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INTRODUCCIÓN 

 

El incremento del envejecimiento, enfermedades crónicas y trastornos 

neurológicos constituyen una de las principales causas demuerte y 

discapacidad de la población en el mundo, según laOrganización Mundial 

de la Salud en el año 2012, reporta que “los desórdenes mentales y 

neurológicos afectan en el mundo a unos 700 millones de personas” y 

entreellos la enfermedad de Alzheimer, se ha convertido enun problema 

clínico con numerosas causas conocidas y desconocidas, según la 

Alzheimer‟sDisease International (2010), se estima que los casos 

incrementarán cada 20 años hasta superar los 80 millones en el año 

2040. 

El Alzheimer es una enfermedad irreversible e incurable, en la cual se 

origina un proceso degenerativo queafecta paulatinamente el 

pensamiento, lamemoria, laconducta y el lenguaje de la persona. En las 

etapas iniciales de la enfermedad las personas logran conservar 
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suindependencia para la realización de las actividades de lavida diaria; sin 

embargo, con el paso del tiempo yel progreso de la enfermedadla persona 

se va haciendocada vez más dependiente generando la necesidad de un 

cuidador informal que lo apoye. 

Esta noble tarea que realiza el cuidador informal de compromiso, tiempo y 

paciencia muchas veces pasa desapercibida, no es valorada por la 

sociedad en general, sin recibir la ayuda necesaria para cuidarse a sí 

mismo y a la persona que cursa la enfermedad de Alzheimer.Para poner 

en marcha lo anterior, es necesario estudiar el nivel de sobrecarga y la 

relación con la calidad de vida en cuidadores de casos con Alzheimer, de 

esta manera se requiere ayudar yreconocer al cuidador informal como un 

agente propenso a afectar su bienestar ante la tarea del cuidado, además 

es fundamental explorar las dimensiones que puedan predecir una peor o 

mejor calidad de vida. 

Ante esta situación el propósito del estudio es acercarse a la realidad de 

los cuidadores informales, lo que facilitará intervenciones más ajustadas 

del profesional de enfermería en el ámbito de cuidado, centrándose en 

cuatro áreas específicas como la información y educación sobre la 

enfermedad, el cuidado del enfermo, los recursos de apoyo disponibles y 

el cuidado de sí mismo, evitando la sobrecarga y mejorando su calidad de 

vida, de tal manera que los resultados orienten la formación de programas 

dirigidos por el profesional de enfermería, grupos de autoayuda, 

investigaciones profundas acerca de la enfermedad y el cuidador. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La población mundial está envejeciendo rápidamente, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014, la población adulta mayor 

de 60 años se duplicará entre los años 2000 y 2050, pasando del 11% al 

22%. En Latinoamérica, en el año 2000 se obtuvo el 8.2% de personas 

adultas mayores de 60 años y para el año 2040 se incrementará a 21.4% 

(CEPAL, 2011). El Perú no es ajeno a este cambio demográfico, los 

Adultos Mayores representan el 9,6% del total de la población; es decir, 

una de cada diez personas integran este segmento poblacional (INEI, 

2013). 

Este sector de la población se expone a enfermedades crónico 

degenerativas tales como el Alzheimer, que produce degeneración 

progresiva de las neuronas, destruyendo en forma gradual la memoria de 
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las personas y su capacidad de aprender, razonar, comunicarse y llevar a 

cabo actividades cotidianas. Según la OMS(2012), más de 35.6 millones 

de personas en todo el mundo sufren demencia,  24.9 millones de 

personasrepresentan la Enfermedad de Alzheimer (EA)y para el año 

2050, el número de casos se incrementará a 115.4 millones de personas. 

En Latinoamérica, se cuenta con pocos estudios epidemiológicos sobre 

esta enfermedad, según el Reporte Mundial de Alzheimer 2010, 

Latinoamérica zona Sur que comprende Chile, Argentina y Uruguay,son 

los países que presentan mayores casos de Alzheimer en todo el 

Continente Americano. El documento elaborado por el King'sCollege de 

Londres y el Instituto Karolinska de Suecia para la organización 

Alzheimer'sDisease International, indica que esta enfermedad afecta a un 

7% de la población mayor de 60 años en estos tres países. 

(Alzheimer'sDisease International, 2010). 

En el Perú, la EAes cada vez más frecuente en personas mayores de 60 

años, según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) del 

Ministerio de Salud (MINSA) y al menos 250 mil personas estarían afectas 

con el mal de Alzheimer(Diario la República, 2013). En Arequipa, los 

reportes de la Oficina de Estadística e Informática de la Gerencia 

Regional de Salud, en el año 2009 se registraron 3 casos y en el 2013 el 

número de casos nuevos ascendió a 46.  

La EA se caracteriza por el deterioro del funcionamiento personal, laboral, 

familiar y social del enfermo, llegando a depender de un cuidador para 

poder sobrevivir, llamándosele cuidador informal, porque proporciona un 

cuidado activo, apoya y participa en la toma de decisiones y seocupa de 

la persona enferma de 5,5 a 7,5 horas diarias y sin ninguna remuneración, 

lo cual en muchas ocasiones le resulta difícil y poco gratificante, llegando 

a repercutir de forma negativa sobre su salud, constituyéndose en la 

segunda víctima de la enfermedad (Alzheimer‟sDisease International, 

2010). 
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La salud del cuidador informal debe enfrentarse a una gran cantidad de 

estresores, provocando tensión en la labor de cuidar a una persona 

dependiente, el cuidador se encarga de apoyar en la mayoría de las 

actividades que la persona requiera, debido a sus limitaciones, en muchos 

casos le dedican tiempo completo al cuidado, lo que ocasiona en ellos la 

llamada sobrecarga que a menudo hace referencia a los efectos 

negativos del cuidado, la cual puede repercutir en la capacidad de cuidar. 

La persona que cuida al enfermo con Alzheimer, tiene toda la 

responsabilidad de éste, por lo que puede verse expuesto a alteraciones 

en su propio bienestar; por lo tanto, existe la posibilidad de generar un 

gran impacto para todas las dimensiones en su calidad de vida, afectando 

su posición dentro de un contexto cultural y sistema de valores en el que 

vive en relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes 

(Pérez, 2012). 

En Arequipa, se han realizado pocos estudios sobre el cuidador informal, 

por lo que dos estudios de investigación aplicados en el Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) y la Asociación Peruana de Alzheimer y 

otras Demencias (APEAD) – filial Arequipa; hacen notar que la mayoría de 

los cuidadores son mujeres entre 30 y 40 años, que dedican un tiempo de 

cuidado de 6 a 12 horas diarias entre 3 a 4 años y que muchos de ellos 

manifiestan un deterioro de su salud (Mogrovejo y Cols, 2011);(Escobedo 

y Cols, 2009). 

En el Hospital I Edmundo Escomel - PADOMI, actualmente atiende a 520 

personas con dependencia funcional, temporal o permanente y con 

enfermedades terminales, de los cuales 59 padecen la enfermedad de 

Alzheimer, donde el cuidador informal cumple un rol complementario, 

importante y responsable en el cuidado de la persona que padece la 

enfermedad. Es por esto que constituye para el profesional de enfermería, 

una pieza clave paraprevenir el deterioro de la salud del cuidador, 

promoviendo su autocuidado, ofreciéndole un soporte de ayuda 

profesional, para facilitar el proceso de cuidados y evitar la sobrecarga. 
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Por todo lo expuesto, es que se plantea la siguiente interrogante: ¿Están 

relacionadas el nivel de Sobrecarga con la calidad de vida de los 

cuidadores informales de casos con Alzheimer inscritos en PADOMI 

– Hospital I Edmundo Escomel-ESSALUD, Arequipa 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el nivel de Sobrecarga y la calidad de vida de 

los cuidadores informales de casos con Alzheimer inscritos en PADOMI – 

Hospital I Edmundo Escomel-ESSALUD, Arequipa 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar a los cuidadores informales de personas con Alzheimer 

según: Edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

relación de parentesco, tiempo de cuidado, si recibe medicación y a la 

persona con enfermedad de Alzheimer según: Edad y el padecimiento 

de otra enfermedad. 

b. Medir el nivel de sobrecarga que experimentan los cuidadores 

informales de personas con Alzheimer. 

c. Valorar la calidad de vida de los cuidadoresinformales de personas con 

Alzheimer. 

d. Relacionar el nivel de sobrecarga con cada una de las dimensiones de 

la calidad de vida: Apoyo social, satisfacción general, bienestar 

físico/psíquico y distensión laboral/tiempo libreen los cuidadores 

informales de personas con Alzheimer. 
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de  sobrecarga y la calidad de vida de los 

cuidadores informales de casos con Alzheimer inscritos en PADOMI – 

Hospital I Edmundo Escomel-ESSALUD, Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

FLORES, G. Y COLS. (2014) Perú. Realizaron la investigación 

“Afrontamiento y sobrecarga subjetiva de cuidadores de pacientes con 

diagnóstico de demencia – Asociación peruana de enfermedades de  

Alzheimer y otras demencias – filial Arequipa” con el objetivo de 

establecer la relación existente entre el afrontamiento y la vivencia 

subjetiva de sobrecarga en cuidadores de pacientes con demencia, el 

estudio de corte transversal tipo descriptivo correccional, en 83 

cuidadores que pertenecen a dicho programa. Se utilizó la Escala de 

Estimación de Afrontamiento de COPE y la Escala de Sobrecarga del 

Cuidador de Zarit, obteniéndose como resultado que existe correlación 

positiva entre el afrontamiento y la sobrecarga. 
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BORGHI, A. y COLS. (2013)Brasil. Realizaron la investigación 

“Sobrecarga de familiares cuidadores de ancianos con la Enfermedad 

deAlzheimer” con el objetivo de comparar la sobrecarga del cuidador 

familiar principal con la del secundario del anciano con Enfermedad de 

Alzheimer e identificar cual dimensión genera mayor impacto, es un 

estudio comparativo realizado en 20 cuidadores primarios de ancianos 

con Alzheimer y 20 secundarios, utilizando la Escala de Evaluación de la 

Sobrecarga de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (FBIS-BR), y los 

resultados fueron significativamente mayores en el grupo de cuidadores 

principales; la sobrecarga subjetiva no difirió entre los grupos para la 

sobrecarga objetiva la preocupación con el anciano fue la dimensión que 

más influenció.  

 

CUBA, F. Y COLS. (2013) Perú. Realizaron la investigación “Relación 

entre la calidad de vida y deterioro cognitivo en Adultos Mayores de los 

distritos de Paucarpata y Selva Alegre” con el objetivo de determinar la 

relación existente entre la calidad de vida y el deterioro cognitivo en los 

Adultos mayores, el estudio de tipo no experimental, transversal y de 

campo tuvo una población conformada por 280 unidades de investigación, 

utilizando el instrumento de calidad de vida de Olson y Barnes, 

obteniendo como resultado que los adultos mayores se encuentran en 

estado mental de “deterioro” y tiene una calidad de vida en general 

óptima. En conclusión hay correlación directa. 

 

GRUESO, A. (2012)España. Realizó la investigación “Repercusiones bio-

psico-sociales en cuidadores informales de enfermos de Alzheimer en la 

ciudad de Salamanca”, con el objetivo de identificar y analizar los 

problemas bio-psico-sociales que se producen en los cuidadores 

informales de enfermos de Alzheimer, es un estudio de tipo mixto, tiene 

una parte cualitativa y una parte cuantitativa que se complementan; se 
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aplicó la Escala de sobrecarga de Zarit,la Escala del Sentido del Cuidado 

y una entrevista semi-estructurada. Obteniéndose como resultado que la 

percepción de sentido del cuidado está inversamente relacionada con la 

percepción de la carga. 

 

PÉREZ, P. y COLS. (2012)Cuba.Realizaron la investigación “Variables 

Asociadas con la Depresión y la Sobrecarga que experimentan los 

cuidadores principales de los ancianos con Alzheimer”, con el objetivo 

deidentificar las variables asociadas con la depresión y la sobrecarga que 

experimentan los cuidadores principales de estos pacientes, se realizó un 

estudio descriptivo que incluyó a 100 cuidadores de adultos mayores con 

demencia leve y moderada, que asistieron a la consulta de Trastornos 

Cognitivos del Hospital “Carlos J. Finlay”. Se utilizó el Cuestionario Socio-

demográfico y el instrumento de Zarit, entre los resultados predominó el 

estado civil casado y la mayoría de los cuidadores tienen vínculo laboral. 

Concluyendo que la sobrecarga y la depresión experimentada por los 

cuidadores principales fueron elevadas. 

 

MANSO, E. y COLS. (2012) España. Realizaron la investigación “Salud y 

sobrecarga percibida en personas cuidadoras familiares” con el objetivo 

de determinar las características de cuidadores y cuidadoras de dos 

zonasrurales, comprobar si su salud es peor que las personas no 

cuidadoras y qué variables predicen la carga.Es un estudio descriptivo, 

transversal, de casos y control, realizado en 88 personas cuidadoras y 81 

no cuidadoras. Las variables analizadas son las sociodemográficas, la 

salud física y mental (GHQ 12, HAD-T, HAD-D, HADA), el apoyo social 

(DUKE-UNC), la escala de carga (Zarit) y el Índice de Barthel. Los 

resultados confirman las repercusiones de la actividad de cuidar sobre la 

salud de los cuidadores y cuidadoras. 
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CHINO, V. y COLS. (2011) Perú. Ejecutaron la investigación “Eficacia del 

programa cognitivo conductual “Cuidando al Cuidador” en cuidadores de 

pacientes con diagnóstico de demencia” con el objetivo de evaluar la 

eficacia de un programa cognitivo conductual en la modificación de los 

pensamientos disfuncionales sobre cuidado, es de carácter cuasi 

experimental que fue realizada en 29 cuidadores familiares, entre varones 

y mujeres, pertenecientes a la Asociación de Alzheimer y otras 

Demencias filial Arequipa, se utilizó el instrumento de la escala de Zarit, el 

Cuestionario de Pensamientos Disfuncionales y el Inventario de 

Depresión de Beck, se obtuvo como resultado la confirmación de la 

existencia de Pensamientos Disfuncionales que suponen un obstáculo 

para el afrontamiento del cuidado. 

 

ARANTZAZU, J. y COLS. (2011) España.Realizaron la investigación 

“Calidad de vida y sobrecarga de los cuidadores de pacientes con daño 

cerebral adquirido” con el objetivo de medir tanto la pérdida de CVRS 

como la sobrecarga de los cuidadores de pacientes con DCA.Es un 

estudio retrospectivo con 76 cuidadores de pacientes con DCA, la 

encuesta recogió información acerca de las características 

sociodemográficas, la carga de los cuidados (escala de Zarit) y la CVRS 

(cuestionario EuroQol) de los cuidadores, obteniéndose como 

resultadosque los cuidadores fueron predominantemente mujeres de más 

de 50 años y un tercio mostró un riesgo alto de claudicación; los 

cuidadores sufren una importante pérdida de CVRS con relación a la 

población general.  

 

CÉSPEDEZ, M. (2011) Perú. Realizó la Investigación “Evaluación de 

Sobrecarga en Cuidadores Informales del Adulto Mayor Dependiente, en 

el Policlínico “Chiclayo-Oeste”, con el objetivo de evaluar el nivel de 

sobrecarga que se ejerce sobre el Cuidador informal en el cuidado del 
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Adulto mayor dependiente, es un estudio transversal, descriptivo y 

cuantitativo; se aplicó la Escala de entrevista de sobrecarga de Zarit y 

Zarit, Escala de incapacidad física de la Cruz Roja y un Cuestionario de 

información general sobre el Cuidador informal y Adulto mayor 

dependiente. Obteniéndose como resultado que el nivel de sobrecarga 

encontrado en la población estudiada es bajo.  

 

ESCOBEDO, E. Y COLS.(2009) Perú.Realizaron la Investigación “Grado 

de sobrecarga del cuidador principal y nivel de dependencia de personas 

con Alzheimer Asociación Peruana de enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias, filial Arequipa” con el objetivo de determinar la relación entre 

el grado de sobrecarga del cuidador principal y el nivel de dependencia de 

la persona con Alzheimer, es un estudio descriptivo, transversal y de 

diseño correlacional, realizado en 52 cuidadores principales de personas 

con Alzheimer, utilizando la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit y 

el Índice de Barthel obteniendo como resultado una sobrecarga intensa en 

el cuidador y un nivel de dependencia severo en lapersona con Alzheimer. 

Se concluye que existe relación entre el grado de sobrecarga del cuidador 

principal y el nivel de dependencia de la persona con Alzheimer. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

1.1. Generalidades 

En la edad media confundían a las personas con demencia con losadultos 

mayores y con personas con algún tipo de trastorno mental, incluso en 

una época tan cercana como los años cincuenta y sesenta se creía que la 

mayoría de las personas que desarrollaban un síndrome demencial 

después de los 65 años sufrían de alguna forma de insuficiencia 

cerebrovascular, considerando también a la enfermedad de Alzheimer 
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como una forma rara de demencia presenil, pero no fue hasta 1901 

cuando el psiquiatra alemán Alois Alzheimer identificó el primer caso de 

una mujer de cincuenta años de edad, a quien llamó «Augusta», el 

investigador hizo seguimiento de su paciente hasta su muerte en 1906, el 

Dr. Alzheimer presentó sus conclusiones en la conferencia de una 

asociación regional de psiquiatras alemanes el 4 de Noviembre del mismo 

año y al año siguiente las publicó en una revista (Gonzales, 2013). 

 

1.2. Definición 

Según el científico Alois Alzheimer (citado en Gonzales 2013), define por 

primera vez en el año 1906 al Alzheimer como una "peculiar enfermedad 

de la corteza cerebral".La OMS en 1992, definió la Enfermedad de 

Alzheimer como una “enfermedad degenerativa cerebral primaria, de 

etiología desconocida que presenta rasgos neuropatológicos y 

neuroquímicos característicos”. Hace tiempo que los investigadores y los 

clínicos intentan perfilar una nueva definición de la enfermedad de 

Alzheimer que abarca los estadios pre-clínicos, es decir antes de la 

aparición de síntomas que dan lugar al diagnóstico clínico de la 

enfermedad. Definiendo a la enfermedad de Alzheimer como un 

“continuum” vinculado a la enfermedad de Alzheimer 

(Alzheimer‟sAssociation, 2013). 

 

1.3. Síntomas 

La enfermedad se inicia de forma insidiosa y progresiva, por lo que no 

siempre es fácil determinar cuándo comenzó. Los síntomas del Alzheimer 

incluyen pérdida de memoria, dificultad para encontrar palabras, 

desorientación general, dificultad para formular juicios, así como cambios 

de comportamiento, personalidad y de humor. La experiencia de cada 

persona con la enfermedad de Alzheimer es distinta, aun así algunos 

síntomas son comunes y generalmente progresan por etapas o fases 

(Instituto Nacional sobre el envejecimiento, 2010). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 
  

 

1.4. Etapas o fases  

En la enfermedad de Alzheimer se describen tres etapas ofases: leve, 

moderada y severa, situar al paciente en una de estas etapas o fases nos 

ofrece información sobre el punto en el que se encuentra el enfermo 

dentro del marco de evolución de la enfermedad. 

 

1.4.1. Fase leve o inicial 

Se caracteriza por pequeños olvidos de hechos recientes en el tiempo 

como olvido de citas, nombres de familiares y objetos cotidianos, también 

presenta dificultades para seguir conversaciones, olvida pagar facturas 

cuando siempre lo había hecho, se evidencian cambios de humor bruscos 

normalmente después de perder el control de una situación que antes era 

cotidiana y fácil de buscar, no se aprecian pérdidas limitantes de las 

funciones motoras, se evidencian en las conversaciones frases más 

cortas, dificultad para encontrar las palabras precisas, mezcla ideas, se 

vuelve olvidadizo sobre todo en capítulos recientes, empieza a perder la 

noción del tiempo, día, mes, año, desorientación en lugares familiares y 

en las actividades de la vida diaria aún no se ven afectadas. 

 

1.4.2. Fase moderada 

Esta fase se caracteriza por los cambios bruscos de humor y 

desproporcionados derivados de las frustraciones que le produce al 

paciente, las pérdidas de control sobre temas o hechos que antes 

dominaba, la memoria se ve afectada progresivamente y presenta 

problemas para asimilar hechos nuevos como un cambio de domicilio, es 

normal que presente olvidos como no acordarse de haber comido, sin 

embargo, hechos lejanos en el tiempo se recuerdan perfectamente, 

también es normal que pregunte por personas que ya no están o que 

hace mucho tiempo no ve, aumenta su fatiga, hace pocas cosas o 

ninguna por iniciativa propia, deambula durante el día y en la noche 

duerme poco, suele reclamar volver a su casa aunque ya esté en ella. 
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En la coordinación pierde el equilibrio y se cae con facilidad, pierde 

destreza en los movimientos, presenta dificultades al llevarse los 

alimentos a la boca, abrocharse los botones, repite las mismas palabras o 

frases, cuando responde a las preguntas lo hace lentamente, buscando 

las palabra, no acaba las frases, su vocabulario se empobrece, ya no es 

capaz de vivir sólo en condiciones seguras, tiene dificultades para 

ubicarse en el tiempo y el lugar en el que está, es incapaz de llevar a 

cabo tareas como ir de compras o preparar la comida, dificultades con la 

comunicación y aseo personal, hay cambios en el comportamiento desde 

repetición de preguntas, vagabundeo y desinhibición o agresividad, en las 

actividades de la vida diaria son cada vez más difíciles de realizar, pierde 

su autonomía ya que por su seguridad y la de los demás no se le debe 

dejar sólo. 

 

1.4.3. Fase severa 

Es la fase en la que el paciente se vuelve totalmente dependiente, olvida 

hechos recientes y pasados, no reconoce objetos cotidianos u olvida su 

función, no reconoce a familiares o amigos cercanos, pero conserva la 

memoria emocional, se da cuenta de quien le cuida y del afecto que le 

dan, no reacciona de manera coherente ante una situación, ni comprende 

las explicaciones que se le dan, su humor es imprevisible, no controla sus 

gestos, no sabe sentarse o levantarse ante una orden verbal de que lo 

haga, el paciente repite palabras sin sentido y utiliza algunas en un 

contexto correcto, esincapaz de reconocer objetos cotidianos o de saber 

su función, presenta incontinencia urinaria o fecal, problemas de 

movilidad, no se ubica en el domicilio o residencia donde vive, en las 

actividades de la vida diaria, han desaparecido totalmente (OMS,2012). 

 

1.5. Factores de riesgo 

Aunque los científicos saben que la enfermedad de Alzheimer implica la 

falla de las células cerebrales, no se conoce el por qué, sin embargo, han 
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identificado ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de 

que una persona desarrolle el Alzheimer.La edad es el factor de riesgo 

mejor conocido para el Alzheimer, cuanto más uno envejece mayores son 

sus posibilidades de desarrollar Alzheimer, es así que una de cada ocho 

personas mayores de 65 años y casi la mitad de las personas de 85 años 

de edad tienen la enfermedad de Alzheimer. 

 

Los factores genéticos también podrían influir en casos raros, ciertas 

familias tienen genes que pueden causar la enfermedad. Los resultados 

de los estudios científicos indican que aquellas personas que tienen un 

padre o un hermano con Alzheimer tienen un riesgo más alto de 

desarrollar la enfermedad que las personas que no tienen un pariente de 

primer grado que sufre de este mal, el riesgo aumenta si más de una 

persona en la familia sufre de la enfermedad.  

 

Algunos estudios sugieren que la tasa de Alzheimer es más alta en ciertos 

grupos raciales o étnicos, como los afroamericanos, los científicos están 

explorando posibles explicaciones. Las personas con ciertos historiales 

médicos corren un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, entre ellas las 

personas con síndrome de Down, otros trastornos intelectuales y de 

desarrollo, conmociones cerebrales repetidas (caídas, lesiones 

deportivas, accidentes automovilísticos y lesiones cerebrales traumáticas) 

(Alzheimer‟sAssociation, 2012). 

 

1.6. Diagnóstico 

A menudo la gente con pérdida de memoria severa u otros síntomas de 

Alzheimer no se dan cuenta del problema, ellos puede que no quieran 

ponerle atención a sus síntomas, pero estos síntomas a veces son más 

obvios para los familiares y amigos que para la persona que los tiene, se 

puede diagnosticar Alzheimer con un 85 a 90% de exactitud a través de 

un examen físico completo que incluye examen neurológico, preguntas 
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acerca de la historia clínica, los síntomas y un examen del estado mental, 

siendo el más utilizado el examen Mini-Mental o Miniexamen Cognitivo. 

 

1.6.1. Examen físico, exámenes para el diagnóstico   

Se realizarán ciertos procedimientos para evaluar la salud en general de 

la persona como su dieta, tomar la presión arterial o escuchar su corazón, 

se harán pruebas de sangre y de orina y posiblemente se ordenen otros 

exámenes de laboratorio, se evaluará muy cuidadosamente a la persona 

para determinar si hay señales de otro tipo de problema del cerebro que 

no es Alzheimer, también los reflejos de la persona, el equilibrio, 

movimiento de los ojos, lenguaje y sensibilidad también se busca señales 

de derrames pequeños o grandes, enfermedad de Parkinson, tumores 

cerebrales y otros males que pueden perjudicar la memoria. 

 

El examen neurológico puede incluir una Imagen por Resonancia 

Magnética o una tomografía computarizada, ambos exámenes pueden 

revelar tumores, evidencia de derrames pequeños o grandes, daño a 

causa de lesiones por traumas severos de cabeza o acumulación de 

líquido. Obtener un diagnóstico anticipado e iniciar el tratamiento en las 

etapas tempranas de la enfermedad puede ayudar a preservar el 

funcionamiento de una persona desde meses hasta años, a pesar de que 

el proceso subyacente de la enfermedad no pueda ser cambiado.  

 

1.6.2. Evaluación del estado de ánimo y el estado mental 

Se evalúa el estado de ánimo y el sentimiento de bienestar de la persona 

para detectar si hay depresión u otra enfermedad que puede causar 

pérdida de memoria y confusión.El estado mental se evalúa para dar una 

idea general de qué tan bien está funcionando la mente, este examen da 

un sentido general sobre si la persona está consciente de que tiene 

síntomas, sabe la fecha, la hora, dónde está ella/el, puede recordar una 

lista corta de palabras, seguir instrucciones y hacer cálculos simples, por 

ejemplo, puede que le pregunten a la persona su dirección, qué año es y 
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quién es el presidente del país, puede que al individuo se le pida que 

deletree una palabra al revés, que dibuje un reloj y que copie un diseño. 

 

El examen Mini-Mental es un método muy utilizado para detectar el 

deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes con alteraciones 

neurológicas, su práctica toma únicamente entre 5 a 10 minutos, por lo 

que es ideal para aplicarse en forma repetida y rutinaria. Fue desarrollado 

por Marshalet al. en 1975 como un método para establecer el estado 

cognoscitivo del paciente y poder detectar demencia o delirium, es una 

herramienta de tamizaje, es decir, de evaluación rápida que permite 

sospechar déficit cognitivo, sin embargo, no permite detallar el dominio 

alterado ni conocer la causa del padecimiento, por lo que nunca debe 

utilizarse para reemplazar a una evaluación clínica completa del estado 

mental (Alzheimer'sAssociation, 2014). 

 

1.7. Tratamiento 

No existe ningún tratamiento que cure la Enfermedad de Alzheimer (EA) 

porque su etiopatogenia es multifactorial y aún no ha sido completamente 

esclarecida, pero los fármacos empleados para incrementar los niveles de 

acetilcolina o modular los de glutamato junto con el control de las 

alteraciones del comportamiento (confusión, depresión, problemas de 

sueño y agitación), la adaptación del ambiente en el hogar, las medidas 

para alentar y orientar a las personas encargadas de atender a los 

pacientes retrasan el empeoramiento de los síntomas brindando 

bienestar, dignidad e independencia a los enfermos. 

 

1.7.1. Tratamiento farmacológico de los trastornos cognitivos 

En la actualidad, el tratamiento farmacológico de la EA ha sido 

esencialmente sintomático y se ha orientado en optimizar aquellos 

procesos de neurotransmisión, hay cinco drogas aprobadas por la 

Agencia de Alimentos y Fármacos para el tratamiento de la EA, de las 

cuales sólo cuatro son utilizadas con regularidad, tres de éstas drogas 
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comúnmente utilizadas son inhibidores de la acetilcolinesterasa y el uso 

racional de éstas se basa en la evidencia en la literatura de que los 

pacientes con EA padecen de un déficit colinérgico. Es indispensable 

controlar cuidadosamente la dosificación de los medicamentos que se 

administran, las personas mayores no reaccionan a los fármacos de la 

misma forma que los jóvenes, el exceso de medicación puede ser 

peligroso. 

 

1.7.2. Tratamiento farmacológico de los trastornos no cognitivos 

Al momento de decidir la indicación de un psicofármaco para el 

tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales asociados a 

demencia en la EA, se sugieren seguir ciertos lineamientos como definir el 

tipo de síntomas, agrupándolos como psicóticos o afectivos, por ejemplo 

para focalizar correctamente la terapia, evaluar la importancia y 

repercusión real del síntoma tanto para el paciente como para los 

cuidadores hay que tener en cuenta que algunos síntomas son 

transitorios y propios de la evolución natural de la enfermedad, es 

recomendable indagar por eventos precipitantes antes de pensar en algún 

medicamento considerando modificacionesmedioambientales y terapias 

no farmacológicas. 

 

En la actualidad, ningún agente está formalmente aprobado para el 

manejo farmacológico de los síntomas psicológicos y conductuales 

asociados a demencias, sin embargo, tienen amplio uso clínico los 

neurolépticos atípicos para las manifestaciones psicóticas, los 

antidepresivos serotoninérgicos y duales para las alteraciones del humor, 

ciertos anticonvulsivantes para la agitación, los ansiolíticos de vida media 

corta para la ansiedad y algunos hipnóticos como zolpidemotrazodona 

para los trastornos del sueño. Incluso información relativamente reciente, 

basada en evidencia, sugiere que en algunas situaciones es preferible 

esperar respuesta de los trastornos del comportamiento a los propios 
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antidemencialesprocognitivos como anticolinesterásicos y 

memantinaantes de prescribir psicofármacos (Acosta et al., 2013).  

 

1.7.3. Tratamiento no farmacológico  

Las intervenciones no farmacológicas están consideradas como los 

primeros pasos del tratamiento, estas intervenciones acompañarán y 

complementarán al tratamiento farmacológico. Por ejemplo, la 

estimulación cognitiva es la facilitación general y temática de operaciones 

cognitivas basada en la evocación, relación y procesamiento; el 

entrenamiento cognitivo es el aprendizaje o refuerzo de operaciones 

cognitivas específicas como la asociación de nombres y caras a través de 

la elaboración de relaciones semánticas por parte del propio paciente y la 

rehabilitación cognitiva; el entrenamiento en lasactividades de la vida 

diariason una práctica guiada mediante la mínima ayuda necesaria 

ofrecida de forma gradual (estímulo verbal, visual o físico) de  alguna 

actividad diaria, con el fin de mantener la mayor autonomía posible en 

dicha actividad. 

La reminiscencia es laelaboración cognitiva y afectiva a partir de 

acontecimientos o experiencias del pasado remotomusicoterapia; el 

ejercicio físico; utilización de animales de compañía (perros, gatos, etc.) 

para motivar al paciente y provocar una mejoría global (cognitiva, afectiva 

y social). 

 

La combinación de distintas técnicas como la reminiscencia, orientación y 

tacto se realiza con el fin de empatizar de forma afectiva con el paciente; 

la estimulación multisensorial utiliza estímulos dirigidos a algunos de los 

sentidos con el fin de favorecer las operaciones cognitivas o de mejorar la 

afectividad o la conducta; el masaje y tacto, la relajación, acupuntura, 

lamusicoterapia, el ejercicio físico, la utilización de animales de compañía 

(perros, gatos, etc.) motivan al paciente y provocan una mejoría global 

(cognitiva, afectiva y social), la utilización de luz en distintas frecuencias e 
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intensidades consiguen una mejor sincronización del ritmo circadiano 

natural de sueño y vigilia(Olazarán, 2010). 

 

2. EL CUIDADOR 

2.1. Definición.  

Según Reyes, 2001 (citado en Rivas et al., 2010), es aquella persona que 

asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, 

minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de 

sus actividades vitales o de sus relaciones sociales (Reyes, 2001; citado 

en Rivas et al., 2010). 

Según Barrera, 2010 (citado en Osorio 2011), se define al cuidador como 

la persona de cualquier género que asume la responsabilidad del cuidado 

de un ser querido en situación de enfermedad crónica de Alzheimer y 

participa con ellos en la toma de decisiones, éste cuidador brinda apoyo 

informal al paciente crónico con enfermedad de Alzheimer, que reciba o 

no remuneración en su labor, que asuma paulatinamente la mayor parte 

de las tareas de cuidado con responsabilidad para el paciente y grupo 

familiar con un mínimo de seis meses, dedicando gran parte de su tiempo 

y esfuerzo. 

 

2.2. Tipos de cuidador 

Existen dos tipos de cuidadores,el Cuidador Formal quese encarga del 

cuidado de una persona de manera profesional, como el empleado del 

hogar, profesional sociosanitario, quien no tienerelación familiar con la 

persona enferma y el Cuidador Informal que es la persona que no 

pertenece a ninguna institución sanitaria ni social y que cuida a personas 

no autónomas que viven en su domicilio, que asume los cuidados con la 

responsabilidad que ello implica, siendo percibida por los restantes 
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miembros de la familia como responsable de la persona dependiente y no 

es remunerada económicamente (Fernández et al., 2011). 

 

2.3. Tareas del cuidador informal 

El cuidador asume progresivamente una enorme cantidad de tareas 

difíciles de cuantificar, algunas muy visiblespero muchas pasan 

prácticamente desapercibidas y ocupan buena parte del tiempo.El 

cuidado no suele planificarse y suele irse ejecutando a medida que las 

necesidades del enfermo lo van así indicando.  

En la fase inicial o leve, el cuidador se da cuenta de su rol como tal, en 

general tras el diagnóstico de la enfermedad, acompañan al enfermo en el 

proceso de asimilación de la enfermedad y ayudan a la persona a 

mantenerse independiente recordándole las rutinas diarias, ayudando al 

enfermo en las actividades más avanzadas de la vida diaria. 

En la fase moderada, el cuidador se da cuenta de su rol supervisor-

asistente, desarrollando estrategias de comunicación, comienzan a 

ayudar en el cuidado personal, colaboran en el mantenimiento de 

actividades más complejas como la cocina o la conservación de 

determinadas aficiones, manejan trastornos conductuales y en la fase 

avanzada o severa, el enfermo depende completamente del cuidador 

informal, hay una completa dependencia del enfermo hacia su cuidador 

quien le supervisa a lo largo de todo el día, le asiste en tareas básicas 

como la comida o el aseo y maneja complejos problemas conductuales, a 

todas las actividades anteriores se suma las derivadas de las obligaciones 

propias del cuidador como la atención a la propia familia en el caso de los 

hijos  (Ortiz, 2012). 
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2.4. Recursos empleados en el cuidado del enfermo 

Se tiende a mantener a la persona con Alzheimer la mayor parte de 

tiempo en el hogar, lo que ocasiona que los gastos derivados de su 

cuidado recaen en la familia. 

En el Perú no hay estudio de costos, sin embargo, resulta necesario 

precisar que los medicamentos para tratar la enfermedad de Alzheimer 

varían de 310 a 495 nuevos soles en psicofármacos, ello sin considerar el 

uso de pañales, alimentación u otros fármacos para otras condiciones 

médicas frecuentes (hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, 

etc.), hay que tener en cuenta que los gastos no son sólo directos, pues 

se dan un tipo de gastos que no se cuantifican, que suponen una 

proporción muy importante de lo que se invierte en la persona con 

Alzheimer como el tiempo que el cuidador informal emplea atendiéndolo, 

la inversión psicológica y física(Alzheimer Desease International, 2010). 

 

2.5. Cuidados de enfermería al cuidador de la persona con 

Alzheimer  

El cuidado de personas con enfermedad de Alzheimer (EA) presenta un 

conjunto único de desafíos para el equipo de enfermería. La EA puede 

dificultar objetivos de comunicación y evaluación del progreso, la 

responsabilidad de la enfermera es promover la salud general, la 

progresión de la persona enferma y encontrar el equilibrio entre el 

tratamiento de la salud física y mental de la persona con EA lo cual es 

esencial para hacer un plan de enfermería adecuado.  

 

La función de la enfermera asistencial es la que va encaminada a apoyar 

al cuidador en la conservación de su salud y se encarga de apoyarle en el 

proceso de la enfermedad, no obstante, el contenido de las intervenciones 

debe ser relevante para los cuidadores, los métodos más usados son 

aquellos enfocados en facilitar tareas, realizar actividades diarias y 
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prácticas, observando directamente la conducta, facilitando 

retroalimentación verbal y escrita, además de ofrecerles incentivos a estos 

cuidadores. (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de 

personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), 2014). 

 

3. SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

3.1. Definición 

Según Zarit 1987 (citado en Seguí, et al., 2008), define la sobrecarga 

como “el impacto que los cuidadores tienen sobre el cuidado, es decir, el 

grado en el que la persona encargada de cuidar percibe que las diferentes 

esferas de su vida (vida social, tiempo libre, salud y privacidad) se han 

visto afectadas por dicha labor”. 

Según Garriga, 2007 (citado en Cruz, 2012), “la sobrecarga del cuidador 

también llamada síndrome de agotamiento o síndrome de burn out, es el 

resultado de la combinación de estrés psicológico, tensión física y la 

presión emocional en relación con la carga objetiva de la asistencia”.  

3.2. Tipos de sobrecarga 

3.2.1. Sobrecarga objetiva 

Está relacionada con la dedicación al desempeño del rol de cuidador e 

implicaría las repercusiones concretas sobre la vida de éste, de forma 

específica englobaría indicadores tales como el tiempo de cuidado, las 

tareas realizadas, el impacto del cuidado en el ámbito laboral, las 

limitaciones en la vida social y las restricciones en el tiempo libre.  

3.2.2. Sobrecarga subjetiva  

Está determinada por la experiencia cognitiva de la carga objetiva, la 

adaptación, afrontamiento, la reacción y respuesta a ella. (Grandón et al., 

2011). 
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3.3. Factores de riesgo de la sobrecarga del cuidador 

Los factores que determinan la sobrecarga que dependen del propio 

cuidador en cuestiones de raza, se ha observado que los caucásicos 

tienen mayor ansiedad al ofrecer cuidados que los afroamericanos o 

hispano-latinos y esta ansiedad provoca mayor sobrecarga. Por lo que 

conlleva al sexo del cuidador, se ha observado que las mujeres tienen 

mayor riesgo de padecer sobrecarga debido a que ellas tienen una mayor 

implicación emocional y/o una menor capacidad para resolver problemas, 

en los hombres se observa sobrecarga en los cuidadores que no informan 

de sus sentimientos. En lo que se refiere a la relación de parentesco se 

observa que hay mayor riesgo de tener sobrecarga del cuidador cuando 

esta relación es más lejana y cuando el cuidador tiene otras 

responsabilidades como hijos a su cargo y así la presión asistencial 

aumenta. (Cruz, 2012). 

 

3.4. Consecuencias de la sobrecarga 

La demencia genera preocupación, incertidumbre, temor en la familia y 

provoca cambios de rol entre sus miembros. Las tareas del cuidador 

cambian a lo largo del proceso, aumenta progresivamente la carga física y 

psicológica debido al aumento de actividad, vigilancia y atención que debe 

de prestar a la persona enferma, se produce un aumento de la ansiedad y 

el estrés, incluso puede llegar a la depresión, dependencia, temor a la 

enfermedad, culpabilidad, debido a las consecuencias emocionales y 

psicológicas que conlleva la enfermedad, estos problemas hacen que 

disminuya la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de 

confrontación.  

 

El cuidador se ve afectado por una reducción de su autonomía y pérdida 

de la intimidad ya que por parte del paciente hay un aumento de la 

dependencia, esto conlleva a una disminución del tiempo libre del 

cuidador e incluso del tiempo laboral que esto implica una disminución del 

contacto con la sociedad, pueden aparecer problemas de salud y sociales 
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sobre todo si no hay una red de apoyo adecuada.Se presentan problemas 

físicos como la astenia, cefalea tensional, insomnio, hipersomnia diurna, 

pesadillas, alteraciones del sueño-vigilia, respiratorias, hematológicas, 

gastrointestinales, osteomusculares e incluso alteraciones inmunológicas. 

 

Presentan también alteraciones socio-familiares como aislamiento, 

rechazo, abandono, soledad, disminución o pérdida del tiempo libre, 

incremento de la tensión familiar, conflictos conyugales o familiares, 

disminución de los recursos disponibles tanto por la pérdida de ingresos 

como por el aumento de gastos, dificultades sobre la toma de decisiones, 

absentismo laboral, bajo rendimiento, pérdida del puesto de trabajo, 

pueden aumentar los accidentes laborales. (Cruz, 2012). 

 

3.5. Modelos conceptuales de la sobrecarga 

Martín et al. (2000 pp. 45-46) citan a Levine quien menciona tres modelos 

que explica la conceptualización de la sobrecarga del cuidador. El primer 

modelo se basa en relacionar la sobrecarga del cuidador con el tipo 

específico de deterioro y necesidades del paciente por esto, a mayor 

deterioro del paciente hay mayor sobrecarga en el cuidador, según las 

dificultades que se presenten al resolverlas. Los instrumentos utilizados 

para valorar este tipo de sobrecarga consisten en listas de problemas que 

pueden presentar los pacientes, generalmente significativos para los 

cuidadores como la escala comportamental de Gileard, C. J., Willmott, M. 

y Vaddadi.  

 

El segundo modelo conceptualiza la sobrecarga del cuidador 

relacionándola con dimensiones no específicas como la calidad de vida o 

presencia de síndromes psicopatológicos como ansiedad o depresión, en 

ésta la sobrecarga del cuidador se mide empleando instrumentos no 

específicos que miden las dimensiones ya mencionadas y el tercer 

modelo se deriva de la teoría general de adaptación al estrés de 

Lazaruset al. en 1984,desde esta perspectiva el cuidador tiene que 
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enfrentarse con determinados factores estresantes, su respuesta a los 

mismos se ve mediada por procesos psicológicos especialmente al 

impacto emocional ante dichos factores, la posibilidad de utilización de 

soporte socio familiar y estrategias de manejo.  

El modelo de estrés aplicado al cuidado propuesto por Pearlin et al. 

(1990), engloba de manera esquemática las relaciones entre los 

antecedentes del contexto del cuidador (características socioeconómica, 

historia y la relación del cuidador), los estresores primarios (deterioro 

cognitivo, funcional y conductual del paciente), así como la sobrecarga y 

deprivación relacional del cuidador frente al paciente, los estresores 

secundarios (tensión psicológica y por ejercicio del rol), los mediadores (el 

afrontamiento y apoyo social) y finalmente el impacto del estrés sobre la 

salud del cuidador. 

 

3.6. Evaluación de la sobrecarga  

3.6.1. CaregiverStrainIndex (CSI) 

Fue creado por Robinson en 1983 y se diseñó a partir de un análisis 

cualitativo de entrevistas a cuidadores de padres mayores, está formado 

por 13 ítems con respuestas dicotómicas (si/no), sobre reacciones de los 

cuidadores a la discapacidad y al impacto objetivo - subjetivo de la tarea 

de cuidado. Se trata de un instrumento breve y fácil de administrar que 

identifica de forma simple la sobrecarga de los proveedores informales del 

cuidado, presenta validez de constructo y está dotada con una 

consistencia interna satisfactoria, con un alpha de Cronbach igual a 0,84. 

 

3.6.2. CaregiverPerceivedBurden (CPB) 

Fue creado por Strawbridge y Wallhagen en 1991, está compuesto por 22 

ítems que reflejan la magnitud con la que los cambios físicos, 

emocionales y de actividad debidos al cuidado, son percibidos como 

problemas o preocupaciones. Cada ítem se puntúa en una escala de 5 

puntos, que van desde “ningún problema o preocupación” hasta 
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“siemprees un problema o preocupación”, presenta una consistencia 

interna satisfactoria con un alpha de Cronbach igual a 0,94. 

 

3.6.3. Burden Interview (BI) 

Es un instrumento diseñado dentro del marco de la teoría general del 

estrés y fue desarrollado por Zarit et al., en 1987 a partir de su experiencia 

clínica con cuidadores y de la investigación realizada en este campo. 

Originalmente estuvo formada por 29 ítems y luego fue reducida a 22, 

este instrumento mide los sentimientos de los cuidadores respecto a su 

relación con los receptores del cuidado, el impacto de la asistencia sobre 

la salud, economía, vida social y de las relaciones interpersonales. Se 

evalúa cada ítem en una escala Likert de 5 puntos que oscila entre 

1(nunca) y 5 (casi siempre), con una puntuación total entre 22 y 110, si 

más elevada es la puntuación, mayor es la carga experimentada por el 

cuidador, el tiempo de administración es de 20 a 25 minutos. En el medio 

español la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit fue validada y 

adaptada por Carrasco et al. (2000).  

El programa FAES (Fundación para el análisis y los estudios sociales), 

menciona los datos obtenidos en un estudio realizado en España, donde 

se obtuvo una consistencia interna del Coeficiente de Alfa de Cronbach 

de 0,91. 

La versión española  de la escala de Zarit se ha mostrado como un 

instrumento válido y fiable para la medida de los niveles de sobrecarga 

subjetiva de cuidadores informales, por otra parte, la investigación 

“Afrontamiento y Sobrecarga de los Cuidadores de pacientes con 

Diagnóstico de Demencia” aplicado a 83 cuidadores principales arrojaron 

una consistencia interna satisfactoria de 0,84, al aplicarle el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, y el método de las dos mitades según el coeficiente de 

Spearman - Brown de un 0,71 arrojando una alta consistencia interna. 
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4. CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

4.1. Definición 

Entre los investigadores no hay consenso en la definición de calidad de 

vida, es un concepto amplio que está influido de un modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno, también se afirma que la calidad de vida no es 

igual a estado de salud, estilo de vida, satisfacción con la vida, estado 

mental ni bienestar, sino que es un concepto multidimensional que debe 

tener en cuenta la percepción por parte del individuo de éste y otros 

conceptos de la vida, por lo tanto la OMS en 1994 (citado en Espinoza et 

al., 2011), define la Calidad de Vida como “la percepción del individuo de 

su propia vida en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los 

cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, patrones y 

preocupaciones”. 

La calidad de vida del cuidador es por lo tanto la valoración que el 

cuidador familiar realiza sobre su estado físico, psicológico, social y 

espiritual de acuerdo con la situación que vive en el rol de cuidador y en el 

proceso de cuidado, Ferrell expresa la calidad de vida de los cuidadores 

como “un concepto multidimensional que abarca percepciones subjetivas 

de aspectos tanto positivos como negativos que caracterizan la vida, de 

esta manera la calidad de vida para el cuidador familiar del enfermo de 

Alzheimer estaría representada por el impacto que le genera el cuidado 

de su familiar en términos de la disminución de oportunidades, sus 

secuelas o consecuencias, las políticas de salud que los representa, así 

como la percepción que tiene el cuidador sobre su propio bienestar 

(Vargas L. 2012). 
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4.2. Tipos de calidad de vida 

4.2.1. Calidad de vida individual 

Se define en términos  como el bienestar, felicidad y satisfacción de un 

individuo que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida, ésta se ve directamente 

influida por la personalidad, el entorno en el que vive y se desarrolla el 

individuo, es por eso que la calidad de vida de un individuo se determina a 

través de cuántas y cuáles son las necesidades que tiene y si sus 

aspiraciones personales son factibles de ser realizadas. Podemos 

clasificar las necesidades de las personas en cuatro tipos como físicas 

(trabajo, educación, vivienda, ingresos), intelectuales (aprendizaje, 

desarrollo y crecimiento personal), emocionales – sociales (relaciones, 

salud emocional, uso del tiempo libre) y espirituales (auto-realización, 

renovación personal, sentido de trascendencia). 

 

4.2.2. Calidad de vida grupal 

Es un concepto relativo que depende de cada grupo social y de lo que 

éste defina como su situación ideal de bienestar por su acceso a un 

conjunto de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al 

respeto de sus valores. 

 

4.2.3. Calidad de vida social 

Es la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus 

necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado, 

abarca los elementos  necesarios para alcanzar una vida humana 

decente. Para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe 

considerar imprescindible el establecimiento de un estándar colectivo que 

únicamente es válido para el momento y contexto específico de su 

establecimiento (Rueda S. 2010). 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 
  

4.3. Dimensiones de la calidad de vida 

4.3.1. Dimensión física 

Es la percepción del estado físico o la salud entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad y los efectos 

adversos del tratamiento. Se han descrito las implicaciones físicas que 

tiene para el cuidador familiar la atención del enfermo crónico 

especialmente el de Alzheimer, el cual las principales alteraciones giran 

en torno a síntomas tales como gastritis, anemia, fatiga, insomnio, 

cefalea, dolores de espalda, desnutrición, lumbalgias, dorsalgias y 

cervicalgias, artrosis, insuficiencia venosa crónica, algias musculares 

inespecíficas, astenia, fatiga crónica, estrés, alteración del ciclo de sueño-

vigilia, insomnio, deterioro en la función inmune, entre otras, 

adicionalmente, se ha referido que en muchos de los casos los 

cuidadores aumentan el consumo de alcohol, tabaco y fármacos. 

Gran parte de esta sintomatología se asocia al síndrome de Burnout-o del 

cuidador quemado, el cual consiste en un desgaste físico y emocional que 

experimenta la persona que convive y cuida a un enfermo crónico, 

producido por un estrés continuado que puede llevar al cuidador a 

agotarlo completamente. Es de resaltar que en el caso de los pacientes 

con demencia tipo Alzheimer el deterioro funcional se presenta de forma 

progresiva, por lo cual la asistencia en las actividades de la vida diaria por 

parte del cuidador (como el baño, la deambulación, los cambios de 

posición, entre otros que demandan un gran esfuerzo físico), se van 

incrementando de menor a mayor grado hasta el punto en que perciben 

que sus seres queridos son completamente dependientes de ellos 

(Vargas, M., 2012). 

 

4.3.2. Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro, también incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas. Esta es una de las dimensiones que más ha sido 
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documentada entre los cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer, 

estas modificaciones en el área psicológica se producen como 

consecuencia de las respuestas individuales de los pacientes, las familias, 

los amigos, la sociedad y del mismo cuidador frente al diagnóstico, 

pronóstico de la enfermedad y a su propia calidad de vida, así de esta 

forma pueden encontrarse matices diferentes entre los sentimientos de los 

cuidadores frente a su rol, tales como aceptación, satisfacción o 

insatisfacción y contrariedad.  

 

En esta dimensión la calidad de vida se relaciona con la satisfacción que 

tiene la persona con su vida, sus metas alcanzadas y su felicidad, que se 

ve afectado en este grupo poblacional debido a que los intereses, las 

motivaciones y las expectativas de vida pasan a un segundo plano ya que 

deben dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de su familiar. 

Según Rosness et al. 2011, “el aumento de sintomatología depresiva en 

los cuidadores se asoció con estar casado, tener hijos y cuidar a un 

paciente con demencia que implica los roles sociales y familiares que 

debe desempeñar el cuidador, la dependencia de la persona con 

Alzheimer son también generadoras de depresión, sin embargo se vuelve 

secundaria para el cuidador ante situaciones como las alteraciones de 

conducta, trastornos y la desorientación que son propios de las personas 

con Alzheimer”. 

 

4.3.3. Dimensión social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar - social, la 

relación médico-paciente y el desempeño laboral. El soporte social es 

fundamental para lograr un adecuado afrontamiento de las situaciones y 

la superación de los obstáculos que puedan presentarse en el transcurso 

de la vida, sin embargo, para los cuidadores familiares de enfermos con 

Alzheimer el bienestar social es perturbador debido al tiempo de cuidado 

que deben dedicarle, la familia experimenta fuertes repercusiones en su 
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dinámica interna, llevando a posponer planes o proyectos a futuro, 

discusiones y conflictos en la pareja, entre otros que son fundamentales 

para el desarrollo y la estructura de la familia.  

 

Las relaciones de tipo marital pueden verse seriamente afectadas debido 

a que las parejas comienzan a experimentar pérdida de la compañía, 

problemas de comunicación y una gran carga en el cuidado, todo esto 

como consecuencia del progreso que tiene la enfermedad, en este 

sentido la alteración que se produce al interior de las familias y los 

hogares de los cuidadores está generando que exista cada vez un 

número más reducido de cuidadores familiares que estén dispuestos a 

asumir este rol y por lo tanto, busquen la opción de delegar esta labor a 

hogares geriátricos u otras instituciones que puedan responsabilizarse de 

la atención y los cuidados que el enfermo de Alzheimer necesita.  

Con respecto a la actividad laboral del cuidador familiar, se presenta una 

tendencia al abandono del empleo, de responsabilidades, compromisos 

por el aumento de la carga doméstica y de cuidado que presenta la 

persona con Alzheimer, especialmente en el caso de las mujeres. Un 

aspecto adicional relacionado con la dimensión  social se asocia a las 

actividades de ocio, al tiempo libre, a la conformación y mantenimiento de 

relaciones sociales como contar con el apoyo necesario para aliviar el 

estrés, si tiene amigos o amigas u otras personas que les brindan su 

apoyo y disponen de algún tiempo para ellos (Machado et al., 2010). 

 

4.4. Evaluación de la calidad de vida 

4.4.1. Cuestionario de calidad de vida percibida (Ruiz y Baca) 

El cuestionario de Calidad de vida (CDV) de Ruiz y Baca es un 

cuestionario genérico para valorar la calidad de vida percibida de la 

población española. Está conformado de 39 ítems cada uno con una 

escala tipo likert de cinco puntuaciones de modo en que se utiliza cada 

una de las afirmaciones en una situación específica desde “nada” que 

indica que no se presenta la situación y mucho confirmando lo contrario, 
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con un gradiente intermedio que se obtienen “poco”, “algo” y “bastante” 

para denotar presencia o ausencia relativa de la situación en cuestión, el 

cuestionario  comprende las siguientes cuatro dimensiones como apoyo 

social, satisfacción general, bienestar físico/psicológico y tiempo libre. 

 

 Apoyo Social (AS): Escala definida por trece ítems, los contenidos 

específicos de estos ítems hacen referida a las relaciones establecidas 

con la familia y amigos, así como el nivel de ayuda social percibida y 

apoyo, la puntuación total de esta escala oscilará entre 13 y 65 puntos 

para los sujetos con ella. 

 Satisfacción General (SG): escala definida por trece ítems cuyos 

contenidos tienen que ver con el grado global de satisfacción percibido 

desde aspectos relacionados con el interés ante la vida, el trabajo, las 

actividades desempeñadas, el dinero y la propia forma de ser, su 

puntuación final se encontrará entre 13 y 65 puntos. 

 Bienestar Físico/Psíquico (BIEN): escala definida por siete ítems que 

centran sus contenidos en la satisfacción con el propio estado de salud 

y con el nivel auto percibido de salud, energía, sueño, inquietud y 

angustia, la puntuación que se obtiene de esta escala va a oscilar entre 

7 y 35 puntos. 

 Distensión laboral/tiempo Libre: escala definida por seis Ítems que 

hacen referencia en sus contenidos al grado de actividades placenteras 

y al tiempo del que el sujeto dispone para el ocio y descanso así como 

a la relación existente entre estos aspectos y el trabajo o actividad 

desempeñada habitualmente por el individuo, su puntuación oscilará 

entre 6 y 30 puntos. 

Estas cuatro escalas se obtienen un quinto valor que representa la 

puntuación total alcanzada en el cuestionario o Calidad de Vida Global. 

Este cuestionario considera como valores finales: Mejor Calidad de Vida 

(39 – 117 puntos) y Peor Calidad de Vida (118 – 195 puntos), tanto para 

este valor como para el de las cuatro escalas mencionadas, más alta 

puntuación supone mejor situación del sujeto ante los aspectos de su vida 
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que se valoran. El cuestionario (CDV) tiene excelentes propiedades 

psicometrías, obteniendo un coeficiente de Cronbach de 0,94 y muy 

sensible a los cambios. Es uno de los pocos instrumentos desarrollados 

por investigadores españoles en población española, característica que lo 

hace accesible y comprensible a la población de los cuidadores primarios 

con los que se pretende trabajar en el presente estudio. 

 

4.4.2. La evaluación del bienestar subjetivo  

La evaluación del bienestar subjetivo se ha efectuado con diferentes tipos 

de escalas y medidas sin que pueda presentarse ninguna de ellas como 

claramente más extendida o mejor que el resto. Entre las múltiples 

medidas de bienestar subjetivo hay algunas consistentes en una única 

cuestión, alguna de ellas ampliamente utilizadascomo las usadas por el 

SRC (SurveyResearch Center) y el NORC (NationalOpinionReserch 

Center) y la empleada por el AIPO (American Institutefor Publican 

Opinion). Su sencillez facilita su aplicación a grandes muestras y la 

constitución de paneles que permitan el seguimiento longitudinal del tema. 

Una última reflexión sobre las escalas y su uso debería recoger el dato de 

que los resultados indican un alto porcentaje de personas claramente 

satisfechas.  

 

4.4.3. Salud y calidad de vida 

La experiencia de sentirse mal es un hecho de valor clínico, 

independientemente de una posible patología que con frecuencia ni las 

dolencias son precisas ni las atribuciones causales correctas. La 

psicología social del enfermar o sentirse enfermo incluye múltiples 

creencias, expectativas y diferentes teorías implícitas del estar enfermo y 

de determinadas enfermedades en particular. El Perfil de salud de 

Nottingham (Hunt, 1984) es uno de los instrumentos más ampliamente 

utilizados y se ha comprobado que correlaciona bien con los pronósticos 

de morbilidad y que es altamente sensible a los cambios de salud. El 

Cuestionario General de Salud (Goldberg, 1978) es probablemente uno 
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de los instrumentos más utilizados para la evaluación de la salud mental 

en Estados Unidos y Europa, así como en el ámbito nacional español. 

 

4.4.4. Calidad de vida y enfermedad 

Nada limita tanto la calidad de vida como experimentar día a día el 

empobrecimiento de las actividades diarias y el progresivo o permanente 

acortamiento de las propias posibilidades. Se sufre en estos casos la 

experiencia de una involución que fácilmente puede afectar al 

autoconcepto, al sentido de la vida y provocar estados o procesos 

depresivos. La preocupación por la calidad de vida en la enfermedad 

proviene en parte de la constatación de que no basta alargar la vida, ya 

que gran parte de los enfermos desea vivir, no meramente sobrevivir. La 

importancia de la calidad de vida en las personas enfermas proviene 

principalmente de la consideración del paciente no sólo como organismo 

enfermo sino como persona en interacción. 

 

Entre los diferentes instrumentos donde pueden destacarse el Perfil del 

Impacto de la Enfermedad (Bergner y Gilson, 1972) que es una medida 

aplicable  a cualquier enfermedad o grupo incapacitado de cualquier 

edad, refleja la incapacidad en aspectos del funcionamiento conductual en 

las dimensiones físicas, social y de autonomía personal. El índice de 

Actividades de la Vida Diaria (Katz, 1963) es uno de los más antiguos 

pero más ampliamente citados, su fiabilidad y validez están bien 

establecidas. Finalmente, la Escala de Calidad de Bienestar (Fanshel y 

Bush, 1970) utilizada para la población en general y para cualquier tipo de 

enfermedad, además de recoger información sobre posibles cambios 

futuros lo que permite discriminar entre enfermos con una misma 

enfermedad pero diferente pronóstico (Jimenez, B. et al. 1996). 

 

5. TEORÍA DEL CUIDADO DE JEAN WATSON  

Es difícil imaginar cómo se puede trabajar sin un pensamiento crítico ni 

modelos conceptuales que guíen la práctica, la formación, la investigación 
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y la gestión de los cuidados enfermeros. El paradigma de la 

transformación representa un cambio de mentalidad sin precedentes y 

constituye la base de una apertura de la ciencia enfermera hacia el 

mundo, este paradigma ha inspirado nuevas concepciones de la disciplina 

enfermera entre ellas, la teoría del Cuidado Humano desarrollada por la 

Dra. Jean Watson, ésta teoría es una de las claves para lograr este 

empeño, aportando como conceptos principales los factores de cuidado, 

el momentocaring o momentodel cuidadohace referencia a la empatía y el 

desarrollo de la relación transpersonal, su teoría guía hacia un 

compromiso profesional orientado por normas éticas como un factor 

motivador esencial en el proceso de cuidado.  

La teoría del cuidado humano se apoya sólidamente en las ciencias y en 

las humanidades, ofreciendo una orientación fenomenológica existencial y 

espiritual que se caracteriza por resaltar la importancia de los cuidados, 

que es una base sólida en humanidades para el proceso del cuidado 

holístico de los pacientes, éste a su vez expande la mente y aumenta las 

habilidades para pensar, para el crecimiento personal, considerando tres 

esferas como el alma, cuerpo y espíritu, la persona se esfuerza en 

actualizar la relación entre estas tres esferas para conseguir la armonía, 

las emociones y la mente de una persona son las ventanas de su alma, el 

cuerpo de una persona está limitado en el tiempo y el espacio, pero la 

mente y el alma no se limitan al universo físico.  

La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonal. 

“Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y 

comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos 

sentimientos y a su vez, es capaz de expresarlos de forma semejante que 

la otra persona los experimenta”, Watson define la enfermería como 

ciencia humana y arte que estudia la experiencia salud – enfermedad 

mediante una relación profesional, personal, científica, estética y ética. 

Las metas de la enfermería están asociadas con el crecimiento espiritual 

de las personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda del 
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significado de las experiencias de cada uno, el descubrimiento del poder 

interno, la trascendencia y la autocuración. 

 

5.1. Conceptos metaparadigmáticos 

Según Watson, el interés de la enfermería reside en comprender la salud 

como a la enfermedad y la experiencia humana, dentro de la filosofía y la 

ciencia del cuidado,intenta definir un resultado de actividad científico 

relacionado con los aspectos humanísticos de la vida, establecer la 

enfermería como interrelación de la calidad de vida incluida la muerte y la 

prolongación de la vida, con estos supuestos y factores elaboró su teoría 

y definió los conceptos metaparadigmáticoscomo la salud que tiene que 

ver con una unidad y armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu), está 

asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo 

experimentado. 

Reconoce a la persona como un ser único que tiene tres esferas del ser, 

mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el concepto de sí mismo 

que es único y libre de tomar decisiones, con capacidad para participar en 

la planeación y ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es 

importante para el cuidado del paciente. En cuanto al entornoWatson 

reconoce la importancia de que la habitación del paciente sea un 

calmante, cicatrizante y que el campo fenomenológicoincluye la 

percepción de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, 

presente y futuro imaginado). 

La Enfermería para Watson debe sostenerse sobre un sólido sistema de 

valores humanísticos que la enfermera tiene que cultivar a lo largo de la 

vida profesional y además integrar los conocimientos científicos para guiar 

la actividad. Esta asociación humanística-científica constituye la esencia 

de la disciplina enfermera a partir de los factores curativos relacionados 

con la ciencia de cuidar, está centrada en las relaciones de cuidado 

transpersonal (Raile et al., 2011). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Grado en el que la persona encargada de cuidar percibe que las 

diferentes esferas de su vida (social, tiempo libre, salud y privacidad) se 

han visto afectadas por dicha labor. Variable cualitativa medida en escala 

ordinal, utilizando el cuestionario de Zarit. 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 No hay sobrecarga (22 – 51 puntos) 

 Hay Sobrecarga leve(52 – 80puntos) 

 Hay Sobrecarga Intensa (81 – 110puntos) 

Comprende las siguientes dimensiones: 

1.1. Impacto del cuidado: Se refiere a los efectos que tiene la relación 

del cuidado sobre el cuidador, incluye 12 ítems,  corresponde a las 

preguntas: 1,2,3,7,8,10,11,12,13,14,17,22. 

Permite evaluar la disminución del tiempo libre, falta de intimidad, 

deterioro de la vida social, sensación de pérdida de control, sensación de 

pérdida de control sobre su vida social y el deterioro de la salud. 

Es valorado como:  

 No existe impacto en el cuidado (12-28puntos) 

 Leve impacto del cuidado(29-44puntos) 

 Intenso impacto en el cuidado (45-60puntos) 

1.2. Interpersonal: Se refiere a la relación del cuidado con el receptor 

de cuidados, incluye 4 ítems. Corresponde a las preguntas: 15, 16, 20, 

21. Permite evaluar los sentimientos de Vergüenza, enfado o tensión y 

los deseos de delegar el cuidado. 

Es valorado como:  
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 No presenta carga interpersonal (4-9puntos)        

 Leve carga interpersonal (10-14puntos) 

 Intensa carga interpersonal (15-20puntos) 

1.3. Expectativas de autoeficacia:Se refiere a creencias y 

expectativas del cuidador sobre su propia capacidad para atender a la 

persona cuidada, incluye 6 ítems. Corresponde a las preguntas: 4, 5, 6, 9, 

18,19. Permite evaluar las creencias, expectativas de poder mantener el 

cuidado. 

Es valorado como: 

 No presenta expectativas de autoeficacia (6-14puntos)    

 Leves expectativas de autoeficacia(15-22puntos) 

 Intensas expectativas de autoeficacia(23-30puntos) 

 

2. CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

Es la percepción del individuo sobre su posición dentro de un contexto 

cultural y sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones. Variable Cualitativa medida en 

escala  Nominal, utilizando el Cuestionario genérico de calidad de vida 

percibida (CCV) de Ruiz y Baca. 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 Peor Calidad de Vida (39 – 117 puntos) 

 Mejor Calidad de Vida (118 – 195 puntos) 

Comprende las siguientes dimensiones: 

2.1. Apoyo Social (AS): incluye trece Ítems. Corresponde a las 

preguntas 20-28 y 36-39. Permite evaluar el nivel de soporte social 

percibido y la relación con la familia y amigos. 

 Peor Apoyo Social (13 – 39 puntos) 

 Mejor Apoyo Social (40 – 65 puntos) 
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2.2. Satisfacción General (SG): incluye trece ítems. Corresponde a las 

preguntas 1, 2, 4, 11, 17-19, 30-35. Permite evaluar la satisfacción ante la 

vida, el trabajo, las actividades desempeñadas, dinero y la propia forma 

de ser. 

 Peor Satisfacción General (13 – 39 puntos) 

 Mejor Satisfacción General (40 – 65 puntos) 

 

2.3. Bienestar Físico/Psíquico (BIEN): incluye siete ítems. 

Corresponde a las siguientes preguntas: 9-16. Permite evaluar la 

satisfacción con el propio estado de salud y el nivel auto percibido de 

salud, energía, sueño, inquietud y angustia 

 Peor Bienestar Físico/Psíquico(7 – 21 puntos) 

 Mejor Bienestar Físico/Psíquico (22 – 35 puntos) 

 

2.4. Distensión laboral//tiempo Libre: incluye seis Ítems. Corresponde 

a las siguientes preguntas: 3, 5-8 y 29. Permite evaluar la actividad 

desempeñada habitualmente por el individuo y las actividades placenteras 

al tiempo que dispone de ocio y descanso. 

 Peor Distensión laboral//tiempo Libre(6 – 18 puntos) 

 Mejor Distensión laboral//tiempo Libre (19 – 30 puntos) 

 

3. EDAD 

Tiempo de vida en años de la persona  a la fecha del estudio. Variable 

Cuantitativa medida en escala de Razón, utilizando como criterios los 

años cumplidos más 11 meses, más 29 días, considerándose:  

 Menos de 20 años 

 21-30 años 

 31-40 años 

 41-50 años 

 51-60 años 
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 61-70años 

 71 a más 

4. SEXO 

Características morfo fisiológicas que distingue a un hombre de una 

mujer. Variable Cualitativa medida en escala Nominal, considerando como 

criterios las características de varón y las características de mujer:  

 Varón  

 Mujer 

 

5. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Es el grado más elevado de estudios realizados por la persona, sin tener 

en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos. Variable Cualitativa medida en escala Ordinal, 

considerándose: 

 

 Analfabeto: Persona que no sabe leer ni escribir 

 Primaria: Persona que concluyólos seis años de estudios primarios. 

 Secundaria: Persona que concluyólos cinco años de estudios 

secundarios 

 Superior técnico: Cualquier grado de instrucción en un instituto superior. 

 Superior universitario: Cualquier grado de instrucción en una 

universidad. 

 

6. ESTADO CIVIL 

Es una condición de la persona en relación a la vida con una pareja según 

las leyes peruanas. Variable Cualitativa medida en escala Nominal,  

considerándose:  

 Soltero(a): no está casada y no vive con pareja. 

 Casado(a): casada y vive con cónyuge. 

 Conviviente: no tiene matrimonio y vive con pareja. 
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 Viudo(a): pérdidadel vínculo del matrimonio por fallecimiento del 

cónyuge. 

 Divorciado(a): rotura legaldel vínculo matrimonial. 

 

 

7. OCUPACIÓN 

Es aquella actividad diferente del cuidar a la que el cuidador informal se 

dedica, ya sea de tiempo parcial o completo. Variable Cualitativa medida 

en escala Nominal,  considerándose: 

 Estudiante: Persona que cursa algún grado de estudios. 

 Ama de casa: Persona que realiza labores de la casa. 

 Jubilado: Retirada(o) del trabajo por su edad o por su incapacidad, pero 

que recibe un pensión. 

 Otro: Se desempeña en otra actividad. 

D.ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación podrán 

ser generalizados a otras poblaciones cuyas caracteristicas sean similares 

a las del estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo de corte 

transversal con un diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se efectuó la prueba piloto realizada a 6 cuidadores informales de 

casos con Alzheimer de PADOMI del Hospital I Edmundo 

EscomelESSALUD, quienes fueron excluidos del estudio. 

2. Autorización de la aprobación del proyecto de investigación en la 

Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia de EsSalud 

Arequipa. 
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3. Coordinación con el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) 

para acceder a las direcciones de personas diagnosticadas con la 

Enfermedad de Alzheimer. 

4. Selección de la población de estudio: La población estuvo 

conformada por los cuidadores informales de personas con 

Alzheimer inscritos en PADOMI del Hospital I Edmundo Escomel-

EsSalud. 

5. Se aplicó como instrumentos una ficha sociodemográfica para la 

caracterización, el cuestionario de Sobrecarga del cuidador de Zarit 

y el Cuestionario genérico de calidad de vida percibida de Ruiz y 

Baca; dichos instrumentos fueron aplicados por las investigadoras 

encargadas del estudio. 

6. Se realizó la visita domiciliaria a los cuidadores en el mes de Julio, 

siendo aplicados en horarios de mañana y tarde en un promedio de 

tres cuidadores por día de lunes a sábado, de los cuales se tomó a 

los que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

7. Se utilizó el programa SPSS v. 20.0 para el procesamiento y análisis 

de datos. 

8. Se aplicó la prueba Estadística Chi cuadrado y para medir la fuerza 

de correlación, el coeficiente de correlación de Spearman. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital I Edmundo Escomel se encuentra ubicado en el distrito de 

Paucarpata, en el cual funciona el Programa de Atención Domiciliaria 

(PADOMI) que fue establecido el 2 de agosto del 2002; el ámbito de su 

jurisdicción está conformado por los distritos de Paucarpata, Hunter, 

Socabaya, Sabandía, Characato, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano 

Melgar y Miraflores.  

El Programa de Atención Domiciliaria PADOMI, es la atención que brinda 

ESSALUDen el domicilio a los pacientes con incapacidad para 
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desplazarse a los centros asistenciales, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y darles atención integral y digna. 

Está conformado por un equipo multidisciplinario: dos médicos, una 

enfermera, un fisioterapeuta y cuenta con un conductor y movilidad. La 

población de atención domiciliaria inscrita, está conformada por personas 

adultas mayores, con dependencia funcional, temporal o permanente y 

con enfermedades terminales, el horario de atención del médico PADOMI 

es de lunes a jueves de 7:00 a 1:00pm y la atención de enfermería son los 

lunes de 4:45 a 6:45 pm. Actualmente son atendidas 520 personas por 

este programa. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio para la presente investigación estuvo conformada 

por el total de cuidadores informales de personas con Alzheimer inscritos 

en PADOMI del Hospital I Edmundo Escomel-EsSalud,se trabajó con 59 

personas que reúnen los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

1. Criterios de Inclusión 

 Hombres y mujeres de 18 a más años de edad. 

 Cuidador informal que tenga parentesco familiar (vínculos de 

consanguinidad y afinidad) con la persona que padece Alzheimer 

 Cuidador informal no remunerado para asistir a la persona con 

Alzheimer  

 Tiempo como cuidador informal, mayor de 6 meses. 

 Asistencia del cuidador a las personas con Alzheimer de 6 a más 

horas 

 Que hablen y entiendan el castellano 

 Cuidadores informales de casos con Alzheimer en etapa II y III y que 

pertenezcan a PADOMI 
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2. Criterios de exclusión 

 Presencia de 2 o más cuidadores en el domicilio. 

 Cuidador informal con desordenes psiquiátricos. 

 Dificultad para la comunicación oral. 

 Cuidador informal que no desee participar en el estudio. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se empleó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento una guía de entrevista 

estructurada: conformada por tres partes: 

1. DATOS  GENERALES 

En la que se consigna información del cuidador informal y de la persona 

que padece la enfermedad. Consta de datos generales de preguntas 

cerradas en la que se consigna datos como la edad, sexo, grado de 

instrucción,  estado civil, ocupación y preguntas abiertas sobre la relación 

de parentesco, tiempo de cuidado y si recibe medicación, en cuanto a la 

persona con enfermedad de Alzheimer se consigna datos como la edad y 

el padecimiento de otra enfermedad. 

2. CUESTIONARIO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT  

Tomado de la Universidad Nacional de San Agustín - Facultad de 

Psicología. Es un instrumento diseñado dentro del marco de la teoría 

general del estrés y fue desarrollado por Zarit et al., en 1987 a partir de su 

experiencia clínica con cuidadores y de la investigación realizada en este 

campo.  

El instrumento está dividido en tres dimensiones: 

a) Impacto de cuidado o consecuencia del cuidado en el cuidador 

b) Interpersonal o relación del cuidador con la persona mayor cuidada 
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c) Expectativas de autoeficacia o creencias y expectativas sobre la 

capacidad para cuidar 

Puntuación: De cada ítem 

 Nunca   = 1 

 Rara vez   = 2 

 Algunas veces = 3 

 Muchas veces  = 4 

 Casi siempre  = 5 

Esta escala puntúa cada ítems entre 1 y 5, siendo la puntuación mínima 

de 22 y la máxima de 110. 

La sobrecarga global será valorada teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros de calificación: 

PUNTUACIÓN DE SORECARGA SIGNIFICADO 

22–51 No hay sobrecarga 

52–80 Hay sobrecarga leve 

81 –110 Hay sobrecarga intensa 

 

Originalmente estuvo formada por 29 ítems y luego fue reducida a 22, 

éste instrumento mide los sentimientos de los cuidadores respecto a su 

relación con los receptores del cuidado y el impacto de la asistencia sobre 

la salud, economía, vida social y de las relaciones interpersonales. Se 

evalúa cada ítem en una escala Likert de 5 puntos que oscila entre 

1(nunca) y 5 (casi siempre), con una puntuación total entre 22 y 110, si 

más elevada es la puntuación, mayor es la carga experimentada por el 

cuidador; el tiempo de administración es de 20 a 25 minutos.  
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El programa FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) 

menciona los datos obtenidos en un estudio realizado en España, donde 

se obtuvo una consistencia interna del Coeficiente de Alfa de Cronbach 

de 0,91, por otra parte la investigación “Afrontamiento y Sobrecarga de los 

Cuidadores de pacientes con Diagnóstico de Demencia” aplicado en 

Arequipa - Perú se obtuvo una consistencia interna satisfactoria de 0,84, 

al aplicarle el coeficiente de Alfa de Cronbach, y el método de las dos 

mitades según el coeficiente de Spearman - Brown de un 0,71 arrojando 

una alta consistencia interna. 

 

3. CUESTIONARIO GENÉRICO DE CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA 

(RUIZ Y BACA-1983) 

El cuestionario de Calidad de vida (CDV) de Ruiz y Baca es un 

cuestionario genérico para valorar la calidad de vida percibida. El 

cuestionario  comprendecuatro dimensiones: apoyo social, satisfacción 

general, bienestar físico/psicológico y sobrecarga laboral y tiempo libre.  

El cuestionario está conformado de 39 ítems cada uno con una escala 

tipo Likert de cinco puntuaciones de modo en que se utiliza cada una de 

las afirmaciones en una situación específica desde “nada” que indica que 

no se presenta la situación y “mucho” confirmando lo contrario, con un 

gradiente intermedio que se obtienen “poco”, “algo” y “bastante” para 

denotar presencia o ausencia relativa de la situación en cuestión, 

considerando un coeficiente de Cronbach de 0,94. 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

SIGNIFICADO 

PUNTUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE VIDA 

Peor Calidad de Vida 
39 – 117 puntos 

Mejor Calidad de Vida 
118 – 195 puntos 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación, mediante tablas y cuadros estadísticos, que están 

ordenados de la siguiente manera: 

 

 Información General: Tablas N°1 y 2 

 Información Específica: Cuadros del N°1 al 8 

 Comprobación de Hipótesis: Cuadro N°9 y Gráfico N°1 
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TABLA N°1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

PADOMI-HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD, 

 AREQUIPA - 2014. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

N° % 

EDAD 

Menos de 20 Años 

21 a 30 años 

31 a 40 Años 

41 a 50 Años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 

71 a más años 

 

0 

7 

8 

9 

15 

5 

6 

 

0.00 

14.00 

16.00 

18.00 

30.00 

10.00 

12.00 

TOTAL 50 100.00 

SEXO 

Mujer 

Varón 

 

46 

4 

 

92.00 

8.00 

TOTAL 50 100.00 

ESTADO CIVIL 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Divorciada 

 

23 

17 

3 

1 

6 

 

46.00 

34.00 

6.00 

2.00 

12.00 

TOTAL 50 100.00 

 

 

 

Continúa … 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnica 

Superior universitario 

 

5 

17 

19 

9 

 

10.00 

34.00 

38.00 

18.00 

TOTAL 50 100.00 

OCUPACIÓN 

Estudiante 

Ama de casa 

Otro 

 

1 

40 

9 

 

2.00 

80.00 

18.00 

TOTAL 50 100.00 

PARENTESCO  

Esposa  

Nuera 

Hija 

Hermano 

Nieto 

 

7 

3 

28 

9 

3 

 

14.00 

6.00 

56.00 

18.00 

6.00 

TOTAL 50 100.00 

CONSUMO DE ALGÚN TIPO DE PASTILLA 

Antihipertensivos 

Calcio para osteoporosis 

Clonazepam 

Levotiroxina 

Para artrosis 

No consume 

 

3 

1 

1 

1 

1 

43 

 

6.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

86.00 

TOTAL 50 100.00 

TIEMPO DE CUIDADO AÑOS 

Mínima 

Máxima 

0.8 

11 

Promedio +/- Ds 4,4964 +/- 2.58 
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TABLA N°2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CASOS CON ALZHEIMER. 

PADOMI-HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD, 

AREQUIPA - 2014. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CASOS CON ALZHEIMER 

EDAD 

EdadMínima 

Edad Máxima 

 

64 años 

102 años 

Promedio +/- Ds 85,02 +/-7.98 

OTRA ENFERMEDAD  N° % 

Anemia 

Artritis 

Glaucoma 

Hipotiroidismo 

HTA 

Megacolon 

Reumatismo 

No padece de otra enfermedad 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

35 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

18.00 

2.00 

2.00 

70.00 

TOTAL 50 100.00 
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CUADRO N°1 

NIVEL DE SOBRECARGA POR EDADEN CUIDADORES INFORMALES. PADOMI 

HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD, AREQUIPA – 2014. 

 

 

Prueba Chi-Cuadrado = 12.48EstadísticoGl = 10                              Valor-P =0.2542 

EDAD 

NO 

HAYSOBRECARGA 

HAY SOBRECARGA 

LEVE 

HAY SOBRECARGA 

INTENSA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 

71 años a más 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5 

4 

2 

7 

2 

1 

10.00 

8.00 

4.00 

14.00 

4.00 

2.00 

1 

3 

7 

8 

3 

5 

2.00 

6.00 

14.00 

16.00 

6.00 

10.00 

7 

8 

9 

15 

5 

6 

14.00 

16.00 

18.00 

30.00 

10.00 

12.00 

TOTAL  2 4.00 21 42.00 27 54.00 50 100.00 
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En relación al nivel de sobrecarga,se observa que la mayoría de los 

cuidadores informales de casos con Alzheimer presentan sobrecarga 

intensa (54%), como lo corrobora Escobedo en su estudio “Grado de 

sobrecarga del cuidador principal y nivel de dependencia de personas con 

Alzheimer” en el 2009, en el que el 80.77% de los cuidadores presentaron 

un alto grado de sobrecarga y con relación a la edad se observa que de 

51 a 60 años presentan sobrecarga leve a intensa en un mayor porcentaje 

(14-16%), esto se debe a que en esta edad necesitan adaptarse a su 

nueva vida y acostumbrarse a ese ambiente, agregando a todo esto el 

cuidado de su familiar con Alzheimer le pone en una situación de 

angustia. 
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CUADRO N°2 

POBLACIÓNDE ESTUDIOPOR DIMENSIONESDEL NIVELDE 

SOBRECARGA EN  CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON 

ALZHEIMER. PADOMI   –   HOSPITAL I EDMUNDO  

ESCOMEL-ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

DIMENSIONES DEL NIVEL DE SOBRECARGA N° % 

IMPACTO DEL CUIDADO 

No existe impacto en el cuidado 

Leve impacto del cuidado 

4 

18 

28 

8.00 

36.00 

56.00 Intenso impacto del cuidado 

TOTAL 50 100.00 

CARGA INTERPERSONAL 

No presenta carga interpersonal 1 2.00 

Leve carga interpersonal 
14 

35 

28.00 

70.00 Intenso carga interpersonal 

TOTAL 50 100.00 

EXPECTATIVA DE AUTOEFICACIA 

No presenta expectativa de autoeficacia 

Leve expectativa de autoeficacia 

Intensa expectativa de autoeficacia 

14 

31 

5 

28.00 

62.00 

10.00 

TOTAL 50 100.00 
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En el presente cuadro se muestra que el 92% tienen de leve a intenso 

impacto del cuidado,el 70% intensa carga interpersonal y el 62% leve 

expectativa de autoeficacia, todo esto refleja la inversión de papelesque 

existía anteriormente entre padre e hija, este cambio requiere una nueva 

mentalidad generando un esfuerzo de adaptación y el riesgo de 

desarrollar alteraciones psicológicas como consecuencias del cuidado 

ysentimientos de indecisión acerca de cómo cuidar. 
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CUADRO N°3 

CALIDAD DE VIDA POR EDAD EN CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMER.  

PADOMI-HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD, AREQUIPA - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Chi-Cuadrado= 9.581              Estadístico Gl= 5               Valor-P=0.088 

EDAD 

CALIDAD DE VIDA 

PEOR CALIDAD DE VIDA MEJOR CALIDAD DE VIDA TOTAL 

N° % N° % N° % 

21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 

71 años a más 

2 

3 

8 

8 

2 

5 

4.00 

6.00 

16.00 

16.00 

4.00 

10.00 

5 

5 

1 

7 

3 

1 

10.00 

10.00 

2.00 

14.00 

6.00 

2.00 

7 

8 

9 

15 

5 

6 

14.00 

16.00 

18.00 

30.00 

10.00 

12.00 

TOTAL  28 56.00 22 44.00 50 100.00 
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En relación a la calidad de vida, se observa que la mayoría de los 

cuidadores informales de casos con Alzheimer presentan peor calidad de 

vida (56%), como lo corrobora López, et al.(2009) en su estudio “El rol de 

Cuidador de personas dependientes y sus repercusiones sobre su 

Calidad de Vida y su Salud” que el  48,1%su salud era mala o muy malay 

con relación a la edad se observa que de 41 a 60 años presentan peor 

calidad de vida  en un mayor porcentaje (16%), es decir que en estos 

cuidadores se ve alterada su percepción sobre su posición dentro de un 

contexto cultural y sistema de valores, dificultando las actividades 

importantes en su vida diaria. 
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CUADRO N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PORDIMENSIONES DE LA CALIDAD DE 

VIDA EN  CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON  

ALZHEIMER. PADOMI-HOSPITAL I EDMUNDO  

ESCOMEL-ESSALUD, AREQUIPA - 2014. 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA N° % 

APOYO SOCIAL 

Peor apoyo social 

Mejor apoyo social 

25 

25 

50.00 

50.00 

TOTAL 50 100.00 

SATISFACCIÓN GENERAL  

Peor satisfacción general 

Mejor satisfacción general 

17 

33 

34.00 

66.00 

TOTAL 50 100.00 

BIENESTAR FÍSICO/PSÍQUICO 

Peor bienestar físico/psíquico 

Mejor bienestar físico/psíquico 

34 

16 

68.00 

32.00 

TOTAL 50 100.00 

DISTENCIÓN LABORAL/TIEMPO LIBRE 

Peor distensión laboral/tiempo libre 

Mejor distensión laboral/tiempo libre 

41 

9 

82.00 

18.00 

TOTAL 50 100.00 
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En el presente cuadro se muestran las dimensiones de la calidad de vida 

de los cuidadores informales de casos con Alzheimer, se encontró que la 

mitad de los cuidadores tienen peor apoyo social, el 66% tienen mejor 

satisfacción general porque los cuidadores manifiestan haber 

"evolucionado" como personas a través de las situaciones asociadas al 

cuidado y se da cuando esta labor supone luchar por alguien a quien se 

quiere como lo es su familiar, el 68% presentan peor bienestar 

físico/psíquico y el 82% tienen peor distensión laboral/tiempolibre. 
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CUADRO N°5 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN APOYO SOCIAL DE LA CALIDAD DE VIDA  EN  LOS 

CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMER. PADOMIHOSPITAL I  

EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD. AREQUIPA 2014. 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

DIMENSIÓN APOYO SOCIALDE LA CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Peor Apoyo Social Mejor Apoyo Social 

N° % N° % N° % 

No hay sobrecarga 0 0.00 2 4.00 2 4.00 

Hay sobrecarga leve 4 8.00 17 34.00 21 42.00 

Hay sobrecarga intensa 21 42.00 6 12.00 27 54.00 

TOTAL 25 50.00 25 50.00 50 100.00 

Test de Chi cuadrado   X2=   18.31          Gl=2             p<0.01
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En el presente cuadro se observa que el 42% de casos con sobrecarga 

intensa tienen peor apoyo social, según Seidmann (2004) en su estudio 

“Sentimiento de sobrecarga y apoyo social en cuidadores familiares de 

enfermos crónicos”, esto está asociado al desempeño de roles 

adicionales, al estrés creciente, a la ruptura de la rutina cotidiana y al peso 

económico que representa la enfermedad. 
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CUADRO N°6 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN SATISFACCIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DE VIDA  EN  LOS 

CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMER.PADOMI-HOSPITAL I  

EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD. AREQUIPA - 2014. 

 

 

NIVEL DE  

SOBRECARGA 

DIMENSIÓN SATISFACCIÓN GENERALDE LA CALIDAD DE 

VIDA   
TOTAL 

 Peor Satisfacción General Mejor Satisfacción General 

N° % N° % N° % 

No hay sobrecarga 0 0.00 2 4.00 2 4.00 

Hay sobrecarga leve 2 4.00 19 38.00 21 42.00 

Hay sobrecarga intensa 15 30.00 12 24.00 27 54.00 

TOTAL 17 34.00 33 66.00 50 100.00 

Test de Chi cuadrado   X2=   12.27     Gl=2 p<0.05
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En el presente cuadro se observa que el 62% de casos con sobrecarga 

leve e intensa tienen mejor satisfacción general por el contexto 

sociocultural en el que vivimos en el que la familia debe cuidar a la familia 

ya que supone luchar por alguien a quien se quiere y el 30% que 

presentan sobrecarga intensa tienen peor satisfacción general debido a 

las dificultades económicas y a los cambios en la estructura familiar como 

un cuidador que no esté directamente relacionado a la persona enferma. 
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CUADRO N°7 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO/PSÍQUICO DE LA CALIDAD DE VIDA  EN  

LOS CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMER. PADOMI-HOSPITAL I  

EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD. AREQUIPA -  2014. 

 

NIVEL DE  

SOBRECARGA 

 

DIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO/PSÍQUICODE LA 

CALIDAD DE VIDA   

TOTAL 

 

Peor bienestar 

físico/psíquico 

Mejor bienestar 

físico/psíquico 

N° % N° % N° % 

No hay sobrecarga 0 0.00 2 4.00 2 4.00 

Hay sobrecarga leve 11 22.00 10 20.00 21 42.00 

Hay sobrecarga intensa 23 46.00 4 8.00 27 54.00 

TOTAL 34 68.00 16 32.00 50 100.00 

Test de Chi cuadrado   X2=   10.27            Gl=2             p<0.01
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En el presente cuadro se observa que el 46% de casos con sobrecarga 

intensa tienen peor bienestar físico/psíquico, según Bátiz (2008) afirma 

que los cuidadoresson los únicos que pueden soportar tan dura carga 

renunciando a su propio bienestar, ellos no desean que nadie más 

arrastre este sacrificio.Uribe (2006), nos dice que si la persona que cuida 

no goza de bienestar físico y mental no puede dar una atención de buena 

calidad. 
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CUADRO N°8 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN DISTENSIÓN LABORAL/TIEMPO LIBRE DE LA CALIDAD DE VIDA  

EN  LOS CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMER. PADOMI-HOSPITAL I  

EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD. AREQUIPA - 2014. 

 

NIVEL 

DE SOBRECARGA 

DIMENSIÓN DISTENSIÓN LABORAL/TIEMPO 

LIBREDE LA CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Peor distensión 

laboral/tiempo libre 

Mejor distensión 

laboral/tiempo libre 

N° % N° % N° % 

No hay sobrecarga 0 0.00 2 4.00 2 4.00 

Hay sobrecarga leve 14 28.00 7 14.00 21 42.00 

Hay sobrecarga intensa 27 54.00 0 0.00 27 54.00 

TOTAL 41 82.00 9 18.00 50 100.00 

Test de Chi cuadrado   X2=   18.38            Gl=2             p<0.01 
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En el presente cuadro se observa que el 54% de casos con sobrecarga 

intensa tienen peor distensión laboral/tiempo libre, esto se debe a todas 

las actividades de la vida diaria que tiene que realizar tanto hacia la 

persona con la enfermedad como hacia su familia y hacia sí mismo, 

obteniéndose un deterioro en su vida social y en momentos de ocio.  
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CUADRO N°9 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN  CALIDAD DE VIDA  EN  LOS CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON 

ALZHEIMER. PADOMI-HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD. AREQUIPA - 2014. 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Peor Calidad de Vida Mejor Calidad de Vida 

N° % N° % N° % 

No hay sobrecarga 0 0.00 2 4.00 2 4.00 

Hay sobrecarga leve 3 6.00 18 36.00 21 42.00 

Hay sobrecarga intensa 25 50.00 2 4.00 27 54.00 

TOTAL 28 56.00 22 44.00 50 100.00 

Test de Chi cuadrado   X2=   32.05          Gl=2             p<0.01 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

71 
  

En el presente cuadro se observa que el 50% de los cuidadores 

informales que presentan sobrecarga intensa tienen una peor calidad de 

vida final. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi 

cuadrado(X2)muestra que dicha relación es altamente significativa 

(p<0.01). Esto se sustenta con la correlación de Spearman, ya que se 

demuestra una alta asociación entre el nivel de sobrecarga y la calidad de 

vida Rho=-0.77972,por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre la sobrecarga y la calidad de vida de los cuidadores 

informales. 
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GRÁFICO N°1 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN  CALIDAD DE VIDA  EN  LOS 

CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMER.  

PADOMI-HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL 

ESSALUD. AREQUIPA - 2014. 

 

Coeficiente de Correlación  de Spearman= -0,77972 

 

En el gráfico se observa la relación entre el nivel de sobrecarga y la 

calidad de vida a través del coeficiente de correlación de Spearmanque 

demuestra una alta asociación, lo cual implica que los cuidadores 

informales con nivel de sobrecarga intensa tienen peor calidad de vida y 

los cuidadores con sobrecarga leve o sin sobrecarga tienen mejor calidad 

de vida,mostrándose una relación inversa. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Programa de Atención 

Domiciliaria (PADOMI) del Hospital I Edmundo EscomelEsSalud – 

Arequipa, durante los meses de marzo a agosto del 2014, con el objeto de 

establecer la relación entre el nivel de sobrecarga y la calidad de vida de 

los cuidadores informales de casos con Alzheimer. El estudio fue de tipo 

descriptivo, transversal y con diseño correlacional. La población estuvo 

conformada por 50 cuidadores informales, los que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

Para la recolección de datos se empleó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento una guía de entrevista 

conformada por datos generales, la escala de sobrecarga del cuidador de 
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Zarit y el Cuestionario de Calidad de Vida de Baca y Ruiz, obteniéndose 

los siguientes resultados: Las edades del cuidador informal fluctúanentre 

51 a 60 años (30%) predominando el sexo femenino (92%), estado civil 

soltero (46%), grado de instrucción superior técnica (38%),ocupación ama 

de casa (80%), como características de parentesco, se determina que el 

grado de hija es el más frecuente (56%), el tiempo promedio que lleva 

cuidando es de 4.5 años. Con respecto a la edad de la persona con 

Alzheimer fluctúa entre 64 a 102 años y el 32% sufre de otras 

enfermedades siendo la más frecuente la Hipertensión Arterial. 

En relación al nivel de sobrecarga del cuidador informal, fue más 

frecuente la sobrecarga intensa (54%) en cuidadores de 51 a 60 años y 

en cuanto a sus dimensiones la más afectada fue la carga interpersonal 

(70%). En relación a la calidad de vida tenemos que un 56% presentó una 

peor calidad de vida y en cuanto a sus dimensiones la más afectada fue la 

Distensión laboral/tiempo libre (82%). 

Del nivel de sobrecarga de los cuidadores informales relacionado con las 

dimensiones de la calidad de vida, se concluye que las personas que 

experimentan sobrecarga intensa tienen peor apoyo social (42%), 

aquellos que presentan sobrecarga leve tienen mejor satisfacción general 

(38%), las personas que presentan sobrecarga intensa tienen peor 

bienestar físico/psíquico (46%) y peor distención laboral/tiempo libre 

(54%). Al relacionar el nivel de sobrecarga y la calidad de vida de los 

cuidadores informales, según la prueba estadística del chi cuadrado y el 

coeficiente de correlación de Spearman, se encontró relación entre estas 

variables. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la población de estudio se encontró que la mayoría son 

mujeres de edades que fluctúan entre 51 a 60 años, son solteras lo que 
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hace presumir que disponen de más tiempo para el cuidado de la persona 

enferma a comparación de estar casadas y con hijos. En un 80% son 

amas de casa;en cuanto al parentesco se determina que el grado de hija 

es el más frecuente y el tiempo de cuidado promedio es de 4.5 años; se 

podría decir que la mujer asume tradicionalmente el rol de cuidadora, lo 

que refleja la inequidad de género.En relación a la persona con Alzheimer 

tenemos que la edad promedio es de 85 años y en su mayoría no 

padecen de otra enfermedad. 

 

SEGUNDA:En relación al nivel de sobrecarga en el cuidador informal fue 

más frecuente la sobrecargaintensa con un 30%, siendo ésta una cifra 

mayoren comparacióncon la calidad de vida que fue más frecuente la 

peor calidad de vida con un 16% entre las edades de 41 a 60 años; esto 

se debe porque probablemente los cuidadores de edades más avanzadas 

sufren en mayor medida las consecuencias negativas del cuidado. 

 

TERCERA:Del nivel de sobrecarga de los cuidadores informales 

relacionado con las dimensiones de la calidad de vida, se concluye que 

los cuidadores que experimentan sobrecarga intensa, el 42% presenta 

peor apoyo social, el 30% peor satisfacción general, el 46% peor 

bienestar físico/psíquico y el 54% peor distención laboral/tiempo libre, es 

decir que la sobrecarga del cuidador informal afecta su calidad de vida en 

todas las dimensiones analizadas. 

 

CUARTA: Existe relación entre el nivel de sobrecarga y calidad de vida de 

los cuidadores informales de casos con Alzheimer, ya que cuando se 

asumen cargas elevadas de cuidado el riesgo de deterioro de la calidad 

de vida aumenta, lo que podría generar repercusiones negativas en el 

cuidado que prestan. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la intervención de un equipo multidisciplinario de 

profesionales de la salud como psicólogos, enfermeras, médicos para 

poder determinar y favorecer la toma de decisiones en forma conjunta 

y hacer un reparto equilibrado en las tareas derivadas del cuidado en 

la familia, para así poder disminuir en cierto modo la sobrecarga 

percibida del cuidador informal. 

2. Se sugiere que la enfermera enfatice en el autocuidado del cuidador 

informal para generar en él una iniciativa de cambio y adopte una 

actitud responsable frente a su salud, mediante la creación de una 

pagina web en la que se postee información relevante, asi mismo para 

que  los cuidadores puedan consultar desde su casa con el personal 

de enfermería o bien consultar a otros cuidadores participantes del 

foro de la misma web. 

3. Generar grupos de autoayuda entre los cuidadores, con el fin de 

compartir la experiencia de vivir con una persona que padece la 

enfermedad de Alzheimer, la cual aportará conocimientos vivenciales 

e informales, que darían lugar a mejorar sus condiciones psicológicas 

a la vez que favorecería sus redes sociales  lo que fortalecería la 

necesidad de mejorar las distintas dimensiones que conforman la 

calidad de vida de los cuidadores informales para que sus cuidados 

sean más satisfactorios y su calidad de vida mejore. 

4. Realizar investigaciones para profundizar en cada una de las 

dimensiones de la sobrecarga y de la calidad de vida como carga 

interpersonal, apoyo social bienestar físico/psíquico y distención 

laboral/tiempo libre, así mismo tomar otros aspectos propios del 

cuidado que no fueron considerados en esta investigación, para lo 

cual serían útiles los abordajes de tipo cuasi experimental y 

cualitativo. 
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante: 

 

Somos alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, con el fin de obtener el título profesional de Enfermería, estamos realizando 

una investigación sobre el “NIVEL DE SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA EN 

CUIDADORES INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMERPADOMI – HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL-ESSALUD AREQUIPA 2014”, cuyo propósito o interés es 

orientar  al diseño de programas preventivo promocionales dirigidos a los cuidadores, 

liderados por profesionales de enfermería para proporcionar respaldo emocional, social 

y a su vez capacitarlos en el desarrollo de habilidades para el manejo de la enfermedad 

de su familiar y de esa manera contribuir a la disminución de la sobrecarga y a mejorar 

la calidad de vida del cuidador.La investigación sin fines de lucro; donde le pedimos su 

colaboración, que consiste en  brindarnos información  a través de una encuesta,  

donde brinde sus datos generales; y sobre su nivel de sobrecarga y cómo percibe 

usted su calidad de vida, donde el llenado del cuestionario durara aproximadamente 20 

minutos y se llevará  a cabo en su domicilio, la misma que será anónima es decir que la 

información que  Ud. nos proporcione no será publicada ni divulgada,  solo será usada 

par afines académicos. Si durante la entrevista tiene alguna duda, estas serán 

respondidas. 

Ud. puede decidir aceptarnos o no, y puede dejar de participar en el momento que lo 

desee. Por el contrario si no desea participar, dicha negativa no va a repercutir de 

ninguna manera en la atención  sanitaria que viene recibiendo. 
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.CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………identificada con DNI 

…………………….. He recibido información suficiente sobre el trabajo de investigación 

titulado: “NIVEL DE SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA EN CUIDADORES 

INFORMALES DE CASOS CON ALZHEIMERPADOMI – HOSPITAL I EDMUNDO 

ESCOMEL-ESSALUD AREQUIPA 2014” y he tenido la oportunidad hacer preguntas 

sobre el mismo. 

De la información recibida he comprendido: 

 Que el objetivo de la investigación consiste en establecer la relación entre el nivel 

de sobrecarga y la calidad de vida de los cuidadores informales de casos con 

Alzheimer inscritos en PADOMI – Hospital I Edmundo Escomel-ESSALUD, 

Arequipa 2014. 

 Que mi participación es voluntaria y consiste en la aplicación de un instrumento de 

evaluación. 

 Que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente. 

 Que mi participación no entraña ningún riesgo en mi salud. 

 Que la información que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de 

salud que vengo recibiendo en PADOMI. 

 Que mis datos personales serán protegidos  mediante el anonimato y los resultados 

no serán usados contra mi persona.  

 Que mi  participación no me generará gasto alguno. 

 

Por lo manifestado, “Acepto consciente y libremente participar en el trabajo de 

investigación anteriormente mencionado, habiendo recibido información suficiente 

sobre mi participación”  

Para que conste, firmo al pie de este documento:    

  

        ____________________________                   _________________________ 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE                            FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

Arequipa, ___ de __________ del 2014 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA N°____  

FECHA: ____________________DIRECCIÓN:____________________________ 

Estimado(a) participante: 

Somos alumnas de la Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad de Enfermería, 

estamos realizando un trabajo de investigación con el objetivo de poder obtener datos sobre su 

calidad de vida que contribuya a la formación de programas dirigidos a los cuidadores de 

personas con Alzheimer. Es por ello que pedimos su valiosa colaboración, respondiendo las 

siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible; asegurándole que la información que 

brinde  será confidencial y anónima.  

I. DATOS GENERALES: 

 EDAD:__________  

 

 SEXO:    M (    )        V (     ) 

 

 

 

 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno                      (   )                                       

Primaria  (   ) 

Secundaria (    )                                     

Superior Técnica         (   ) 

Superior Universitaria (    ) 

 ESTADO CIVIL 

Soltero          (   ) 

Casado         (   ) 

Conviviente  (   ) 

Viuda            (   ) 

Divorciada    (   ) 

 

 OCUPACIÓN 

Estudiante      (   )    

Ama de casa  (   )       

Jubilado(   ) 

Otros(   ) 

 

 

 ¿Qué relación de parentesco tiene Ud. con la persona con Alzheimer? 

………………………………………………………………………………..................... 

 ¿Cuánto tiempo lleva Ud. cuidando a la persona con Alzheimer?  

………………………………………………………………………………..................... 

 ¿Qué edad tiene la persona que Ud. cuida? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 A parte de Ud. ¿Alguien más cuida a la persona con Alzheimer? 

………………………………………………………………………………..................... 

 ¿La persona que cuida Ud. padece otra enfermedad que no sea el Alzheimer? 

SI                  NO                  ¿Cuál?.................................................................. 

 ¿Consume Ud. algún tipo de pastilla?   SI               NO     

¿Cuál o Cuáles?  …………………………………………………………..................... 
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ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

Preguntas 

N
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1. ¿Piensa que su familiar/paciente solicita más ayuda de la que 
realmente necesita? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Piensa que a causa del tiempo que dedica a su 
familiar/paciente ya no tiene tiempo suficiente para usted? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Se siente agobiada (o) al tener que cuidar a su familiar y tratar 
de cumplir otras responsabilidades en su trabajo o familia? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Siente vergüenza (o) por la conducta de su familiar/paciente? 1 2 3 4 5 

5. ¿Se siente enfadada (o) cuando está cerca de su 
familiar/paciente? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Cree que el cuidar de su familiar/paciente afecta 
negativamente la relación que usted tiene con otros miembros de 
su familia? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar/paciente? 1 2 3 4 5 

8. ¿Cree que su familiar/paciente depende de usted?  1 2 3 4 5 

9. ¿Se siente tensa (o) cuando está cerca de su familiar/paciente? 1 2 3 4 5 

10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar 
de su familiar/paciente? 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente 
por tener que cuidar a su familiar/paciente? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Se siente incómoda (o) por distanciarse de sus amistades 
debido a tener que cuidar de su familiar/paciente? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Piensa que su familiar/paciente le considera a usted la única 
persona que le puede cuidar? 

1 2 3 4 5 

15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los 
gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar/paciente por 
mucho más tiempo? 

1 2 3 4 5 

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que 
comenzó la enfermedad de su familiar/paciente? 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

19. ¿Se siente insegura (o) sobre qué hacer con su 
familiar/paciente?  

1 2 3 4 5 

20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar/paciente?  1 2 3 4 5 

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar / paciente? 1 2 3 4 5 

22. En general ¿se siente muy sobrecargada al tener que cuidarlo? 1 2 3 4 5 

 
Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 No hay sobrecarga (27 – 45 puntos) 

 Hay Sobrecarga leve (46 – 64 puntos) 

 Hay Sobrecarga Intensa (65 – 82 puntos) 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Enfermería 
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ANEXO N°4 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE BACA Y RUIZ 

Preguntas 
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1. ¿Disfruta usted del trabajo que realiza al cuidar a su familiar? 1 2 3 4 5 

2. ¿Está usted contento (a) con la manera en que realiza ese trabajo? 1 2 3 4 5 

3. ¿Le deja el trabajo de cuidar, suficiente tiempo libre para otras cosas que desea hacer? 1 2 3 4 5 

4. ¿Está usted contento (a) con su ambiente al realizar el trabajo de cuidar a su familiar? 1 2 3 4 5 

5. ¿Le impiden los problemas o preocupaciones del trabajo disfrutar de su tiempo libre? 5 4 3 2 1 

6. ¿Termina su jornada de cuidar tan cansada (o) que solo le apetece descansar? 5 4 3 2 1 

7. ¿El trabajo que usted hace le provoca un permanente estado de tensión? 5 4 3 2 1 

8. ¿Le desborda en la actualidad su trabajo? 5 4 3 2 1 

9. ¿Se siente usted con buena salud? 1 2 3 4 5 

10. ¿Se siente usted con suficiente energía para hacer su vida diaria? 1 2 3 4 5 

11. ¿Se siente fracasada (o)? 5 4 3 2 1 

12. ¿Se siente usted inquieta (o) ó angustiada (o)? 5 4 3 2 1 

13. ¿Tiene usted preocupaciones que impiden o dificultan descansar o dormir? 5 4 3 2 1 

14. ¿Tiene usted insomnio o dificultades importantes para conciliar el sueño? 5 4 3 2 1 

15. ¿Se siente usted cansado la mayor parte del día? 5 4 3 2 1 

16. ¿Está usted satisfecho con su estado actual de salud? 1 2 3 4 5 

17. ¿Cree usted que va alcanzando lo que se propone en la vida? 1 2 3 4 5 

18. ¿Cree usted que la vida le va dando lo que espera? 1 2 3 4 5 

19. ¿Se siente capaz de conseguir la mayoría de las cosas que desea? 1 2 3 4 5 

20. ¿Mantiene relaciones satisfactorias con las personas que convive? 1 2 3 4 5 

21. ¿Siente usted que le quieren las personas que le importan? 1 2 3 4 5 

22 ¿Tiene usted buenas relaciones con su familia? 1 2 3 4 5 

23. ¿Tiene usted amigos con los que contar en caso necesario? 1 2 3 4 5 

24. ¿Cree usted que tiene a quien recurrir cuando necesita compañía o el apoyo de alguien? 1 2 3 4 5 

25. ¿Desearía usted tener relaciones sexuales más satisfactorias o, si no tiene relaciones, le 
gustaría tenerlas? 

5 4 3 2 1 

26. ¿Tiene usted con quién compartir su tiempo libre y sus aficiones? 1 2 3 4 5 

27. ¿Está usted satisfecho con los amigos que tiene? 1 2 3 4 5 

28. ¿Le satisface la vida social que hace? 1 2 3 4 5 

29. ¿Tiene usted tiempo suficiente para relajarse y distraerse cada día? 1 2 3 4 5 

30. ¿Tiene UD. posibilidades de desarrollar sus aficiones (tiempo, dinero)? 1 2 3 4 5 

31. ¿Considera usted agradable la vida que tiene? 1 2 3 4 5 

32. ¿Considera usted interesante la vida que lleva? 1 2 3 4 5 

33. ¿Está usted satisfecho de la vida que hace? 1 2 3 4 5 

34. ¿Está usted satisfecho con el dinero que dispone? 1 2 3 4 5 

35. ¿Está usted satisfecho con su forma de ser? 1 2 3 4 5 

Responda a las dos siguientes preguntas sólo en caso que tenga pareja 

36. ¿Está usted satisfecho con su pareja? 1 2 3 4 5 

37. ¿Le atrae físicamente su pareja? 1 2 3 4 5 

38 ¿Le satisface su pareja sus deseos y necesidades sexuales? 1 2 3 4 5 

39 ¿Está satisfecho con la familia que tiene (pareja y/o hijos)? 1 2 3 4 5 

(*) Tomado de Ruiz y cols en 1991; modificado por Pérez y cols en 2008; validado en España 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 Peor Calidad de Vida (35 – 115 puntos) 

 Mejor Calidad de Vida (116 – 195 puntos) 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Enfermería 
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ANEXO N°5 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

1. SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

1.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El programa FAES menciona los datos obtenidos en un estudio realizado 

en España, donde se obtuvo una consistencia interna del Coeficiente de 

Alfa de Cronbach de 0,91. 

En el medio español la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit fue 

validada y adaptada por Carrasco et al. (2000). 

La versión española  de la escala de Zarit se ha mostrado como un 

instrumento válido y fiable para la medida de los niveles de sobrecarga 

subjetiva de cuidadores principales, por otra parte la investigación 

“Afrontamiento y Sobrecarga de los Cuidadores de pacientes con 

Diagnóstico de Demencia” aplicado a 83 cuidadores principales arrojaron 

una consistencia interna satisfactoria de 0,84, al aplicarle el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, y el método de las dos mitades según el coeficiente de 

Spearman - Brown de un 0,71 arrojando una alta consistencia interna. 

 

1.2. DIMENSIONES DE LA SOBRECARGA 

Este instrumento mide los sentimientos de los cuidadores respecto a su 

relación con los receptores del cuidado y el impacto de la asistencia sobre 

la salud, economía, vida social y de las relaciones interpersonales. Se 

evalúa cada ítem en una escala Likert de 5 puntos que oscila entre 

1(nunca) y 5 (casi siempre), con una puntuación total entre 22 y 110, si 

más elevada es la puntuación, mayor es la carga experimentada por el 

cuidador; el tiempo de administración es de 20 a 25 minutos. 
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 Puntuación 

22-51 -- No hay sobrecarga 

52-80 -- Hay sobrecarga leve 

81-110-- Hay sobrecarga intensa 

 Para cada dimensión: 

 Dimensión Impacto del Cuidado 

Preguntas: 1,2,3,7,8,10,11,12,13,14,17,22 

12-28 – No existe impacto en el cuidado 

29-44 – Leve impacto del cuidado 

45-60 – Intenso impacto en el cuidado 

 Dimensión Expectativas de Autoeficacia 

Preguntas: 4, 5, 6, 9, 18,19 

6-14   --  No presenta expectativas de autoeficacia 

15-22 --  Leves expectativas de autoeficacia 

23-30 – Intensas expectativas de autoeficacia 

 Dimensión Interpersonal  

Preguntas: 15, 16, 20, 21 

4-9-- No presenta carga interpersonal 

10-14 -- Leve carga interpersonal   

15-20 – Intensa carga interpersonal  

 

2. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

El cuestionario de Calidad de vida (CDV) de Ruiz y Baca es un 

cuestionario genérico para valorar la calidad de vida percibida. Está 

conformado de 39 ítems cada uno con una escala tipo likert de cinco 

puntuaciones de modo en que se utiliza cada una de las afirmaciones en 

una situación específica desde “nada” que indica que no se presenta la 

situación y “mucho” confirmando lo contrario, con un gradiente intermedio 

que se obtienen “poco”, “algo” y “bastante” para denotar presencia o 

ausencia relativa de la situación en cuestión. El cuestionario  comprenden 

las siguientes cuatro (4) dimensiones: apoyo social, satisfacción general, 

bienestar físico/psicológico y sobrecarga laboral y tiempo libre. 
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2.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El cuestionario (CDV) tiene excelentes propiedades psicometrías, 

obteniendo un coeficiente de Cronbach de 0,94 y muy sensible a los 

cambios. Es uno de los pocos instrumentos desarrollados por 

investigadores españoles en población española, característica que lo 

hace accesible y comprensible a la población de los cuidadores primarios 

con los que se pretende trabajar en el presente estudio 

 

2.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

 Apoyo Social (AS): escala definida por trece ítems (20,-28) y (36-39). 

Los contenidos específicos de estos ítems hacen referida a las 

relaciones establecidas con la familia y amigos, así como el nivel de 

ayuda social percibida y apoyo.  

La puntuación total de esta escala oscilará entre 13 y 65 puntos, 

considerando Peor Apoyo Social de 13 a 39 puntos y mejor Apoyo 

Social de 40 a 65 puntos. 

 Satisfacción General (SG): escala definida por trece ítems (1, 2, 4, 11, 

17-19, 30-35) cuyos contenidos tienen que ver con el grado global de 

satisfacción percibido desde aspectos relacionados con el interés ante 

la vida, el trabajo, las actividades desempeñadas, el dinero y la propia 

forma de ser. 

La puntuación total de esta escala oscilará entre 13 y 65 puntos, 

considerando Peor Satisfacción General de 13 a 39 puntos y mejor 

Satisfacción General de 40 a 65 puntos. 

 

 Bienestar Físico/Psíquico (BIEN): escala definida por siete ítems (9-16) 

que centran sus contenidos en la satisfacción con el propio estado de 
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salud y con el nivel auto percibido de salud, energía, sueño, inquietud 

y angustia. 

La puntuación que se obtiene de esta escala va a oscilar entre 7 y 35 

puntos, considerando Peor Bienestar Físico/Psíquico de 7 a 21 puntos 

y Mejor Bienestar Físico/Psíquico de 22 a 35 puntos. 

 

 Distensión laboral//tiempo Libre: escala definida por seis Ítems (3, 5-8 

y 29) que hacen referencia en sus contenidos al grado de actividades 

placenteras y al tiempo del que el sujeto dispone para el ocio y 

descanso así como a la relación existente entre estos aspectos y el 

trabajo o actividad desempeñada habitualmente por el individuo. 

Su puntuación oscilará entre 6 y 30 puntos, considerando Peor 

Distensión laboral//tiempo Libre de 6 a 18 puntos y Mejor Distensión 

laboral//tiempo Libre de 19 a 30 puntos. 

Las puntuaciones de cada dimensión se obtienen sumando las 

puntuaciones directas obtenidas en los ítems, previa inversión de las 

puntuaciones de los ítems 5-8, 11-15 y 25. 

 

Estas cuatro escalas se obtienen un quinto valor que representa la 

puntuación total alcanzada en el cuestionario o Calidad de Vida 

Global.  

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 Peor Calidad de Vida (39 – 117 puntos) 

 Mejor Calidad de Vida (118 – 195 puntos) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la OMS  2012, más de 35.6 millones de personas en todo el mundo 

sufren demencia,  24.9 millones de personas representan la Enfermedad de 

Alzheimer (EA) y para el año 2050, el número de casos incrementará a 

115.4 millones de personas. En el Perú, la EA lo padecen las personas 

mayores de 60 años, según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 

del Ministerio de Salud (MINSA), al menos 250 mil personas estarían 

afectas con el mal de Alzheimer (Diario la Republica, 2013). En Arequipa, 

los reportes de la Oficina de Estadística e Informática de la Gerencia 

Regional de Salud, en el año 2009 se reportaron 3 casos y en el 2013 el 

número de casos nuevos ascendió a 46. 

 

La EA se caracteriza por el deterioro del funcionamiento personal, laboral, 

familiar y social, llegando a depender de un cuidador para poder sobrevivir, 
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llamándosele cuidador informal, porque proporciona un cuidado activo, 

apoya y participa en la toma de decisiones, ocupándose de la persona 

enferma de 5,5 a 7,5 horas diarias y sin ninguna remuneración, lo cual en 

muchas ocasiones le resulta difícil y poco gratificante, llegando a repercutir 

de forma negativa sobre su salud, siendo la segunda víctima de la 

enfermedad (Alzheimer‟sDisease International, 2010). 

 

La salud del cuidador informal debe enfrentarse a una gran cantidad de 

estresores, lo que ocasiona sobrecarga en la labor de cuidar a una persona 

dependiente, la persona que cuida al enfermo con Alzheimer, puede verse 

expuesto a alteraciones en su propio bienestar, por lo tanto, existe la 

posibilidad de generar un gran impacto para su calidad de vida en cada una 

de las dimensiones,  afectando su posición dentro de un contexto cultural y 

sistema de valores en el que vive en relación con sus objetivos, 

expectativas, normas e inquietudes (Pérez, 2011). 

 

El Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del Hospital I Edmundo 

Escomel,actualmente atiende a 520 personas con dependencia funcional, 

temporal o permanente y con enfermedades terminales, de los cuales 59 

padecen la enfermedad de Alzheimer, donde el cuidador informal cumple un 

rol complementario, importante y responsable en el cuidado de la persona 

que padece la enfermedad.  

 

Por todo lo expuesto, es que se plantea la siguiente interrogante: ¿Están 

relacionados el nivel de Sobrecarga con la calidad de vida de los 

cuidadores informales de casos con Alzheimer inscritos en PADOMI – 

Hospital I Edmundo Escomel-ESSALUD, Arequipa 2014? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de Sobrecarga y la calidad de vida de 

los cuidadores informales de casos con Alzheimer inscritos en PADOMI – 

Hospital I Edmundo Escomel-ESSALUD, Arequipa 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar a los cuidadores informales de personas con Alzheimer según: 

Edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, relación de 

parentesco, tiempo de cuidado, si recibe medicación y a la persona con 

enfermedad de Alzheimer según: Edad y el padecimiento de otra 

enfermedad. 

2. Medir el nivel de sobrecarga que experimentan los cuidadores informales 

de personas con Alzheimer. 

3. Valorar la calidad de vida de los cuidadoresinformales de personas con 

Alzheimer. 

4. Relacionar el nivel de sobrecarga con cada una de las dimensiones de la 

calidad de vida: Apoyo social, satisfacción general, bienestar 

físico/psíquico y distensión laboral/tiempo libre en los cuidadores 

informales de personas con Alzheimer. 

 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de  sobrecarga y  calidad de vida de los 

cuidadores informales de casos con Alzheimer inscritos en PADOMI – 

Hospital I Edmundo Escomel-ESSALUD, Arequipa 2014. 
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MARCO TEÓRICO 

1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

1.1. Generalidades 

1.2. Definición 

1.3. Fases 

1.3.1. Fase Leve 

1.3.2. Fase Moderada 

Fase severa 

1.4. Factores de riesgo 

1.4.1. La Edad 

1.4.2. Historial genético familiar 

1.5. Diagnóstico 

1.6. Tratamiento 

1.6.1. Tratamiento farmacológico de los trastornos no cognitivos 

1.6.2. Tratamiento farmacológico de los trastornos cognitivos 

1.7. Cuidados de Enfermería al Enfermo de Alzheimer  

1.8. Aprobación del proyecto ley para la creación del Plan Nacional de 

Prevención y Tratamiento del mal del Alzheimer y otras demencias 

2. EL CUIDADOR 

2.1. Definición.   

2.2. Tipos de Cuidador 

2.2.1. Cuidador Formal 

2.2.2. Cuidador Informal 

2.3. Decisiones de cuidar 

2.4. Tareas del Cuidador Informal 

2.5. Recursos empleados en el Cuidado del Enfermo 

2.6. Evolución de las tareas del cuidador en función de la fase de la enfermedad 

2.6.1. Fase Inicial o Leve 

2.6.2. Fase Moderada 

2.6.3. Fase Avanzada o Severa 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

3. SOBRECARGA EN EL CUIDADOR 

3.1. Definición 

3.2. Tipos de sobrecarga 

3.2.1. Sobrecarga objetiva 

3.2.2. Sobrecarga subjetiva  

3.3. Factores que influyen en la sobrecarga 

3.4. Consecuencias de la sobrecarga 

3.4.1. Repercusiones en la Salud Física 

3.4.2. Repercusiones emocionales 

3.4.3. Repercusiones sociales y familiares 

3.4.4. Repercusiones positivas 

3.5. Modelos conceptuales de la sobrecarga 

3.6. Evaluación de la Sobrecarga  

4. CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

4.1. Definiciones principales 

4.1.1. Calidad de Vida 

4.1.2. Calidad de Vida del Cuidador 

4.2. Tipos de calidad de vida 

4.2.1. Calidad de vida individual 

4.2.2. Calidad de vida grupal 

4.2.3. Calidad de vida social 

4.2.4. Calidad de vida y medio ambiente 

4.3. Dimensiones de la calidad de vida 

4.3.1. Dimensión física 

4.3.2. Dimensión psicológica 

4.3.3. Dimensión social 

4.4. Evaluación de la Calidad de Vida 

5. TEORÍA DE EFERMERÍA: TEORÍA DEL  CUIDADO 

HUMANO DE JEAN WATSON. 
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ASPECTO METODOLÓGICO 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo de corte 

transversal con un diseño correlacional, se realizó en el Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) del Hospital I Edmundo Escomel-EsSalud, a 

los cuidadores informales de casos con Alzheimer, obteniendo un total de 59 

cuidadores captados en un periodo de 6 meses de los cuales sólo 50 

cumplieron con los criterios de inclusión requeridos, dicha población se 

calculó de manera no probabilística. Se utilizó como método la encuesta, 

como técnica la entrevista y como instrumentos: el cuestionario de 

Sobrecarga del cuidador de Zarit, éste instrumento está dividido en tres 

dimensiones, Impacto de cuidado, interpersonal, expectativas de 

autoeficacia, consta de 22 ítems que refleja cómo se siente y con qué 

frecuencia: Nunca, rara vez, algunas veces, muchas veces, casi siempre, 

utilizando una escala Likert que va de 1 (nunca) a 5 (casi siempre) 

obteniendo que no hay sobrecarga, hay sobrecarga leve y hay sobrecarga 

intensa,el Cuestionario genérico de calidad de vida percibida de Ruiz y 

Baca, para valorar la calidad de vida de los cuidadores de casos con 

Alzheimer con respecto a las dimensiones de apoyo social, satisfacción 

general, bienestar físico/psicológico, sobrecarga laboral y tiempo libre, está 

conformado de 39 ítems cada uno con una escala tipo Likert de cinco 

puntuaciones desde “nada” que indica que no se presenta la situación y 

“mucho” confirmando lo contrario y datos generales, en la que se consiguió 

datos generales del cuidador informal e información específica de la persona 

que recibe el cuidado las cuales fueron aplicadas en sus respectivos 

domicilios, utilizando un tiempo aproximado de 30 minutos. Para el 

Procesamiento estadístico de datos se eligió el programa SPSS v.20.0, se 

aplicó la prueba estadística chi cuadrado y el coeficiente de correlación de 

Spearman, para determinar la fuerza de relación de la sobrecarga con la 

calidad de vida de los cuidadores informales.   
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CONCLUSIONES 

1. En la población de estudio se encontró que la mayoría son mujeres de 

edades que fluctúan entre 51 a 60 años, son solteras lo que hace 

presumir que disponen de más tiempo para el cuidado de la persona 

enferma a comparación de estar casadas y con hijos. En un 80% son 

amas de casa; en cuanto al parentesco se determina que el grado de hija 

es el más frecuente y el tiempo de cuidado promedio es de 4.5 años; se 

podría decir que la mujer asume tradicionalmente el rol de cuidadora, lo 

que refleja la inequidad de género. 

En relación a la persona con Alzheimer tenemos que la edad promedio es 

de 85 años y en su mayoría no padecen de otra enfermedad. 

2. En relación al nivel de sobrecarga en el cuidador informal fue más 

frecuente la sobrecarga intensa con un 30%, siendo ésta una cifra mayor 

en comparación con la calidad de vida que fue más frecuente la peor 

calidad de vida con un 16% entre las edades de 41 a 60 años; esto se 

debe porque probablemente los cuidadores de edades más avanzadas 

sufren en mayor medida las consecuencias negativas del cuidado.  

3. Del nivel de sobrecarga de los cuidadores informales relacionado con las 

dimensiones de la calidad de vida, se concluye que los cuidadores que 

experimentan sobrecarga intensa, el 42% presenta peor apoyo social, el 

30% peor satisfacción general, el 46% peor bienestar físico/psíquico y el 

54% peor distención laboral/tiempo libre, es decir que la sobrecarga del 

cuidador informal afecta su calidad de vida en todas las dimensiones 

analizadas. 

4. Existe relación entre el nivel de sobrecarga y calidad de vida de los 

cuidadores informales de casos con Alzheimer, ya que cuando se 

asumen cargas elevadas de cuidado el riesgo de deterioro de la calidad 

de vida aumenta, lo que podría generar repercusiones negativas en el 

cuidado que prestan. 
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