista  

Según Papalia y Wendkos en  1998,  el enfoque biologista tiene su base 

en dos teorías: la del envejecimiento programado, “que sostiene que los 

cuerpos envejecen de acuerdo a un patrón de desarrollo normal 

establecido en cada organismo y que este programa está predefinido para 

cada especie y sujeto a modificaciones menores, la teoría del desgaste 

natural del envejecimiento asegura que los cuerpos envejecen debido a 

su uso continuo, es decir, que la vejez es el resultado de agravios 

acumulados en el cuerpo” Los defensores de la teoría del envejecimiento 

programado señalan que como cada especie tiene sus propios patrones 

de envejecimiento y su propia expectativa de vida, este patrón es innato 
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en todos los seres vivos; por otro lado, los promotores de la teoría del 

desgaste natural, comparan el cuerpo con una máquina, cuyas partes se 

desgastan debido al uso. (CELADE - CEPAL, 2011 citado en PLANPAM-

MINSA 2013 p.11). 

2.1.2.  Enfoque psicológico 

Desde un enfoque psicológico el envejecimiento se enfoca usualmente 

desde dos teorías opuestas en su concepción: la teoría de la 

desvinculación y la del envejecimiento satisfactorio. La teoría de la 

desvinculación nos señala que “la vejez se caracteriza por un alejamiento 

mutuo de la propia persona adulta mayor y la sociedad. La persona adulta 

mayor reduce voluntariamente sus actividades y compromisos, mientras 

que la sociedad estimula la segregación generacional presionando, entre 

otras cosas, para que la gente mayor se retire del mercado laboral y de la 

vida en sociedad. 

Algunos críticos de esta teoría sostienen que esta desvinculación parece 

estar menos asociada con la edad que con otros factores como la mala 

salud, la viudez, la jubilación o el empobrecimiento” (Papalia y Wendkos, 

1998). Opuesta a la teoría de la desvinculación se encuentra la teoría del 

envejecimiento satisfactorio introducida por John Rowe en 1987, quien 

señala “que éste sería el resultado del mantenimiento de las capacidades 

funcionales, físicas, cerebrales, afectivas y sociales, de un buen estado 

nutricional, un proyecto de vida motivante y el empleo de paliativos 

apropiados que permitan compensar las incapacidades, entre otros 

elementos” (CELADE - CEPAL, 2011). 

2.1.3. El enfoque social 

Desde la perspectiva del enfoque social según Bury en 1995 menciona 

la  teoría funcionalista del envejecimiento, ésta  propone el hecho de 

que en la vejez se produce una ruptura social y una pérdida progresiva 

de las funciones en el sentido de los roles. Otra de las teorías 
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explicativas se refiere a la economía política de la vejez, que señala 

que el elemento básico para entender la situación de las personas 

adultas mayores en las sociedades capitalistas modernas, es que la 

calidad de vida alcanzada en esta etapa del ciclo de vida, está 

directamente influenciada por su posición en el mercado de trabajo al 

momento de jubilarse.  

Por otro lado, Mouzelis en 1991 señala que la teoría de la dependencia 

estructurada “enfoca su atención en el sistema social en vez de dirigirla 

a las características de las personas, ya que la estructura y la 

organización de la producción son el origen de las características de la 

dependencia, y contrapone una perspectiva que pone énfasis en la 

creación social” Por otro lado, tal como señalan algunos críticos, las 

teorías presentadas solo examinan la vida de las personas adultas 

mayores alrededor de marcos sociológicos establecidos, juzgando 

muchas veces a estas personas en base al ideal de patrones 

determinados sobre la vida productiva y reproductiva de las 

generaciones más jóvenes, lo cual no permite comprender plenamente 

la vejez (CELADE - CEPAL, 2011 ). 

2.2. Características del proceso del envejecimiento 

- Es universal para todos los individuos de una especie dada. 

- Es individual, propio de cada sujeto. 

- Es un fenómeno progresivo, no puede detenerse. 

- Es un fenómeno deletéreo, produce alteraciones en el organismo. 

- Es irreversible, no puede revertirse. 

- Es intrínseco, no se debe a factores ambientales modificables. 
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2.3. Cambios en el adulto mayor y sus consecuencias  

2.3.1. Cambios físicos y  biológicos 

Con el paso de los años se va produciendo un deterioro de la capacidad 

del organismo para la regeneración de las células, tejidos órganos y 

sistemas.  

a. Sistema nervioso central: Cerebro y médula espinal. 

- Engrosamiento de las meninges. 

- Atrofia cerebral (el peso del cerebro disminuye en 10% entre las 

edades de 35 a 70 años). 

- Disminución de los procesos dendríticos. 

- Reducción de la sustancia blanca. 

- Disminución de la velocidad de conducción. 

- Aumento del tiempo de respuesta reflejo.  

Consecuencias de estos cambios:  

- Algunos ancianos pueden presentar disminución de las respuestas 

intelectuales como agilidad mental y capacidad de razonamiento 

abstracto 

- Puede observarse, en algunos ancianos, disminución en la 

percepción, análisis e integración de la información sensorial, 

disminución en la memoria de corto plazo y alguna pérdida en la 

habilidad de aprendizaje. 

- También, puede observarse un enlentecimiento de la coordinación 

sensorio-motora que produce un deterioro en los mecanismos que 

controlan la postura, el soporte antigravitacional y el balance. 
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- Estos cambios, aunque son relativamente normales, no se encuentran 

presentes en todos los adultos mayores, ya que existe un grupo 

numeroso que conserva sus funciones intelectuales y cognitivas 

intactas. 

b. Sistema nervioso autónomo 

- Se observa una disminución en la síntesis e hidrólisis de los 

neurotransmisores acetilcolina, norepinefrina y dopamina; además, 

existe disminución en el número de los receptores post-sinápticos.  

Consecuencias de estos cambios:  

- Existe una disminución de la sensibilidad de los baroreceptores, lo 

que condiciona una predisposición a la hipotensión postural. 

- Existe deterioro de la regulación de la temperatura corporal, lo que 

produce predisposición a la hipotermia o al "golpe de calor". 

- Ocurre alteración en la apreciación del dolor visceral, lo que puede 

conducir a la presentación, en forma confusa, de enfermedades. 

- Existe disminución en la motilidad intestinal lo que puede producir 

constipación. 

- Puede existir trastorno en la regulación del tono muscular y en el 

control de los esfínteres involuntarios, lo que puede conducir a 

problemas tales como incontinencia urinaria.  

c. Sentido de la visión  

- Pérdida de la grasa orbitaria y estenosis del conducto lagrimal. 

- Depósitos lipídicos en la córnea, sequedad de la conjuntiva y 

disminución en la elasticidad del cristalino. 
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- Cambios degenerativos en los músculos de la acomodación, en el iris, 

en la retina y en las coroides.  

Consecuencias de estos cambios: 

- Apariencia de hundimiento de los ojos, laxitud de los párpados, 

reducción de la cantidad de lágrimas y aumento de la presión 

intraocular 

- Pupilas contraídas y reflejos lentos, deterioro de la agudeza visual y 

de la tolerancia al reflejo de la luz brillante; además puede existir 

reducción de los campos visuales 

- Lenta adaptación a la oscuridad, defectuosa apreciación del color y 

deterioro de la percepción visuo-espacial.  

d. Audición y equilibrio 

- Degeneración del Órgano de Corti. 

- Pérdida de neuronas en la cóclea y en la corteza temporal. 

- Disminución de la elasticidad de la membrana basilar, afectando la 

vibración. 

- Osteoesclerosis de la cadena de huesecillos del oído medio. 

- Excesiva acumulación de cerumen. 

Consecuencias de estos cambios: 

- Presbiacusia, caracterizada por el deterioro de la sensibilidad al tono 

de frecuencia alta y a la percepción. 

- Deterioro del control postural reflejo, lo que puede producir 

predisposición a las caídas por vértigo y mareo y disminución de la 

habilidad para moverse en la oscuridad.  
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e. Olfato, gusto y fonación  

- Atrofia de las mucosas. 

- Degeneración neuronal (las papilas gustativas se reducen en un 64% 

a la edad de 75 años). 

- Atrofia y pérdida de la elasticidad en los músculos y cartílagos 

laríngeos. 

Consecuencias de estos cambios: 

- Deterioro del sentido del gusto y del olfato con el consecuente riesgo 

de intoxicación por gases o alimentos descompuestos, anorexia y 

malnutrición. 

- Disminución de la sensibilidad del reflejo de la tos y la deglución. 

- Cambios en la voz.  

f. Sistema locomotor 

- Atrofia muscular que afecta tanto al número como al tamaño de las 

fibras; aparentemente eso es condicionado por desórdenes 

metabólicos intrínsecos y por desnervación funcional (disminución del 

impulso nervioso que mantiene el tono muscular). 

- Osteoporosis. 

- Engrosamiento sinovial. 

- Opacidad del cartílago, aparición de erosiones superficiales. 

Consecuencias de estos cambios: 

- Pérdida y debilidad de la masa muscular.  

- Disminución de la estatura. 
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- Rigidez articular y predisposición al dolor. 

- Dificultad para la realización de tareas, especialmente si se complica 

por un defecto visual no compensado. 

g. Sistema gastrointestinal 

- Cambios en la mucosa oral. 

- Atrofia de tejidos blandos (encía). 

- Atrofia de la mucosa gástrica e intestinal. 

- Reducción del tamaño del hígado. 

- Disminución de la velocidad del tránsito intestinal. 

Consecuencias de estos cambios. 

- Predisposición a la caries dental. 

- Problemas en la absorción de los alimentos. 

- Aumento del tiempo del metabolismo de algunas drogas en el hígado. 

h. Sistema respiratorio  

- Esclerosis bronquial.  

- Degeneración del epitelio bronquial y de las glándulas mucosas. 

- Reducción de la elasticidad y calcificación de los cartílagos costales. 

- Debilidad de los músculos respiratorios.  

Consecuencias de estos cambios: 

- Deterioro de la difusión de oxígeno. 

- Eficiencia respiratoria disminuida. 
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- Predisposición a infecciones.  

i. Sistema cardiovascular  

- Rigidez de las paredes venosas. 

- Fibrosis del miocardio. 

- Aumento de la resistencia periférica. 

- Disminución del gasto cardíaco. 

Consecuencias de estos cambios: 

- Dilatación y prominencia de la aorta 

- Presencia de soplos cardíacos 

- Predisposición a los eventos tromboembólicos 

j. Sistema génito-urinario  

- Engrosamiento de la membrana basal de la cápsula de Bowman y 

deterioro de la permeabilidad. 

- Cambios degenerativos en los túbulos y atrofia y reducción del 

número de nefronas. 

- Atrofia de la mucosa vaginal. 

- Atrofia de la glándula prostática. 

Consecuencias de estos cambios: 

- Disminución de la capacidad de excreción por el riñón, lo que produce 

un aumento en la susceptibilidad a intoxicación por drogas y sus 

metabolitos. 

- Dispareunia (dolor al coito) en la mujer. 
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- Incontinencia urinaria. 

- Aumento de la susceptibilidad a las infecciones. 

k. Piel  

- Atrofia de la epidermis, de las glándulas sudoríparas y folículos 

pilosos. 

- Cambios pigmentarios. 

- Hiperqueratosis epidérmica. 

- Degeneración del colágeno y de las fibras elásticas. 

- Esclerosis arteriolar. 

- Reducción de la grasa subcutánea. 

Consecuencias de estos cambios: 

- Piel seca, arrugada, frágil y descolorida. 

- Pelo cano y caída parcial o total del mismo. 

- Uñas frágiles, engrosadas, torcidas y de lento crecimiento. 

- Aumento de la susceptibilidad a las úlceras por presión.  

l. Sistema inmunológico 

- Disminución de la respuesta inmunológica de tipo humoral a cargo de 

las células contra antígenos extraños y aumento de la respuesta a 

antígenos autólogos (del mismo organismo).  

Consecuencias de estos cambios: 

- Aumento de la susceptibilidad hacia las infecciones, las enfermedades 

autoinmunes y el cáncer.  
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m. Sistema endocrino 

- Disminución de la tolerancia a la glucosa. 

- Disminución de la actividad funcional tiroidea. 

- Cambios en la secreción de la hormona antidiurética. 

Consecuencias de estos cambios: 

- Predisposición a la descompensación en los enfermos diabéticos. 

- Respuestas metabólicas lentas. 

- Respuesta lenta a los cambios de la osmolaridad corporal. 

2.3.2. Cambios psicológicos 

El envejecimiento psicológico normal abarca ciertos cambios en 

capacidades cognitivas, a medida que se envejece se ve afectada la 

memoria a corto plazo y la capacidad para distinguir entre recuerdos 

percibidos y generados, en cuanto al aprendizaje se produce una 

involución, lo cual puede generar inseguridad en el adulto mayor. La 

capacidad para resolver problemas está acompañada de falta de 

espontaneidad en los procesos de pensamiento, la capacidad de lenguaje 

y de expresión suelen estar alteradas, la creatividad y la capacidad 

imaginativa se conservan, el carácter y la personalidad no suelen 

alterarse a menos que se produzcan alteraciones patológicas y la 

capacidad de adaptación suele estar disminuida ante situaciones 

desconocidas. 

2.3.3. Cambios sociales 

Una de las esferas que se ve más afectadas por el proceso de 

envejecimiento es la social ya que la sociedad valora solo al hombre 

activo, que es capaz de trabajar y generar riquezas, el adulto mayor 
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puede estar jubilado pero tiene más posibilidad de aportar conocimientos 

y realizar nuevas tareas comunitarias. 

En el rol individual del adulto mayor se producen cambios, en el cual se 

plantea 3 dimensiones. 

El adulto mayor como individuo, en esta dimensión se hace evidente la 

idea de que la muerte está cerca. La actitud frente a la muerte cambia con 

la edad, uno de los aspectos del individuo es la aceptación de la realidad 

de la muerte como liberación aunque otros rechazan el hecho de morir y 

suelen sentir temor y angustia. 

El adulto mayor como integrante del grupo familiar, las relaciones del 

adulto mayor con la familia cambian porque suele convivir con sus hijos y 

nietos, esta relación pasa por dos etapas, la primera etapa es cuando el 

adulto mayor es independiente y la segunda etapa cuando aparecen 

problemas de salud. 

El adulto mayor como persona capaz de afrontar las perdidas, (facultades 

económicas, del rol, afectivas, etc.) las perdidas afectivas caracterizadas 

por la muerte de un conyugue o un amigo van acompañadas por gran 

tensión emocional y sentimiento de soledad. 

3. DEPENDENCIA 

3.1.  Definición  

Se define la dependencia como el estado de carácter permanente en que 

se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 

de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 

básicas de la vida diaria. (Ley 39, 2006)  

Por su parte, la Organización mundial de la salud establece que la 

dependencia es la limitación de la actividad para realizar algunas 



29 

actividades claves y que requieren una ayuda humana que no se 

necesitarían de forma acostumbrada para un adulto sano (OMS, 2000) 

3.2.  Determinantes 

Verbrugge y Jette propusieron el modelo de discapacidad adaptado a la 

dependencia que explica la presencia de la discapacidad y de la 

dependencia a través de un modelo denominado “pathway” o camino 

principal que puede ser influido por factores de riesgo y factores 

psicosociales.  

Los factores de riesgo hacen referencia a características o conductas 

propias del sujeto que incrementan o reducen las probabilidades de 

aparición de la discapacidad y la dependencia. En general incluyen 

variables sociodemográficas que afectan a las limitaciones funcionales y 

la discapacidad. Dichas variables son las siguientes: 

- Edad 

La edad es uno de los grandes factores explicativos de la dependencia. A 

mayor edad se incrementa el porcentaje de individuos que presentan 

limitaciones en su capacidad funcional. (Carretero, 2008) 

- Sexo 

Algunos estudios apuntan a una incidencia diferencial de la dependencia 

por sexo en personas; no obstante, la influencia directa de este factor 

sobre la dependencia no es del todo clara. Según estudios, se indica que 

las mujeres constituyen más de la mitad de la población dependiente. 

- Nivel de ingreso 

El bajo nivel de ingresos también se asocia a la mayor  probabilidad de 

ser dependiente. De hecho, en los hogares con ingresos bajos la 

incidencia de la dependencia es prácticamente el doble que los que tienen 

ingresos más altos. 



30 

- Grado de instrucción 

Varios investigadores señalan la relación positiva entre el bajo nivel 

educativo y el desarrollo de dependencia. En este sentido, confirma que 

entre las personas con estudios universitarios se encuentran las tasas 

más bajas de dependencia, mientras que las tasas de dependencia entre 

los analfabetos son muy elevadas. 

- Estado civil 

La presencia de la dependencia muestra un patrón diferenciado en 

función del estado civil. La viudez entre las personas mayores parece 

mostrar una fuerte relación con la dependencia en comparación con las 

personas casadas, sin embargo algunos autores afirman que tras esta 

asociación entre estado civil y dependencia se oculta la influencia de otras 

variables como la percepción de soledad, vulnerabilidad y abandono. 

- Clase social 

Los estudios señalan una relación positiva entre baja clase social y riesgo 

de dependencia. No obstante, observaron un patrón diferencial entre la 

clase social y la dependencia. Las mujeres con mejor posición social son 

las que mayor grado de autonomía poseen, mientras que los varones de 

clase social  media-alta presentan una tasa de dependencia en la vejez 

casi tan elevada como sus congéneres en situaciones socioeconómicas 

más desventajosas. 

- Capacidad cognitiva 

La presencia de algún tipo de demencia así como el deterioro cognitivo 

asociado incrementa la probabilidad de desarrollar discapacidad y 

dependencia. Esto se explica por el hecho que los recursos cognitivos 

permiten a los individuos responder y adaptarse a las demandas y 

necesidades del ambiente. 
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- Depresión 

En un estado de ánimo deprimido puede disminuir la motivación necesaria 

para que el individuo se comprometa en conductas que mantengan sus 

niveles de capacidad funcional. Se ha afirmado que una vez que la 

discapacidad física está presente, la depresión actúa como un espiral que 

lleva al declive de la salud física y mental. 

- Salud autopercibida 

La percepción del estado de la propia salud o salud autopercibida también 

lleva el riesgo de una persona a ser dependiente. La autopercepción del 

estado de salud es un determinante potente para sentirse incapaz de 

realizar algunas actividades habituales.  

3.3.  Tipos de dependencia en el adulto mayor 

Según el manual del cuidado de personas mayores dependientes y con 

pérdida de autonomía distingue tres tipos de dependencia: 

3.3.1.  Dependencia física 

La dependencia física. Puede sobrevenir bruscamente, de manera que el 

entorno familiar la percibe con toda claridad. Sin embargo, también puede 

aparecer de forma progresiva y lenta, cuando, por ejemplo, surgen 

algunas dificultades aisladas y paulatinas: pérdida de vista o de oído, 

dificultades para hacer algunos movimientos como salir de la bañera o 

abotonarse la camisa. La dependencia entonces es más difícil de medir y 

de percibir, tanto por el entorno familiar como por la persona afectada. 

Estas limitaciones acumuladas son con demasiada frecuencia atribuidas a 

la edad, como si fueran algo inevitable. La necesidad de ayuda y de 

cuidados físicos incide de forma básica en la familia. Es ella quien, por 

regla general, asume esa responsabilidad. 
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3.3.2.  Dependencia psíquica o mental 

Sobreviene de forma progresiva. Se aprecia cuando la comunicación 

cotidiana va perdiendo sentido, coherencia y eficacia, y la conversación 

se hace casi imposible. Las personas afectadas comienzan a ser 

incapaces de expresar sus necesidades y de cuidarse a sí mismas. Para 

las familias, el primer paso consiste en admitir el cambio psíquico que se 

ha producido en el enfermo.  

3.3.3.  Dependencia afectiva 

Puede estar provocada por un golpe emocional que implica cambios de 

comportamiento. Las personas mayores ven a menudo desaparecer a sus 

amigos. La ausencia más grave es la del cónyuge. Esta forma de 

dependencia se manifiesta en la necesidad de la persona mayor de estar 

siempre acompañada y estimulada para relacionarse con los demás. 

3.4. Niveles de dependencia 

Según Mahoney y Barthel identifican cinco niveles de dependencia: 

3.4.1. Dependencia total 

Estado en el que la persona es incapaz  de satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas demandando la presencia indispensable y continua 

del cuidador. 

3.4.2. Dependencia severa 

Estado en el que la persona requiere gran ayuda para satisfacer sus 

necesidades físicas, (comer, lavarse, vestirse, etc.), demandando la gran 

mayoría de tiempo la presencia del cuidador. 

3.4.3. Dependencia moderada 

Estado en el que la persona  puede satisfacer sus necesidades físicas de 

manera parcial demandando la presencia y supervisión de un cuidador. 
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3.4.4. Dependencia Escasa 

Estado en el que la persona puede satisfacer  la gran mayoría de sus 

necesidades físicas de manera autónoma o con la ayuda o supervisión de 

un cuidador.  

3.4.5. No hay Dependencia  

Estado en el que la persona puede satisfacer  sus necesidades físicas de 

manera autónoma. 

3.5. Enfermería y dependencia del adulto mayor 

Los cambios que se producen a medida que envejecemos, hacen del 

adulto mayor una persona vulnerable y susceptible de llegar a algún nivel 

de dependencia, en esa situación aparece la necesidad de ser cuidado, 

siendo el cuidado la finalidad de la ciencia enfermera. 

La ciencia enfermera, cuenta con un gran número de modelos y teorías 

con conceptos básicos en común: persona, salud, cuidado, entorno, 

todos entendemos como «cuidados de enfermería» las acciones de 

detectar, valorar, solucionar y diagnosticar las alteraciones de las 

personas que les impiden realizar una vida armoniosa consigo mismas 

y con el entorno. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas, el personal de enfermería es experto en analizar, planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar los cuidados de salud en necesidades 

básicas del ser humano. 

En la actualidad  el profesional de enfermería es quien está haciendo 

frente al cuidado y formación de cuidadores, ejerciendo una prevención 

que evita situaciones de mayor dependencia y fomentando la autonomía 

en el núcleo familiar ya que el cuidar constituye una expresión 

profundamente humana. (Gómez, M. 2006) 
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4. CUIDADO HUMANO 

4.1.  Definición 

El cuidado es inherente al ser humano, es la acción que preserva nuestra 

especie. El ser humano cuida a sus semejantes durante todo su 

crecimiento y desarrollo. (Landeros, E. y Salazar, t. 2006)  

Diversas teóricas de enfermería han definido el término cuidado. Es así 

como Leinninger plantea que "el cuidado es la esencia y el fenómeno 

central de la enfermería y que debe ser valorizado en todas las áreas de 

su ámbito profesional" (Pepín, J. y cols. 2002). Watson enfatiza que "el 

cuidado percibe los sentimientos del otro y reconoce su condición de 

persona única" El término cuidado para la enfermería debe verse desde 

varias dimensiones y perspectivas. Medina plantea que "el concepto de 

cuidado se puede ver desde tres percepciones: emocional, existencial, 

transaccional y de desarrollo". Desde el contenido emocional de las 

interrelaciones enfermera-paciente, Benner y Wrubel plantean que el 

cuidado es "cuidar o tomar contacto, es el elemento esencial en la 

relación enfermera-paciente y la enfermera debe tener la capacidad para 

ser empática o sentir desde el paciente; todo esto, representa la principal 

característica de la relaciones profesionales.”  

Cuidar es ante todo un acto de vida, significa movilizar las capacidades 

del ser humano en su cotidianidad, en el proceso de vida-muerte, en el 

estado de salud o enfermedad, teniendo en cuenta sus costumbres, con 

el objeto de lograr el desarrollo de su capacidad de vivir o de compensar y 

suplir la alteración de sus funciones bio-sociales. Implica acercarse al otro 

con una actitud ética de apertura, de sensibilidad y de responsabilidad 

ante las experiencias propias y de los otros y así orientar la aplicación de 

sus conocimientos y habilidades. (Maldonado, H y Sierra, J. 2006) El 

proceso de cuidar las experiencias de salud de las personas, familias o 

grupos, además de requerir una dinámica de transacciones humano-

humano, requiere de una serie de elementos complejos que la enfermera 
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posee y que abarcan conocimientos bien diferenciados, dedicación y 

valores humanos, porque en el acto de cuidar la enfermera está inmersa 

en una relación personal y moral con el sujeto cuidado. (Espinoza, G. 

2014) 

4.2.  Componentes del cuidado humano 

Según Mayeroff citado por Acuña en el 2012,”todo aquel que pretenda 

brindar cuidados satisfactorios debe conocer y aplicar sus ocho 

componentes” 

a. Conocimiento: Para cuidar de alguien, se debe conocer quién es el 

otro, cuáles son sus limitaciones y necesidades. 

b. Ritmos alternados: No se debe cuidar por hábito. 

c. Paciencia: Con paciencia, se da tiempo y por lo tanto posibilita a la 

persona encontrarse así mismo en su propio tiempo. 

d. Sinceridad: En el cuidado se debe ser sincero, se debe ver a la 

persona como es y no como a nosotros nos  gustaría que fuese. 

e. Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento de la personal 

en su propio tiempo y de su propia manera.  

f. Humildad: La persona que cuida es sinceramente humilde cuando se 

dispone a aprender más sobre del paciente, sobre sí mismo, y sobre 

aquello que el cuidado comprende. 

g. Esperanza: Existe la esperanza de que el paciente crezca a través 

del cuidado. 

4.3.  Tipos de cuidado humano 

Según Rodríguez, L en el 2006 clasifica el cuidado en: 
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4.3.1.  Cuidado formal 

El cuidado formal se ha definido como aquellas acciones  que un 

profesional oferta de forma especializada, y que va más allá de las 

capacidades que las personas poseen para cuidar de sí mismas o de los 

demás. 

Existen dos tipos básicos de cuidador formal: el que se provee desde las 

instituciones públicas, y el que se contrata a través de las familias. Los 

servicios públicos de cuidado pasan a través de una organización 

burocratizada y están al menos en parte, financiados públicamente. Por 

otro lado, las familias recurren cada vez más a servicios privados de 

cuidado para hacer frente a la atención de sus miembros dependientes. 

4.3.2.  Cuidado informal 

El concepto de cuidado informal ha sido utilizado para aludir a un tipo de 

apoyo que se caracteriza porque es desarrollado por personas que 

pertenecen al entorno próximo de la persona dependiente como son los 

miembros de la familia nuclear y extensa, vecinos o amigos que no 

poseen formación formal para suministrar los cuidados. Estos cuidados 

son provistos de forma voluntaria, sin que medie ninguna organización ni 

remuneración, ayudando de forma regular y continua a la persona 

dependiente, normalmente durante todo el día. 

4.4.  El cuidador 

Es aquel quien ejerce el cuidado, aquella persona que asume la mayor 

responsabilidad en la atención de la persona cuidada. 

Se identifica como el primordial agente de cuidado que da asistencia 

básica a la persona en condición de enfermedad o discapacidad, aquel 

quien da apoyo continuo que lo asiste en lo cotidiano y asume las 

principales decisiones sobre su cuidado (Montalvo, 2007) 
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Se llama cuidador a la persona que desde el inicio del padecimiento 

asume la responsabilidad en cuanto a la atención y cuidados diarios del 

enfermo, proporcionándole una ayuda necesaria  a medida que este va 

perdiendo sus capacidades y autonomía. (Menéndez, M. 2006) 

4.5.  Cuidador familiar 

Denominado también cuidador informal, es una persona que proporciona 

cuidados a un familiar, sin recibir pago alguno. Este brinda atención en el 

ambiente del hogar u hospitalario. Estas tareas pueden incluir transporte, 

compra de comestibles, tareas del hogar, preparar comidas, así como 

ayudar a vestirse, levantarse de la cama, ayudar con la ingesta de 

alimentos y con la incontinencia. (Oregon Health science University, 2012)  

4.6.  Teoría de Adaptación de Sor Callista Roy 

4.6.1.  Descripción del Modelo 

Considera que las personas son sistemas holísticos de adaptación y el 

centro de atención de la enfermería. El entorno interno y externo consta 

de todos los fenómenos que rodean al sistema humano de adaptación y 

afecta a su desarrollo y conducta. Las personas están en constante 

interacción con el entorno e intercambian información, materia y energía; 

es decir, las personas afectan y se ven afectadas por el entorno. 

Roy define el metaparadigma enfermero de esta forma: 

a. Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar 

los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: 

fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el 

receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo 

en dichos cuidados. 
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b. Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. 

c. Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es 

la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser 

un organismo adaptativo. 

d. Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en 

el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro 

de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

La meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los 

cuatro modos, ya sea en la salud o en la enfermedad. 

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los 

estímulos: 

a. Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo y 

las formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, 

nutrición, eliminación, actividad y descanso, integridad de la piel, 

sentidos, líquidos y electrolitos y la función neurológica y endocrina. 

b. Auto-concepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca 

de uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la 

imagen corporal), la identidad personal (incluye la auto-coherencia y 

la auto-ideal) y la identidad moral y ética (incluye la autoobservación y 

la autoevaluación). 

c. Función de Rol: Implica conductas de razón de la posición de la 

persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa 

con otras en una situación concreta. 

d. Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus 

allegados y los sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las 

conductas dependientes (búsqueda de ayuda, atención y afecto) y 
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conductas independientes (tener iniciativa y obtener satisfacción en él, 

trabajo). Satisface las necesidades de la persona de amor, educación 

y afecto. 

Puede clasificarse como primario (edad, sexo), secundario (marido, mujer) 

y terciario (rol temporal de un particular). Dentro de los modos adaptativos 

están los mecanismos de afrontamiento, que son dos: 

a. Regulador: Controla los procesos internos relacionados con las 

necesidades fisiológicas. 

b. Cognitivo: Regula el auto-concepto, la función del rol y la 

interdependencia. 

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistema 

con un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco 

elementos esenciales: 

- Paciente: Persona que recibe los cuidados enfermeros. 

- Meta de la enfermería (que se adapte el cambio). 

- Salud. 

- Entorno. 

- Dirección de las actividades enfermeras (que facilitan la adaptación). 

Todos los elementos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. 

Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes organizados, 

relacionados para formar un todo; son más que la suma de sus partes, 

reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas del entorno. El 

paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un ciclo de 

retroacción de entrada, procesamiento y salida: 
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a. Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o 

desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la 

persona inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos 

que están presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias 

culturales o actitudes ante la enfermedad). 

b. Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control 

que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores 

(hacen referencia a la función fisiológica, el autoconcepto y la función 

de rol incluidos en la adaptación). 

c. Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en 

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la 

persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no 

fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, la 

retroacción del sistema. 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua 

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales 

que representan la entrada al sistema propio de cada persona con 

respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 

Por último, Callista Roy define seis pasos en el proceso de enfermería: 

- Valoración de las conductas. 

- Estímulos que afectan a esas conductas. 

- Elaboración de un diagnóstico de enfermería sobre la situación 

adaptativa de la persona. 

- Establecimiento de objetivos que favorezcan la adaptación. 

- Intervenciones de enfermería (intentar manipular los estímulos para 

lograr la adaptación). 
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- Evaluación (mediante la manipulación de los estímulos del paciente, 

la enferma incrementa la interacción de la persona con el entorno, 

promoviendo con ello la salud). 

5. CALIDAD DE VIDA 

5.1.  Definición 

La calidad de vida se puede considerar como un fenómeno producto del 

estado de salud y bienestar muy importante en la evaluación de la 

discapacidad que lleva una persona a lo largo de su vida; considerándose 

su multidimensionalidad e integridad holísticamente, y puede ser 

considerada tanto buena como mala u de otra forma, dependiendo del 

tipo de medición que se utilice. La calidad de vida según la OMS es “la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura, en el sistema de valores en el que vive y en 

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

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

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de dependencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno”. 

5.2.  Dimensiones de la calidad de vida  

5.2.1.  Dimensión física 

La dimensión física se define como la salud física en general y los 

síntomas que se presentan, entre los cuales se enuncian la fatiga, las 

alteraciones del sueño, la funcionalidad, las náuseas, las alteraciones en 

el apetito, el estreñimiento, los dolores y el malestar. El bienestar físico de 

los cuidadores presenta alteraciones orgánicas y psicológicas, debido a 

que tienen menos descanso, mayor desgaste físico, estrés emocional aun 

mayor que el del propio enfermo o sus familiares, ansiedad, depresión, 

sentimientos de culpa, problemas de memoria, etc., que se han 

englobado bajo la expresión síndrome de agotamiento del cuidador.  
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En diferentes investigaciones, determinaron que las alteraciones físicas 

representan una señal de alerta en los cuidadores y, por ende, un 

deterioro en su calidad de vida. En consecuencia, encontraron como 

síntomas más frecuentes: dolores osteomusculares, fatiga y agotamiento. 

Torres, I. encontró en su investigación que la mayoría de los familiares 

cuidadores refieren alteración en el patrón del sueño y cambios en el 

apetito.  

Cabe resaltar que existe una mayor afectación en esta dimensión en 

cuidadores de personas con total dependencia, puesto que este asume la 

responsabilidad total del paciente: lo ayuda a realizar todas las actividades 

básicas de la vida diaria y ello desencadena problemas de salud en el 

cuidador.   

5.2.2.  Dimensión psicológica 

La dimensión psicológica se define como el reconocimiento y compresión 

de su estado cognitivo y afectivo. En la labor del cuidador familiar de 

ayudar y ser partícipe en el cuidado de la persona con dependencia 

pueden surgir problemas para lidiar con su vida, puesto que no es tan fácil 

ejercer esta labor. Así, pueden presentar dificultades en concentrarse o 

recordar cosas, ya que son muchas situaciones de las cuales debe estar 

pendiente en el rol que ejerce con el adulto mayor, en su tratamiento, 

además de las visitas constantes al médico y las actividades que realiza el 

cuidador en su vida cotidiana, como el ejercicio laboral, profesional y la 

vida personal que cada uno tiene. Por otro lado, los cuidadores pueden 

sentir aflicción y angustia, sobre todo, en el momento del diagnóstico de 

su pariente, pues no es fácil la adaptación a los cambios que generan las 

enfermedades del adulto mayor. Es posible que estos cambios en la 

dimensión psicológica se incrementen cuando los cuidadores llevan 

ejerciendo su labor durante más de tres meses, porque se entregan y 

dedican gran parte de su tiempo al cuidado, hasta llegar a centrarse de 

forma casi exclusiva en las necesidades del paciente, sin reparar en las 

propias. Con frecuencia, ello genera cansancio físico, sentimientos de 
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enfado e irritabilidad, así como sentimientos de culpa por considerar no 

alcanzar a hacer todo lo que su familiar necesite. El ser único cuidador y 

no recibir apoyo alguno y el percibir que posiblemente su labor no es 

reconocida por los demás miembros de la familia, podría favorecer en la 

percepción de sentimientos de culpa, ira, dolor, no aceptación de la 

enfermedad del familiar y, como consecuencia, un deterioro en su 

dimensión emocional. 

5.2.3.  Dimensión social 

Hace referencia a la percepción del individuo acerca de las relaciones 

interpersonales, el rol social en la vida, como necesidad de apoyo social y 

familiar. Estos elementos que conforman la vida social de toda persona 

pueden alterarse en el cuidador familiar, ya que brindar cuidado requiere 

tiempo y dedicación; además, en ocasiones, no se cuenta con el apoyo de 

otros miembros familiares en el proceso de cuidado, lo que genera que el 

cuidador evite relacionarse con otras personas y que su dimensión social 

se vea afectada. El resultado de este compromiso puede estar 

determinado, por que un número importante de cuidadores son mujeres, 

esposas o hijas que asumen este nuevo rol y limitan en el resto de 

ámbitos su desarrollo personal, emocional, laboral y social. 

5.2.4.  Dimensión espiritual 

El bienestar espiritual enmarca el significado de acontecimientos, la 

incertidumbre, la esperanza y la religiosidad. Por lo tanto, puede afectarse en 

el cuidador familiar cuando la enfermedad de su pariente llega a producir 

secuelas o complicaciones y afecta la vida de la persona. Para Barrera y 

cols., el valor espiritual constituye el respaldo a situaciones difíciles, ya que 

proporciona orientación y sentido a la vida, genera cambios positivos para el 

cuidador como compromiso y responsabilidad para con el otro; además de 

sentirse útiles y aferrarse a las creencias religiosas y culturales pensando en 

el bienestar de la persona cuidada y teniendo la esperanza de la 

recuperación del familiar. Cuando esta dimensión se ve afectada, cabe la 
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posibilidad de que se generen sentimientos de culpabilidad, incertidumbre y 

duda sobre el papel que desempeñan, consideran también que ser cuidador 

permite crecer en el campo espiritual y emocional, entender muchos 

aspectos de la vida con mayor facilidad y comprender el valor de la familia, 

de la solidaridad como la más fuerte de todas las virtudes en el cuidado. 

Pese a lo anterior, las alteraciones espirituales repercuten en el cuidador, 

perdiendo la esperanza, la confianza en el ser superior y en la fuerza de la 

relación con ellos mismos y con otros frente a la enfermedad de su familiar; 

por lo tanto, es importante la intervención de la enfermera en el proceso de 

afrontamiento en la situación de enfermedad del paciente y la desesperanza 

del cuidador. Sin embargo, no es fácil intervenir en la dimensión espiritual del 

cuidador, puesto que no todos tienen las mismas creencias y valores. Es 

importante que el profesional de enfermería amplié su visión en cuanto a la 

espiritualidad para tener la capacidad de ayudar a otros, pues debe 

construirse un camino de fortalecimiento, de empoderamiento y de 

incremento de la autoestima en el cuidador. 

5.3.  Enfermería y calidad de vida 

El profesional de enfermería debe estar abierto a las percepciones y 

preocupaciones del paciente y su familia, ser moralmente responsable, estar 

dedicado como profesional y permanecer dispuesto para escuchar, dialogar 

y responder en situaciones holísticas complejas. También debe buscar 

comprender la vivencia de la persona y su grupo familiar como un todo, y 

entender muy bien el significado de la dependencia. Este es uno de los 

requisitos para cuidar a estas personas, lograr satisfacer las expectativas 

con la atención que se les brinda. A partir de esto se debe buscar evitar las 

complicaciones, trabajar por un cuidado compartido y comprometido, 

fortalecer el cuidador familiar y reforzarlo en sus logros, dejándole saber que 

su tarea no es fácil y reconocerle lo que hace de manera adecuada.  

En general, la sociedad y las instituciones prestan atención sólo al paciente, 

olvidando al cuidador y sus problemas, sin reconocer su importante papel y 

esfuerzo. Es necesario que el profesional de enfermería valore la actitud del 
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cuidador, ofrezca apoyo si aparecen problemas y proporcione períodos de 

descanso; pero para esto se necesita contar con el apoyo institucional, 

económico y social que permita a los cuidadores familiares y a los pacientes 

dependientes tener una vida digna.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de 

facilitar su comprensión: 

1. ADULTO MAYOR 

Es toda persona mayor de 60 años de edad que se encuentra 

hospitalizado en el Servicio de Medicina del Hospital III Yanahuara, y que 

cuenta con un cuidador familiar. 

2. DEPENDENCIA 

Es el estado en el que se encuentra el adulto mayor  por razones 

ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual 

teniendo la necesidad de asistencia a fin de realizar las actividades 

básicas de la vida diaria valorada en el índice de Barthel (IB) en los 

siguientes niveles: 

- Dependencia total 

Estado en el que el adulto mayor es incapaz de satisfacer las 

necesidades demandando la presencia indispensable y continua del 

cuidador alcanzando un puntaje entre  0 a 20 puntos. 

- Dependencia severa 

Estado en el que el adulto mayor requiere gran ayuda para satisfacer sus 

necesidades físicas, demandando la presencia del cuidador, la gran 

mayoría de tiempo. Alcanzando un puntaje entre 21 a 60 puntos. 



46 

- Dependencia moderada 

Estado en el que el adulto mayor puede satisfacer sus necesidades 

físicas de manera parcial demandando la presencia y supervisión del 

cuidador .Alcanzando un puntaje entre 61 a 90 puntos. 

- Dependencia Escasa 

Estado en el que el adulto mayor puede satisfacer la gran mayoría de sus 

necesidades físicas de manera autónoma o con la ayuda o supervisión 

del cuidador. Alcanzando un puntaje entre 91 a 99 puntos. 

- No hay Dependencia  

Estado en el que el adulto mayor puede satisfacer sus necesidades 

físicas de manera autónoma Alcanzando un puntaje de 100 puntos. 

Indicadores de dependencia 

- Comer 

- Lavarse 

- Vestirse 

- Arreglarse 

- Deposiciones  

- Micción 

- Usar el retrete 

- Trasladarse 

- Deambular 

- Escalones 
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3. CUIDADOR FAMILIAR 

Es la persona del entorno familiar que proporciona cuidados permanentes no 

remunerados al adulto mayor internado en el Servicio de Medicina en el 

Hospital III Yanahuara. 

4. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar del estado positivo o 

negativo de su salud y que influye en la capacidad para realizar sus 

actividades importantes en el diario vivir, valorada mediante el cuestionario 

de calidad de vida de un miembro familiar que brinda cuidados a un paciente 

(QOL), de Betty Ferrel en las siguientes categorías. 

- Mala calidad de vida. 

- Regular calidad de vida. 

- Buena calidad de vida. 

- Muy buena calidad de vida. 

4.1.  Dimensiones de la calidad de vida 

a. Bienestar físico 

Es la autopercepción del cuidador familiar respecto a su bienestar físico 

influenciado por signos y síntomas tales como, cansancio, agotamiento, 

cambios alimenticios, sueño, y dolor. 

b. Bienestar psicológico 

Es la búsqueda del cuidador familiar por controlar sus emociones en el 

enfrentamiento de la enfermedad que amenaza la vida del adulto mayor, 

caracterizado por miedo, depresión, desesperación, ansiedad, alteración 

de las prioridades de la vida. 
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c. Bienestar social 

Es la apreciación subjetiva del cuidador familiar respecto a los cambios en 

los roles, y relaciones interpersonales.  

d. Bienestar espiritual 

Es la habilidad del cuidador familiar para mantener la esperanza y una 

razón para vivir, controlando la incertidumbre que se pueda sentir sobre el 

futuro de su pariente. Considerando adecuada la ayuda que recibe de las 

actividades religiosas y espirituales. 

5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL ADULTO MAYOR  

5.1.  Edad 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento del adulto mayor hasta el 

número de años cumplidos en el momento del estudio. Su forma de 

medición es indirecta utilizando una escala de intervalo. 

5.2.  Sexo  

Se refiere al conjunto de caracteres anátomofisiológicas que distingue a 

los adultos mayores. Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

5.3.  Grado de instrucción 

Se refiere al nivel alcanzado por los adultos mayores, según los años 

estudiados de acuerdo al programa educativo. Variable cualitativa, 

medida en escala nominal.  

5.4. Estado civil 

Situación en relación a su conyugue bajo las leyes civiles. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal.  
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6. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL CUIDADO 

FAMILIAR 

6.1.  Edad 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento del cuidador familiar  hasta el 

número de años cumplidos en el momento del estudio. Su forma de 

medición es indirecta utilizando una escala de intervalo.  

6.2.  Sexo 

Se refiere al conjunto de caracteres anátomo-fisiológicas que distingue a 

los cuidadores familiares. Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

6.3.  Grado de instrucción 

Se refiere al máximo grado de estudios realizados  o en curso del 

cuidador familiar. Variable cualitativa, medida en escala nominal.  

6.4.  Estado civil 

Situación en relación  a su conyugue bajo las leyes civiles que establece 

ciertos deberes y derechos legales del cuidador familiar. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal. 

6.5.  Ocupación  

Es aquella actividad laboral en que se desempeña el cuidador familiar 

diferente del cuidar. Es de naturaleza cualitativa, cuya forma de medición 

es indirecta utilizando una escala de medición nominal. 

6.6.  Parentesco 

El parentesco es la relación o conexión que existe entre las personas 

que  están unidas por vínculos de sangre, de adopción, de matrimonio 

civil o de hecho reconocido judicialmente. Es de naturaleza cualitativa, 
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cuya forma de medición es indirecta utilizando una escala de medición 

nominal. 

6.7.  Tiempo dedicado al cuidado 

Medida del tiempo en meses que transcurrió desde el inicio de la labor 

de cuidador familiar del adulto mayor hasta la aplicación del 

cuestionario.  

6.8.  Tiempo dedicado al cuidado en turnos 

Medida del tiempo en turnos que dedica el cuidador familiar al cuidado del 

adulto mayor desde su hospitalización. Es de naturaleza cualitativa, cuya 

forma de medición es indirecta utilizando una escala de medición ordinal. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados como 

referencia  bibliográfica para próximas investigaciones. 

2. LIMITACIONES 

Adultos mayores que fueron dados de alta inesperadamente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

El presente trabajo se realizó durante los meses de julio, agosto y 

septiembre  del 2015, para lo cual se siguió los siguientes pasos: 

1. Se realizó una prueba piloto al 10% de la población de estudio, 

tomando como referencia al total de ingresos en los meses de julio, 

agosto y septiembre del 2014 a pacientes  atendidos en el Servicio de 
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Medicina del Hospital III Yanahuara, teniendo en cuenta que estas 

personas no fueron consideradas para la ejecución del estudio. 

2. Se solicitó la colaboración de los cuidadores familiares y de los 

adultos mayores mediante la firma del consentimiento informado y 

compromiso de confidencialidad, en el que se dio a conocer el 

objetivo del estudio y su intervención para el trabajo de investigación, 

así como el carácter voluntario de su participación. 

3. Se aplicó la ficha sociodemográfica (Anexo N° 4) para obtener datos 

generales de los adultos mayores, que permitieron caracterizar a 

dicha  población de estudio; el cual se efectuó en el Hospital III 

Yanahuara en el servicio de medicina  con una duración aproximada 

de 5 minutos, posteriormente se aplicó el instrumento “Índice de 

Barthel” (Anexo N° 5) el cual valora la capacidad de una persona para 

realizar de forma dependiente o independiente 10 actividades básicas 

de la vida diaria, con una duración aproximada de 10 minutos.  

4. Se aplicó la ficha sociodemográfica (Anexo N° 6) para obtener datos 

generales de los cuidadores familiares, que permitieron caracterizar a 

dicha  población de estudio; el cual se efectuó en el Hospital III 

Yanahuara en el servicio de medicina  con una duración aproximada de 

5 minutos, posteriormente se aplicó el instrumento “Cuestionario de 

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

paciente (QOL)” (Anexo N° 7) el cual valora la calidad de vida desde las 

dimensiones físicas, psicológicas, social y espiritual una escala de tipo 

Likert del 1 al 10, con una duración aproximada de 15 minutos. 

5. La aplicación de los instrumentos a la población de estudio se realizó de 

lunes a domingo en turnos de mañana (7am a 1pm)  o  tarde (1pm a 

7pm). 

6. El procesamiento de datos se realizó concluida la recolección de 

datos, posteriormente se procedió a la tabulación y elaboración de 
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cuadros estadísticos mediante el programa Microsoft Excel 2011 y 

software SPSS v.20. Para el análisis de los resultados se empleó  la 

prueba estadística del chi cuadrado. 

7. Elaboración y presentación del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El estudio se realizó en el Hospital III Yanahuara – ESSALUD, ubicado 

entre las calles Emmel s/n y Zamácola – Yanahuara, provincia de 

Arequipa. Dicha institución consta de 2 pisos y 1 sótano, es una 

institución de nivel 3 la cual brinda atención hospitalaria y ambulatoria a 

la población asegurada y pacientes transferidos de otros centros de 

atención de ESSALUD. Realiza prestaciones de prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación atendiendo las 24 horas del día. 

El Servicio de Medicina se encuentra ubicado en el primer piso y atiende a 

pacientes de gravedad I, II y III, de ambos sexos y aproximadamente el 80% 

de personas hospitalizadas son adultos mayores. Cuenta con 9 habitaciones 

cada una con capacidad para 5 personas y 3 habitaciones de aislamiento, 

siendo un total de 36 camas distribuidas en 2 sectores, además cuenta con 

un utility, un ambiente de almacén y el star de enfermería.  

El personal de salud provee una atención integral al usuario, conformado 

por médicos, enfermeras y técnicos de enfermería. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 150 cuidadores familiares 

y adultos mayores (150) que estuvieron hospitalizados en el Servicio de 

Medicina durante  los meses  de julio, agosto y septiembre del 2015, que 

fueron identificados a través del promedio de ingresos de los meses de 

julio agosto y septiembre del año 2014 en el Servicio de Medicina del 

Hospital III Yanahuara, y además cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión.  
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1. CRITERIOS DE  INCLUSIÓN  

- Adultos mayores que tengan cuidadores familiares de 20 años a más 

que acepten participar en el estudio de investigación. 

- Cuidador familiar que esté con el adulto mayor permanentemente 

durante el tiempo de hospitalización. 

2. CRITERIOS  DE  EXCLUSIÓN 

- Cuidador familiar que reciba algún tipo de remuneración. 

- Cuidador familiar que hable otro idioma. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnicas 

la entrevista y el cuestionario, como instrumentos tenemos: 

1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL ADULTO MAYOR  (ANEXO 4) 

Una guía de entrevista que consta de 4 ítems para recoger datos 

personales como: edad, sexo, grado de instrucción y estado civil. 

a. Edad 

- De 60 a 74 años: Considerados personas de edad avanzada. 

- De 75 a 90 años: Considerados viejos o ancianos. 

- De 90 a más: Considerados grandes viejos. 

b. Sexo  

- Femenino: Persona que presenta caracteres biológicos de mujer. 

- Masculino: Persona que presenta caracteres biológicos de varón. 
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c. Grado de instrucción 

- Sin instrucción: Incluye a las personas  que no saben leer ni escribir. 

- Primaria: Adultos mayores que realizaron estudios entre 1° y 6° año 

de primaria. 

- Secundaria: Adultos mayores que realizaron estudios entre el 1° y el 

5° año de secundaria.  

- Superior no universitario: Adultos mayores que realizaron estudios 

no universitarios.  

- Superior universitario: Adultos mayores que realizaron estudios en 

instituciones universitarias.  

d. Estado civil 

- Soltero (a): Persona que nunca se ha casado.  

- Conviviente: Persona que convive con su pareja sin haber contraído    

matrimonio civil o religioso. 

- Casado (a): Persona que ha contraído  matrimonio civil. 

- Divorciada (a): Persona que termino su vínculo conyugal por 

sentencia judicial. 

- Viudo (a): Persona que después del fallecimiento de su conyugue  no 

se ha vuelto casar. 

2. ÍNDICE DE BARTHEL (ANEXO 5) 

Es uno de los instrumentos ampliamente utilizados para la valoración de 

la función física, también conocido como “Índice de Discapacidad de 

Maryland”, fue diseñado en 1955 por Mahoney y Barthel para medir la 

evolución de sujetos con procesos neuro-musculares y musculo-

esqueléticos en un hospital para enfermos crónicos de Maryland y 
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publicado y validado diez años después (1965). Hoy en día es uno de los 

instrumentos de medición de las ABVD más utilizado internacionalmente, 

sobre todo en pacientes geriátricos. Loewen y Adersen realizaron el 

primer estudio de fiabilidad del IB, de los resultados de este estudio se 

deduce una buena fiabilidad, con un alfa de Crobach  de 0,86 – 0,92. 

El instrumento de Barthel es una medida genérica que valora el nivel de 

independencia del paciente con respecto a la realización de algunas 

actividades básicas de la vida diaria las cuales son diez: comer, lavarse, 

vestirse, arreglarse, deposiciones, micción, usar el retrete, trasladarse, 

deambular, escalones. Las actividades se valoran de forma diferente, 

pudiéndose asignar 0, 5 ,10 ó 15 puntos. El rango global puede variar 

entre 0 (completamente dependiente) y 100 puntos (completamente 

independiente). 

La interpretación de la puntuación de IB es: 

- Dependencia total:   0-20 puntos 

- Dependencia severa:  21-60 puntos 

- Dependencia moderada: 61-90 puntos 

- Dependencia escasa:  91-99 puntos 

- No hay dependencia:     100 puntos 

 

Indicadores de dependencia 

a. Comer 

Habilidad que tiene el adulto mayor para mantener y manipular comida o 

líquido en la boca y tragarlo. Proceso de llevar la comida a la boca desde 

el plato o taza. 
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- Independiente (10 puntos): Capaz de comer por sí solo en un 

tiempo razonable. La comida puede ser cocinada y servida por otra 

persona. 

- Necesita ayuda (5 puntos): Requiere de ayuda para cortar la carne, 

extender la mantequilla, pero es capaz de comer por sí sólo. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita ser alimentado por otra persona. 

b. Lavarse 

Habilidad que tiene el adulto mayor para bañarse o ducharse. Tomar y 

usar objetos con este fin. Enjabonado y secado de las partes del cuerpo. 

Mantenimiento de la posición para el baño y transferencias desde y hacia 

la tina o ducha. 

- Independiente (5 puntos): Capaz de lavarse entero, de entrar y salir 

del baño sin ayuda y de hacerlo sin que una persona supervise. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda o supervisión. 

c. Vestirse 

Habilidad que tiene el adulto mayor para seleccionar su ropa y accesorios 

apropiados para el momento del día clima y ocasión  vestido y desvestido 

de forma secuencial. Abrochado y ajuste de ropa y zapatos. Poner y 

quitarse dispositivos personales como prótesis. 

- Independiente (10 puntos): Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin 

ayuda. 

- Necesita ayuda (5 puntos): Realiza más de la mitad de estas tareas 

en un tiempo razonable. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda. 
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d. Arreglarse 

Habilidad que tiene el adulto mayor para tomar y usar los objetos para 

este fin. Afeitado, quitar y poner maquillaje, lavar, secar, cepillar o 

arreglar el pelo. Cuidado de las uñas de manos y pies. Cuidado de la 

piel, orejas, ojos y nariz. Aplicarse desodorante y cepillado dental. 

- Independiente (5 puntos): Realiza todas las actividades personales 

sin ayuda alguna, los complementos necesarios pueden ser provistos 

por alguna persona. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda. 

e. Deposiciones  

Los adultos mayores a mayor edad  tienen mayor probabilidad de no 

controlar voluntariamente sus esfínteres. 

- Continente (10 puntos): No presenta episodios de incontinencia. 

- Accidente ocasional (5 puntos): Al menos una vez por semana o 

necesita ayuda para  colocar enemas o supositorios. 

- Incontinente (0 puntos): Más de un episodio semanal. 

f. Micción 

Los adultos mayores a mayor edad tienen mayor probabilidad de no 

controlar voluntariamente sus esfínteres. 

- Continente (10 puntos): No presenta episodios de incontinencia 

capaz de utilizar dispositivos  por si solo (botellas, orinal). 

- Accidente ocasional (5 puntos): Presenta un máximo de un 

episodio en 24 horas o requiere ayuda para la manipulación de otros 

dispositivos. 

- Incontinente (0 puntos): Más de un episodio en 24 horas. 
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g. Usar el retrete 

Habilidad que tiene el adulto mayor para tomar y usar los objetos para 

este fin. Mantenimiento de la posición en el inodoro. Transferir hacia y 

desde la posición del inodoro. 

- Independiente (10 puntos): Entra y sale solo y no necesita ayuda 

alguna por parte de otra persona. 

- Necesita ayuda (5 puntos): Capaz de manejarse con una pequeña 

ayuda; es capaz de usar el cuarto de baño, puede limpiarse solo. 

- Dependiente (0 puntos): incapaz de acceder al inodoro o de utilizarlo 

sin ayuda mayor. 

h. Trasladarse 

Habilidad que tiene el adulto mayor para moverse de una posición  o lugar 

a otra, durante el desempeño de  cualquier actividad. Movilidad en la 

cama, en la silla de ruedas. Transferencias, cambios funcionales. 

- Independiente (15 puntos): No requiere ayuda para sentarse o 

levantarse de una silla  ni para entrar o salir de la cama. 

- Mínima ayuda  (10 puntos): Incluye la supervisión o una pequeña 

ayuda física. 

- Gran ayuda (5 puntos): precisa ayuda de una persona fuerte o 

entrenada. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita una grúa o el alzamiento por dos 

personas. Es incapaz de permanecer sentado. 

i. Deambular 

Habilidad que tiene el adulto mayor  para el transporte de objetos y de 

ambulación. Caminar. 
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- Independiente (15 puntos): Puede andar 50 metros o su equivalente 

en casa sin ayuda o supervisión .puede utilizar cualquier ayuda 

mecánica excepto un andador. Si utiliza una prótesis, puede 

ponérsela y quitársela solo. 

- Necesita ayuda (10 puntos): Necesita supervisión o una pequeña 

ayuda física por parte de otra persona o utilizar andador. 

- Independiente en sillas de ruedas (5 puntos): No requiere ayuda ni 

supervisión. 

- Dependiente (0 puntos): Es incapaz de  caminar. 

j. Escalones 

Habilidad que tiene el adulto mayor para subir y bajar escaleras. 

- Independiente (10 puntos): Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda 

ni supervisión de otra persona. 

- Necesita ayuda o supervisión (5puntos): Necesita supervisión o 

pequeña ayuda física por parte de otra persona. 

- Dependiente (0 puntos): Es incapaz de salvar escalones. 

3. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL CUIDADOR FAMILIAR  

(ANEXO 6) 

Busca recabar datos relevantes del cuidador familiar conformado por 8 

ítems, como edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

parentesco con el adulto mayor, tiempo dedicado al cuidado en turnos y 

meses. 

a. Edad 

- De 20 a 24 años: Considerados adulto joven. 

- De 25 a 54 años: Considerados adulto intermedio. 
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- De 55 a 59 años: Considerados adulto pre-mayor. 

- De 60 a más: Considerados adultos mayores. 

b. Sexo  

- Femenino: Persona que presenta caracteres biológicos de mujer. 

- Masculino: Persona que presenta caracteres biológicos de varón. 

c. Grado de instrucción 

- Sin instrucción: Incluye a las personas  que no saben leer ni escribir. 

- Primaria: Personas que realizaron estudios entre 1° y 6° año de 

primaria. 

- Secundaria: Personas que realizaron estudios entre el 1° y el 5° año 

de secundaria.  

- Superior no universitario: Persona que realiza o realizó estudios no 

universitarios.  

- Superior universitario: Persona que realiza  o realizó estudios en 

instituciones universitarias.  

d. Estado civil 

- Soltero (a): Persona que nunca se ha casado.  

- Conviviente: Persona que convive con su pareja sin haber contraído  

matrimonio civil o religioso. 

- Casado (a): Persona que ha contraído  matrimonio civil. 

- Divorciada (a): Persona que termino su vínculo conyugal por 

sentencia judicial. 
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- Viudo (a): Persona que después del fallecimiento de su conyugue  no 

se ha vuelto casar. 

e. Ocupación  

- Estudiante: Persona que tiene como actividad principal el estudio. 

- Trabajador dependiente: Persona que se realiza bajo las órdenes de 

un empleador y a cambio le asigna una remuneración. 

- Trabajador independiente: Aquellas personas que no están 

vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo, sino 

mediante un contrato de servicios y son remunerados bajo la figura de 

honorarios o comisiones. 

- Jubilado: Persona que está retirada de su trabajo por haber cumplido 

la edad determinada por la ley o por enfermedad, y cobra la pensión 

correspondiente. 

- Desempleado: Persona que no cuenta con un trabajo remunerado. 

f. Parentesco 

- Padre/madre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Esposo(a) 

- Otros familiares 

g. Tiempo dedicado al cuidado 

-   Tiempo en meses  
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h.  Tiempo dedicado al cuidado en turnos 

- Turno mañana de 7am a 1pm. 

- Turno tarde de 1pm a 7pm. 

- Turno diurno de 7am a 7pm. 

- Turno noche de 7pm a 7am. 

4. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO FAMILIAR 

QUE BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE (QOL) (ANEXO 7) 

El QOL, de Betty Ferrel, establece la calidad de vida desde las 

dimensiones física, psicológica, social y espiritual. El instrumento fue 

revisado y probado entre 1994 y 1998 en un estudio con 219 familias 

cuidadoras y se obtuvo un grado de validez y de confiabilidad de 0.89. En 

la escala original, para la valoración de cada uno de los ítems se utiliza 

una escala de tipo Likert del 1 al 10. 

A partir de 37 preguntas pretende medir 4 conceptos genéricos sobre la 

salud y toma un promedio de 8 a 12 minutos. De estos 37 ítems, 16 están 

formulados positivamente y 21 de forma inversa. El 20 de abril del año 

2006 se realizó la validación de este instrumento en la versión español la 

cual fue realizada y adaptada por el grupo de docentes de la línea de 

investigación de cuidado de paciente crónico, Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Colombia con la autorización de la Dra. Betty 

Ferrel. Los resultados del índice de validez para las cuatro dimensiones 

fueron de 0.96, por lo cual se concluye que el instrumento cuenta con un 

alto grado de validez. 

c. Calificación por dimensiones 

Para cada una de las 4 dimensiones, los ítems son codificados, 

agregados y transformados en una escala que tiene un recorrido desde 1 

hasta 4 (escala tipo Likert). 
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a. Bienestar físico (5 ítems): ítems del 1 al 5 

- Mucho problema (5 – 8 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve muy afectada su función orgánica.  

- Problema moderado (9 – 12 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve afectada su función orgánica.  

- Algún problema (13 – 16 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve afectada ligeramente su función orgánica.  

- Sin problema (17 – 20 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar físico 

en el cual no se ve afectada su función orgánica.   

b. Bienestar psicológico (14 ítems): Ítems del 6 al 19 

- Mucho problema (14 – 24 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta una 

ausencia de la búsqueda del sentido de control en el enfrentamiento de la 

enfermedad, caracterizada por un problema emocional, alteración de las 

prioridades de la vida y miedo a lo desconocido. 

- Problema moderado (25 – 35 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta una 

deficiencia en la búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento 

de la enfermedad, caracterizada por un problema emocional, alteración de 

las prioridades de la vida y miedo a lo desconocido. 
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- Algún problema (36 – 45 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta una 

ligera deficiencia en la búsqueda de control en el enfrentamiento de la 

enfermedad, caracterizada por problema un emocional. 

- Sin problema (46 – 56 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se da una 

adecuada búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento de la 

enfermedad. 

c. Bienestar social (8 ítems): Ítems del 20 al 27 

- Mucho problema (8 – 13 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se ve muy afectado 

los roles y relaciones en los que este se desenvuelven. 

- Problema moderado (14 – 19 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se ve afectado los 

roles y relaciones en los que este se desenvuelven. 

- Algún problema (20 – 25 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se ve ligeramente 

afectados los roles y relaciones en los que este se desenvuelven. 

- Sin problema (26 – 32 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual desempeñan 

correctamente sus roles y relaciones con la sociedad. 

d. Bienestar espiritual (8 ítems): Ítems del 28 al 35 
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- Mucho problema (8 – 13 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra ausente 

la habilidad para mantener la esperanza. 

- Problema moderado (14 – 19 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

afectada la habilidad para mantener la esperanza. 

- Algún problema (20 – 25 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

ligeramente afectada la habilidad para mantener la esperanza. 

- Sin problema (26 – 32 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual mantiene la habilidad 

para mantener la esperanza. 

d. Calificación general 

- Mala calidad de vida (35 – 61 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar de su bienestar 

de salud con serias limitaciones en la capacidad para realizar sus 

actividades importante en el diario vivir. 

- Regular calidad de vida (62 – 88 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar en el que se ve 

afectado su bienestar de salud con algunas limitaciones en la capacidad 

para realizar sus actividades importantes en el diario vivir. 

- Buena calidad de vida (89 – 114 puntos) 
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Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar de su bienestar 

de salud con pocas limitaciones en la capacidad para realizar sus 

actividades importantes en el diario vivir. 

- Muy buena calidad de vida (115 – 140 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar de su bienestar de salud 

sin limitaciones en la capacidad para realizar sus actividades importantes 

en el diario vivir. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÒN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE      

NRESULTADOS 

Los resultados se presentaron en tablas representativas con sus 

respectivos análisis En este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos de la investigación, mediante tablas estadísticas, que están 

consideradas de la siguiente manera: 

- Información general: Tabla N°1y N°2. 

- Información específica: De la Tabla N°3 al N° 8. 

- Comprobación de hipótesis: Tabla N° 9 al N° 13. 
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TABLA  N° 1 

EDAD, SEXO, GRADO DE INSTRUCCIÓN, Y ESTADO CIVIL DEL 

ADULTO MAYOR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

ADULTOS MAYORES N° % 

EDAD   

60 a 74 años 50 33.3 

75 a 90 años 84 56.0 

90 a más 16 10.7 

SEXO   

Masculino 77 51.3 

Femenino 73 48.7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin instrucción 17 11.3 

Primaria 52 34.7 

Secundaria 55 36.7 

Técnico 14 9.3 

Superior 12 8.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 2 1.3 

Conviviente 7 4.7 

Casado 109 72.7 

Divorciado 9 6.0 

Viudo 23 15.3 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 



70 

Según los resultados de la tabla N° 1,  se muestra los resultados sobre las 

características de los adultos mayores. En primer lugar se consideró la 

edad, en donde se aprecia  que la edad con mayor frecuencia estuvo 

entre 75 a 90 años representando el 56.0% existiendo predominio del 

sexo masculino con un 51.3%, en cuanto al grado de instrucción se 

observa que más del 70%  están entre primaria y secundaria (34.7% y 

36.7% respectivamente). También se puede observar que la gran mayoría 

son casados con un 72.7%, existiendo un mínimo de (1.3%) de solteros. 
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TABLA  N° 2 

EDAD, SEXO, GRADO DE INSTRUCCIÓN, ESTADO CIVIL, OCUPACIÓN, 

PARENTESCO, TURNO Y TIEMPO DE CUIDADO DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

CUIDADOR FAMILIAR N° % 

EDAD   

20 a 24 años 8 5.3 

25 a 54 años 109 72.7 

55 a 59 años 17 11.3 

60 a más 16 10.7 

SEXO   

Masculino 53 35.3 

Femenino 97 64.7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin instrucción 2 1.3 

Primaria 6 4.0 

Secundaria 41 27.3 

Técnico 47 31.3 

Universitario 54 36.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 27 18.0 

Conviviente 27 18.0 

Casado 90 60.0 

Divorciado 2 1.3 

Viudo 4 2.7 
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CUIDADOR FAMILIAR N° % 

OCUPACIÓN   

Estudiante 10 6.7 

Independiente 70 46.7 

Dependiente 45 30.0 

Desempleado 11 7.3 

Jubilado 14 9.3 

PARENTESCO   

Hijo 96 64.0 

Esposo 17 11.3 

Hermano 8 5.3 

Otros familiares 29 19.3 

TURNO   

Mañana 44 29.3 

Tarde 37 24.7 

Diurno 29 19.3 

Noche 40 26.7 

TIEMPO DE CUIDADO   

Menos 12 meses 69 46.0 

12 meses a más 81 54.0 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Según los resultados de la tabla N° 2 predominan los cuidadores 

familiares de sexo femenino con un 64.7%, estos cuidadores se 

encuentran en el promedio de edades de 25 a 54 años, representado por 

un 72.7%. También se observa que más del 60% de cuidadores familiares 

tienen un grado de instrucción superior técnico (31.3%) y universitario 

(36.0%), en lo referente al estado civil, la mayoría de ellos son casados 

(60.0%). En cuanto a la ocupación se encontró que la mayor parte de 

ellos tienen un trabajo independiente (46.7%) y que el parentesco con 

mayor porcentaje es el de hijo(a) con un 64.0%, asistiendo en el cuidado 

en su mayoría en el turno mañana (29.3%) y realizando dicho cuidado en 

un tiempo mayor a 12 meses (54.0%). 
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TABLA N° 3 

DEPENDENCIA DEL ADULTO MAYOR. HOSPITAL III YANAHUARA, 

AREQUIPA 2015 

 

DEPENDENCIA - ADULTO MAYOR N° % 

No presenta dependencia 0 0.0 

Dependencia Escasa 0 0.0 

Dependencia Moderada 21 14.0 

Dependencia Severa 38 25.3 

Dependencia Total 91 60.7 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar que el mayor porcentaje de 

adultos mayores presentan dependencia total con un 60.7%, por otro 

lado, el mínimo porcentaje de dependencia es moderada con un 14.0%. 

 

 

 

 



75 

TABLA  N° 4 

DIMENSIÓN FÍSICA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

DIMENSIÓN FÍSICA N° % 

Sin problemas 7 4.7 

Algún problema 25 16.7 

Problema Moderado 64 42.7 

Mucho problema 54 36.0 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la dimensión  física de la calidad de vida se observa que un 

mayor porcentaje de cuidadores familiares presentan problema moderado 

con un 42.7%, con fuerte tendencia a mucho problema, es decir que los 

cuidadores familiares tienen dificultades en aspectos referidos al 

cansancio, hábitos alimenticios, dolor físico y sueño. 
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TABLA  N° 5 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA N° % 

Sin problemas 4 2.7 

Algún problema 31 20.7 

Problema Moderado 67 44.7 

Mucho problema 48 32.0 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la dimensión psicológica de la calidad de vida se aprecia que un 

mayor porcentaje de cuidadores familiares tienen problema moderado con 

un 44.7%, con tendencia a mucho problema, estos resultados dan a conocer 

que los cuidadores familiares presentan problemas psico-emocionales, como 

sentimientos de culpa, aflicción, angustia desesperación, depresión, y miedo 

en cuanto a la enfermedad del adulto mayor. 
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TABLA  N° 6 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

DIMENSION SOCIAL N° % 

Sin problemas 4 2.7 

Algún problema 24 16.0 

Problema Moderado 66 44.0 

Mucho problema 56 37.3 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la dimensión social de la calidad de vida se puede observar 

que un mayor porcentaje de cuidadores familiares presentan problema 

moderado con un 44.0%, con fuerte tendencia a mucho problema, tal es 

así que los cuidadores familiares ven afectadas sus relaciones 

interpersonales y su entorno social. 
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TABLA  N° 7 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL N° % 

Sin problemas 8 5.3 

Algún problema 36 24.0 

Problema Moderado 73 48.7 

Mucho problema 33 22.0 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la dimensión espiritual de la calidad de vida se puede apreciar 

que un mayor porcentaje de cuidadores familiares tienen problema 

moderado con un 48.7%, dichos cuidadores familiares sienten 

incertidumbre, desesperanza  y consideran como insuficiente el tipo de 

ayuda de sus actividades espirituales. 
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TABLA  N° 8 

CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR FAMILIAR. HOSPITAL III 

YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

CUIDADOR FAMILIAR - CALIDAD DE VIDA N° % 

Muy bueno 0 0.0 

Bueno 17 11.3 

Regular 78 52.0 

Mala 55 36.7 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En cuanto a la calidad de vida se observa que hay un mayor porcentaje 

de cuidadores familiares que presentan una regular calidad de vida con 

un 52.0%, es decir que estos cuidadores familiares se ven afectados en 

su bienestar de salud con algunas limitaciones en la capacidad para 

realizar sus actividades importantes de su vida diaria. 
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TABLA N° 9 

RELACIÓN  ENTRE  DEPENDENCIA  DEL  ADULTO  MAYOR  Y 

DIMENSIÓN FISICA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

Adulto Mayor - 
Dependencia 

Cuidador Familiar – Dimensión Física 

Total 
Sin 

problemas 
Algún 

problema 
Problema 
moderado 

Mucho 
problema 

N° % N° % N° % N° % N° % 

D. Moderada 4 19.0 7 33.3 9 42.9 1 4.8 21 100.0 

D. Severa 1 2.6 4 10.5 18 47.4 15 39.5 38 100.0 

D. Total 2 2.2 14 15.4 37 40.7 38 41.8 91 100.0 

TOTAL 7 4.7 25 16.7 64 42.7 54 36.0 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.005 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla se puede apreciar que los adultos mayores con 

dependencia moderada y dependencia severa, tuvieron cuidadores que 

evidenciaron un problema moderado en la dimensión física de su calidad 

de vida (42.9% y 47.4% respectivamente), y los adultos mayores en los 

cuales se observó total dependencia, la mayor cantidad de cuidadores 

presentaron mucho problema en la dimensión física de su calidad de vida 

(41.8%).  
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TABLA N° 10 

RELACIÓN ENTRE DEPENDENCIA DEL ADULTO MAYOR Y DIMENSIÓN 

PSICOLÓGICA  DE  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DEL  CUIDADOR                 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

Adulto Mayor - 
Dependencia 

Cuidador Familiar - Psicológico 

Total 
Sin 

problemas 
Algún 

problema 
Problema 
moderado 

Mucho 
problema 

N° % N° % N° % N° % N° % 

D. Moderada 2 9.5 14 66.7 5 23.8 0 0.0 21 100.0 

D. Severa 0 0.0 3 7.9 24 63.2 11 28.9 38 100.0 

D. Total 2 2.2 14 15.4 38 41.8 37 40.7 91 100.0 

TOTAL 4 2.7 31 20.7 67 44.7 48 32.0 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la siguiente tabla se puede observar que los adultos mayores que 

presentaron dependencia moderada, la mayoría de sus cuidadores 

familiares (66.7%) presentaron algún problema en la dimensión 

psicológica de su calidad de vida; en tanto aquellos adultos mayores que 

presentan niveles severos de dependencia, la mayoría de sus cuidadores 

evidenciaron problema moderado (63.2%); finalmente los adultos mayores 

en los cuales se observó total dependencia sus cuidadores llegaron a 

tener problema moderado con tendencia a mucho problema (41.8%).  
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TABLA N° 11 

RELACIÓN   ENTRE   DEPENDENCIA   DEL   ADULTO   MAYOR   Y 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

Adulto Mayor - 
Dependencia 

Cuidador Familiar - Social 

Total 
Sin 

problemas 
Algún 

problema 
Problema 
moderado 

Mucho 
problema 

N° % N° % N° % N° % N° % 

D. Moderada 2 9.5 12 57.1 5 23.8 2 9.5 21 100.0 

D. Severa 2 5.3 2 5.3 20 52.6 14 36.8 38 100.0 

D. Total 0 0.0 10 11.0 41 45.1 40 44.0 91 100.0 

Total 4 2.7 24 16.0 66 44.0 56 37.3 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla se aprecia que los adultos mayores con dependencia 

moderada, el mayor porcentaje de sus cuidadores familiares (57.1%) 

presentaron algún problema en la dimensión social de su calidad de vida; 

y aquellos adultos mayores que evidenciaron dependencia severa y 

dependencia total, sus cuidadores presentaron problema moderado 

(52.6% y 45.1% respectivamente), con tendencia a mucho problema. 
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TABLA N° 12 

RELACIÓN   ENTRE   DEPENDENCIA   DEL   ADULTO   MAYOR   Y 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2015 

 

Adulto Mayor - 

Dependencia 

Cuidador Familiar - Espiritual 

Total 
Sin 

problemas 

Algún 

problema 

Problema 

moderado 

Mucho 

problema 

N° % N° % N° % N° % N° % 

D. Moderada 7 33.3 5 23.8 9 42.9 0 0.0 21 100.0 

D. Severa 0 0.0 12 31.6 14 36.8 12 31.6 38 100.0 

D. Total 1 1.1 19 20.9 50 54.9 21 23.1 91 100.0 

Total 8 5.3 36 24.0 73 48.7 33 22.0 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.007 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla se observa que los adultos mayores con grado de 

dependencia moderada, dependencia severa y dependencia total, sus 

cuidadores familiares presentaron problema moderado en la dimensión 

espiritual de su calidad de vida (42.9%; 36.8% y 54.9% respectivamente).  
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TABLA N° 13 

RELACIÓN ENTRE DEPENDENCIA DEL ADULTO MAYOR Y CALIDAD 

DE VIDA DEL CUIDADOR FAMILIAR. HOSPITAL III YANAHUARA, 

AREQUIPA 2015 

 

Adulto Mayor 

Dependencia 

Cuidador Familiar 

Calidad de Vida 
Total 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

D. Moderada 10 47.6 9 42.9 2 9.5 21 100.0 

D. Severa 2 5.3 22 57.9 14 36.8 38 100.0 

D. Total 5 5.5 47 51.6 39 42.9 91 100.0 

Total 17 11.3 78 52.0 55 36.7 150 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
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En el siguiente tabla se puede observar que los adultos mayores con un 

grado de dependencia moderado, el mayor porcentaje de sus cuidadores 

familiares (47.6%) presentan una calidad de vida buena; en tanto aquellos 

adultos mayores que presentan niveles severos de dependencia, la 

mayoría de sus cuidadores evidenciaron niveles regulares en su calidad 

de vida (57.9%) con tendencia a ser mala; finalmente los adultos mayores 

en los cuales se observó total dependencia la mayoría de sus cuidadores 

llegaron a niveles regulares en su calidad de vida con una tendencia 

importante a ser mala (42.9%).  

Con la aplicación del estadístico o paramétrico del chi cuadrado (x²) con 

un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró un 

muy alto nivel de significancia estadística (p<0.05), por lo que se acepta la 

hipótesis que señala que existe relación entre el nivel de dependencia del 

adulto mayor y calidad de vida del cuidador familiar. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre la dependencia del adulto mayor y la calidad de vida del 

cuidador familiar en pacientes hospitalizados en el Servicio de medicina 

del Hospital III Yanahuara – EsSalud, Arequipa 2015.  

Para tal fin se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, de diseño 

correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 

un total de 150 cuidadores familiares de adultos mayores, que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos se 

utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos, la Ficha Sociodemográfica del cuidador familiar, 
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cuestionario de calidad de vida de un miembro familiar que brinda 

cuidados a un paciente (QOL), Ficha Sociodemográfica del adulto mayor y 

el índice de Barthel. 

Los resultados obtenidos se sometieron a técnicas estadísticas 

descriptiva: Frecuencia absoluta y relativa, técnicas de estadística 

correlacional: Prueba de Chi Cuadrado, obteniéndose los siguientes 

resultados: en relación a las características sociodemográficas del adulto 

mayor: la edad promedio fue de 75 a 90 años, con predominio del sexo 

masculino, en su mayoría casados, siendo su grado de instrucción 

secundaria; en  cuanto a la dependencia del adulto mayor se observó que 

el 60.7% presentó dependencia total. 

En las características del cuidador familiar  se obtuvo que en su mayoría 

son de sexo femenino, la edad promedio fue de 25 a 54 años, en su 

mayoría casados, siendo el hijo(a) el familiar responsable del cuidado, 

teniendo un grado de instrucción superior, con un trabajo independiente, 

dedicándose al cuidado en el turno mañana y  por más de 12 meses. 

Referente a la calidad de vida del cuidador familiar el 52.0% presenta una 

calidad de vida regular. En la dimensión física presentan problema 

moderado con un 42.7%, con fuerte tendencia a mucho, de la misma 

manera en la dimensión psicológica se aprecia que un mayor porcentaje 

de cuidadores familiares tienen un problema moderado con un 44.7%, en 

la dimensión social, los cuidadores familiares tienen problema moderado 

con un 44.0% y en la dimensión espiritual también presentan problema 

moderado con un 48.7%.  

Concluyendo que existe relación significativa entre las variables  

dependencia del adulto mayor y calidad de vida del cuidador familiar, 

según el Test de Chi Cuadrado que muestra dicha relación (P= 0,000).  
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Entre las características generales de los adultos mayores 

las más frecuentes fueron: de sexo masculino, edad entre 75 

a 90 años catalogados como ancianos, estado civil casado y 

finalmente el grado de instrucción secundaria.  

SEGUNDA: Los cuidadores familiares en su mayoría son de sexo 

femenino, tienen entre 25 a 54 años, estado civil casado, 

grado de instrucción superior (técnico y universitario), tienen 

trabajos independientes, el familiar responsable del cuidado 

es el hijo(a), dedicándose al cuidado en el turno mañana y  

por más de 12 meses. 

TERCERA: Debido a la pérdida de autonomía física por razones 

derivadas de la edad y la enfermedad la mayoría de adultos 

mayores precisan de ayuda, es así que nuestros resultados 

muestran que el mayor porcentaje de adultos mayores 

hospitalizados presentan dependencia total con un 60.7%, 

concluyendo que éste, es incapaz de satisfacer sus 

necesidades físicas demandando la presencia indispensable 

y continua de un cuidador familiar. 

CUARTA:  Los cuidadores familiares de adultos mayores con 

dependencia moderada no se ven afectados en su calidad 

de vida. Sin embargo aquellos cuidadores de adultos 

mayores con dependencia severa y total se vieron afectados 

y evidenciaron niveles regulares en su  calidad de vida, en 

las cuatros dimensiones de la calidad de vida los cuidadores 

presentaron problema moderado, no obstante las 

dimensiones física y social tienden a mucho problema. 

QUINTA:  Según el estudio se concluye que existe una relación  

altamente significativa entre las variables Nivel de 
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dependencia del adulto mayor y calidad de vida del cuidador 

familiar, con una relación de P = 0.000 (P < 0.05) S.S,  

según el Test de Chi Cuadrado.  

 

B.  RECOMENDACIONES 

1. Los resultados de esta investigación nos permite proponer que el 

personal de enfermería debería promover el autocuidado diario del 

adulto mayor con el fin de evitar posibles dependencias innecesarias y 

de esta manera disminuir el trabajo que recae en el cuidador familiar y 

por tanto permita, mejorar su calidad de vida. 

2. Crear programas dirigidos a los cuidadores familiares, liderados por 

los profesionales de enfermería, con el propósito de proporcionar 

respaldo emocional y social y, a su vez, capacitarlos en el desarrollo 

de habilidades para el manejo de la enfermedad de su familiar, la 

promoción de auto-cuidado y la adherencia al tratamiento, y de esta 

manera contribuir a mejorar la calidad de vida del cuidador. 

3. Realizar estudios en poblaciones similares  considerando el abordaje 

de otras variables (resiliencia, estrategias de afrontamiento, entre 

otras) que no fueron consideradas en esta investigación para 

determinar el nivel de calidad de vida existente, desde otra 

perspectiva.  

4. En todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del país 

se debe organizar y gestionar un sistema de apoyo formal para los 

adultos mayores en situación de dependencia y sus cuidadores 

familiares. Este apoyo debe brindar la oportunidad de prestar un 

servicio con calidad y equidad. 
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ANEXO N° 1 

INFORMACIÓN PARA OBETENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr(a): ……………………………………………………………………………… 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, estamos realizando una investigación que 

cuenta con el consentimiento de las autoridades de esta Institución y con 

la aprobación de la Universidad.  

La investigación consistirá en responder las preguntas de un cuestionario 

referidos a sus datos generales y lo que usted pueda manifestar debido a 

su condición personal. Todas sus respuestas serán de gran importancia 

en este estudio, que nos permitirá contribuir a mejorar su calidad de vida. 

La información que nos proporcione será confidencial es decir que se 

mantendrá en reserva y serán utilizados solo para fines académicos; este 

estudio no repercutirá ni causara daño a la integridad del adulto mayor, de 

usted ni de su familia y podrá solicitar información sobre el estudio en 

cualquier momento. 

Por todo lo antes mencionado, es que solicitamos su colaboración; su 

participación es voluntaria y puede dejar de participar en el estudio en el 

momento que lo decida. Si usted desea participar solicito su 

consentimiento por escrito, con el fin de hacer constar que usted acepta 

participar libremente en el estudio y no bajo nuestra imposición.  

Si usted tuviera alguna duda estamos a su disposición para atender sus 

preguntas. 

Le agradecemos antemano su atención y su valiosa participación.  

GRACIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 



100 

 

ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL CUIDADOR FAMILIAR 

Yo:…………………………………………………………………………………

mediante el presente declaro haber recibido información suficiente sobre 

la investigación “Dependencia  del adulto mayor  y la calidad de vida 

del cuidador familiar, Hospital III Yanahuara, Arequipa 2015”, para lo 

cual se pide mi participación. Además se me ha dado la  oportunidad de 

hacer preguntas las cuales han sido satisfactoriamente respondidas.  

De la información recibida he comprendido: 

- Que mi participación consiste en responder las preguntas sobre datos 

generales y  lo que puedo manifestar debido al trabajo físico, a la 

presión emocional, las restricciones sociales así como las demandas 

económicas que surge al cuidar a un adulto mayor. 

- Que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si 

lo veo por conveniente. 

- Que la información que proporcione no repercutirá negativamente ni 

causara daño ni a mi familia ni a mi persona. 

Por lo dicho, “Acepto voluntariamente participar en la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo este documento.  

______________________ 

DNI: ………………………… 

 

 

Arequipa, _____ de _____ del 2015 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ADULTO MAYOR 

Yo:…………………………………………………………………………………

mediante el presente declaro haber recibido información suficiente sobre 

la investigación “Dependencia  del adulto mayor  y la calidad de vida 

del cuidador familiar, Hospital III Yanahuara, Arequipa 2015”, para lo 

cual se pide mi participación. Además se me ha dado la  oportunidad de 

hacer preguntas las cuales han sido satisfactoriamente respondidas.  

De la información recibida he comprendido: 

- Que mi participación consiste en responder las preguntas sobre datos 

generales y lo que puedo manifestar acerca de mis necesidades 

básicas como comer, lavarme, vestirme, arreglarme, al usar el retrete, 

al trasladarme, deambular y subir o bajar escalones. 

- Que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si 

lo veo por conveniente. 

- Que la información que proporcione no repercutirá negativamente ni 

causara daño ni a mi familia ni a mi persona. 

Por lo dicho, “Acepto voluntariamente participar en la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo este documento.  

______________________ 

DNI: ………………………… 

 

Arequipa, _____ de _____ del 2015 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO N ° 4 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL ADULTO MAYOR 

Buenos días, somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y estamos realizando la 

investigación titulada: “Dependencia  del adulto mayor  y la calidad de 

vida del cuidador familiar, Hospital III Yanahuara, Arequipa 2015”, en 

la que reuniremos información sobre datos generales y medir su nivel de 

dependencia, para esto le pedimos su colaboración, respondiendo con 

honestidad a las preguntas que se le realizaran. La información que nos 

proporcione será confidencial, no repercutirá ni causara daño a la 

integridad de su familia ni de usted.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

1. Edad:  

60 a 74 años (   )  75 a 90 años (   )  90 a más (   ) 

2. Sexo:  

Masculino (   ) Femenino     (   ) 

3. Grado de instrucción 

Sin instrucción (   ) Superior no universitario (   ) 

Secundaria (   ) Superior universitario (   ) 

Primaria  (   ) 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero  (   )   Casado (   ) 

Conviviente (   )   Divorciado (   ) 

Viudo  (     ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO N ° 5 

ÍNIDICE DE BARTHEL 

COMER 

10 - Totalmente independiente. 

  5 - Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 

0 - Dependiente. 

LAVARSE 
5 - Independiente: entra y sale solo al baño. 

  
0 - dependiente. 

VESTIRSE 

10 
- Independiente: capaz de ponerse y de quitarse 

la ropa, abotonarse, atrase los zapatos, etc. 

 5 - Necesita ayuda. 

0 - Dependiente. 

ARREGLARSE 
5 

- Independiente para lavarse la cara, las manos, 
peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.   

0 - Dependiente. 

DEPOCISIÓN 
(valórese la 

semana previa) 

10 - Continencia normal. 

  5 
- Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, 

o necesita ayuda para administrarse supositorios 
o lavativas. 

0 - Incontinencia. 

MICCIÓN 
(valórese la 

semana previa) 

10 
- Continencia normal, o es capaz de cuidarse la 

sonda si tiene una puesta.  

  
5 

- Un episodio diario como máximo de incontinencia, 
o necesita ayuda para cuidar la sonda. 

0 - Incontinencia. 

USAR EL 
RETRETE 

10 
- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse 

y ponerse la ropa, limpiarse. 

  
5 

- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia 
solo. 

0 - Dependiente. 

TRASLADARSE 

15 - Independiente para ir del sillón a la cama. 

  
10 - Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo. 

5 
- Necesita gran ayuda, pero es capaz de 

mantenerse solo sentado. 

0 - Dependiente. 

DEAMBULAR 

15 - Independiente, camina solo 50 metros. 

  
10 

- Necesita ayuda física o supervisión para caminar 
50 metros. 

5 - Independiente en silla de ruedas sin ayuda.  

0 - Dependiente. 

ESCALONES 

10 - Independiente para bajar y subir las escaleras. 

  5 - Necesita ayuda física para hacerlo. 

0 - Dependiente. 

TOTAL   
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 Dependencia total:                0 – 20 puntos. 

 Dependencia severa:          21 – 60 puntos. 

 Dependencia moderada:     61 – 90 puntos. 

 Dependencia escasa:          91 – 99 puntos. 

 No hay dependencia:             100 puntos. 
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ANEXO N ° 6 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL CUIDADOR FAMILIAR 

Buenos días, somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y estamos realizando la 

investigación titulada: “Dependencia  del adulto mayor  y la calidad de 

vida del cuidador familiar, Hospital III Yanahuara, Arequipa 2015”, 

para esto le pedimos su colaboración, respondiendo con honestidad a las 

preguntas que se le realizaran. La información que nos proporcione será 

confidencial, no repercutirá ni causara daño a la integridad de su familia ni 

de usted. Agradecemos anticipadamente su colaboración. 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted 

piensa sobre su calidad de vida, tómese el tiempo necesario para leer 

cada pregunta y marque con una X la casilla que mejor describe su 

respuesta. 

1. Edad: 

De 20 a 24 años  (    ) 

De 25 a 54 años  (    ) 

De 55 a 59 años  (    ) 

De 60 a más  (    ) 

2. Sexo:  

Masculino (    )          Femenino (    ) 

3. Grado de instrucción: 

Sin instrucción (    ) Superior no universitario (    ) 

Secundaria (    ) Superior universitario (    ) 

Primaria  (    ) 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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4. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero   (     ) Conviviente (     )          Casada (     )          

Divorciado (     )           Viudo              (     )      

5. ¿Cuál es su ocupación actual? (además de cuidar a su familiar) 

Estudiante (     )  T. Independiente (     ) 

T. Dependiente  (     )  Jubilado  (     ) 

Desempleado (     ) 

6. ¿Qué parentesco tiene Ud. con la persona que cuida? 

Hijo(a)    (     )  

Esposo(a)    (     ) 

Hermano(a) (     ) 

Otro(a)    (     ) 

7. ¿En qué momento del día se dedica Ud. al cuidado de su familiar? 

Turno mañana de 7am a 1pm     (     ) 

Turno tarde de 1pm a 7pm     (     ) 

Turno diurno de 7am a 7pm       (     ) 

Turno noche de 7pm a 7am     (     ) 

8. ¿Hace cuánto tiempo se dedica al cuidado de su familiar? 

_____________________________________________ 
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ANEXO N ° 7 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO FAMILIAR 

QUE BRINDA CUIDADOS A UN ADULTO MAYOR (QOL) 

Marque con un (X) la casilla que mejor describe su respuesta. Hasta qué 

punto es un problema para Ud., cada una de las siguientes afirmaciones: 

DIMENSIÓN  DE BIENESTAR FÍSICO 

  
Ningún 

problema 
Algo de 

problema 
Problema 

Muchísimo 
problema 

1.Cansancio/agotamiento 4 3 2 1 

2.Cambios en los hábitos alimenticios 4 3 2 1 

3.Dolor 4 3 2 1 

4.Cambios a la hora de dormir 4 3 2 1 

  
Sumamente 

Mala 
Regular Buena Excelente 

5.Califique usted su salud física general 1 2 3 4 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

  Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil 

6.¿Qué tan difícil es para usted lidiar con 
su vida como resultado de tener un 
pariente con enfermedad? 

4 3 2 1 

  Nada Algo Moderado Muchísimo 

7.¿Cuánta felicidad siente usted? 1 2 3 4 

  
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Completamente 

8.¿Usted siente que tiene control de las 
cosas en su vida? 

1 2 3 4 

9.¿Hasta qué punto le satisface su vida? 1 2 3 4 

 
Sumamente 

Mala 
Regular Buena Excelente 

10.¿Cómo clasificaría su capacidad 
actual para concentrarse o recordar 
cosas? 

1 2 3 4 

     

 
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

11.¿Qué tan útil se siente? 1 2 3 4 
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12.¿Cuánta aflicción y/o angustia le 
causo el diagnóstico inicial de su 
pariente? 

4 3 2 1 

13.¿Cuánta aflicción y/o angustia ha 
tenido desde que termino el último 
tratamiento de su pariente? 

4 3 2 1 

14.¿Cuánta desesperación y/o ansiedad 
siente usted? 

4 3 2 1 

15.¿Cuánta depresión y/o decaimiento 
siente usted? 

4 3 2 1 

16.¿Tiene miedo o temor que le dé una 
segunda enfermedad a su pariente? 

4 3 2 1 

17.¿Tiene miedo o temor de una recaída 
en su pariente? 

4 3 2 1 

18.¿Tiene miedo o temor de que 
empeore su pariente? 

4 3 2 1 

 
Sumamente 

Mala 
Regular Buena Excelente 

19.Clasifique su estado psicológico en 
general 

1 2 3 4 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

 
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

20.¿Cuánta aflicción o angustia le ha 
ocasionado la enfermedad de su pariente? 

 3 2 1 

 
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

21.¿Es el nivel de apoyo que recibe de 
parte de otros suficiente para satisfacer 
sus necesidades? 

1 2 3 4 

22.¿Hasta qué punto ha interferido la 
enfermedad y el tratamiento de su 
pariente con sus relaciones personales? 

4 3 2 1 

23.¿Hasta qué punto ha impactado la 
enfermedad y el tratamiento de su 
pariente con su sexualidad? 

4 3 2 1 

24.¿Hasta qué punto ha impactado la 
enfermedad y el tratamiento de su 
pariente con su empleo? 

4 3 2 1 

25.¿Hasta qué punto ha impactado la 
enfermedad y el tratamiento de su 
pariente con las actividades de usted en 
el hogar? 

4 

3 2 1 



109 

26.¿Qué tan aislado se siente usted a 
causa de la enfermedad y el tratamiento 
de su pariente? 

4 3 2 1 

27.¿En cuánta carga economía ha 
incurrido usted como resultado de la 
enfermedad y el tratamiento de su 
pariente? 

4 3 2 1 

 
Sumamente 

Mala 
Regular Buena Excelente 

28.Clasifique su estado social en general 1 2 3 4 
 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR ESPIRITUAL 

 
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

29.¿El nivel de ayuda que recibe de 
sus actividades religiosas, tales 
como ir a la iglesia o al templo, 
satisface sus necesidades? 

1 2 3 4 

30.¿El nivel de ayuda que recibe de 
sus actividades espirituales 
personales, tales como meditar u 
orar, es suficiente para satisfacer sus 
necesidades? 

1 2 3 4 

 
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

31.¿Cuánta incertidumbre/ duda 
siente usted en cuanto al futuro de 
su pariente? 

4 3 2 1 

32.¿Hasta qué punto la enfermedad 
de su pariente ha realizado cambios 
positivos en su vida? 

1 2 3 4 

33.¿Usted tiene un propósito para su 
vida o una razón para vivir? 

1 2 3 4 

34.¿Cuánta esperanza siente usted? 1 2 3 4 

     

 
Sumamente 

Mala 
Regular Buena Excelente 

35.Clasifique su estado espiritual en 
general 

1 2 3 4 
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CALIFICACIÓN POR DIMENSIÓN: 

Bienestar Físico 

- Mucho problema:        5 – 8 puntos 

- Problema moderado:   9 – 12 puntos 

- Algún problema:        13 – 16 puntos 

- Sin problema:            17 – 20 puntos 

Bienestar Psicológico 

- Mucho problema:        14 – 24 puntos 

- Problema moderado:   25 – 35 puntos 

- Algún problema:          36 – 45 puntos 

- Sin problema:              46 – 56 puntos 

Bienestar Social 

- Mucho problema:          8 – 13 puntos 

- Problema moderado:   14 – 19 puntos 

- Algún problema:          20 – 25 puntos 

- Sin problema:              26 – 32 puntos 

Bienestar Espiritual 

- Mucho problema:          8 – 13 puntos 

- Problema moderado:   14 – 19 puntos 

- Algún problema:          20 – 25 puntos 

- Sin problema:              26 – 32 puntos 

Calificación General 

- Mala calidad de vida:           35 – 61 

- Regular calidad de vida        62 – 88 

- Buena calidad de vida          89 – 114 

- Muy buena calidad de vida  115 – 140 
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