
0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

“NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y CAPACIDAD FUNCIONAL 

EN ADULTOS MAYORES USUARIOS DE PADOMI DEL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO. CUSCO, 2016” 

 

Tesis presentada por las Licenciadas: 

DÍAZ COELLO, RITA RUTH 

NUÑEZ ORE, IRMA ESMERALDA 

Para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en Enfermería con 

mención en Adulto Mayor y Geriatría 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 



1 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

La presentes tesis “NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y 

CAPACIDAD FUNCIONAL EN ADULTOS MAYORES USUARIOS DE 

PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO. 

CUSCO, 2016”. Reúne las condiciones y tiene mi conformidad. 

 

_____________________________ 

Mg. Juana Gutiérrez Neyra 

Asesora 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dra. Sonia Velásquez Rondón    Presidenta 

Mg. Juana Gutiérrez Neyra     Vocal  

Mg. Fresia Manrique Tovar    Secretaria 

La presente tesis sustentada el día 11 de octubre del 2017, APROBADA 

POR UNANIMIDAD, queda conforme para seguir con el trámite 

correspondiente. 

 

_____________________________ 

Mg. Fresia Manrique Tovar 

Secretaria 



2 

ÍNDICE 

 

 Pág. 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 6 

B. OBJETIVOS 10 

C. HIPÓTESIS  10 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES 11 

B. BASE TEÓRICA  14 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 50 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 59 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  60 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 61 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 62 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 63 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 65 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. RESUMEN 78 

B. CONCLUSIONES 80 

C. RECOMENDACIONES 81 

BIBLIOGRAFÍA  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  

 



3 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

  Pág. 

TABLA N° 01 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

DE LOS ADULTOS MAYORES, USUARIOS DE 

PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELÁSCO CUSCO, 2016 66 

TABLA N° 2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 

CUIDADORES DE LOS ADULTOS MAYORES, 

USUARIOS DE PADOMI DEL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELÁSCO 

CUSCO, 2016 68 

TABLA N° 3 NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS 

CUIDADORES DE LOS ADULTOS MAYORES, 

USUARIOS DE PADOMI DEL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELÁSCO 

CUSCO, 2016 71 

TABLA N° 4 CAPACIDAD FUNCIONAL DE LOS  ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DE PADOMI HOSPITAL 

ADOLFO GUEVARA VELASCO, 2016 72 

TABLA N° 5 ACTIVIDADES FUNCIONALES BASICAS DE LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DE PADOMI 

HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, 2016 73 

TABLA N° 6 NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y 

CAPACIDAD FUNCIONAL, ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DE PADOMI HOSPITAL ADOLFO 

GUEVARA VELASCO, 2016 76 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada  “NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Y CAPACIDAD FUNCIONAL EN ADULTOS MAYORES USUARIOS 

DE PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO CUSCO, 2016”; tiene como propósito fomentar la 

elaboración de programas de promoción, prevención y de apoyo para 

la protección de la salud de los adulto mayores y sus cuidadores, 

dirigidos a mantener, promover o recuperar las condiciones de su 

calidad de vida e incorporar estrategias de planes de capacitaciones 

de enfermería que optimicen la atención geriátrica al adulto mayor, 

sus familias y cuidadores. 

El acto de cuidar presenta aspectos positivos y negativos para el 

cuidador; los aspectos positivos incluyen el sentimiento del deber 

cumplido, la autosatisfacción y la reciprocidad, los aspectos negativos 
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incluyen la sobrecarga de trabajo, conflictos familiares e inseguridad, 

que pueden reflejarse en la salud del cuidador y, consecuentemente, en 

los cuidados prestados, por tanto, es común que los cuidadores 

familiares presenten sentimientos de culpa, rabia, tristeza, cansancio, 

ansiedad y desesperación, ya que, muchas veces, desempeñan 

actividades sin orientación y soporte adecuado, lo que puede generar 

sobrecarga, que  no es percibido con la misma intensidad por los 

cuidadores.  

Con el paso del tiempo y a medida que disminuye la capacidad funcional 

del adulto mayor, las tareas de cuidar podrán sufrir nuevos cambios, 

exigiendo mayores esfuerzos para la atención de sus necesidades 

básicas. Como resultado de las repercusiones del cuidar y el estado de 

vulnerabilidad, al cual el cuidador se expone, pueden surgir desgastes 

físicos, psicológicos y/o sociales y consecuentemente generar 

sobrecarga para quien cuida. 

La sobrecarga es influenciada, principalmente, por factores orgánicos y 

emocionales relacionados al cuidador y al adulto mayor con incapacidad, 

o por las propias condiciones estructurales del ambiente de cuidado, del 

soporte social y de la salud de la familia. Esas influencias asociadas a la 

preocupación en relación a la evolución de la salud del anciano pueden 

aumentar la tensión en el ambiente familiar, interfiriendo en la 

convivencia entre sus miembros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años, la población conformada por adultos mayores, se 

viene incrementando, debido probablemente a la tecnología y la 

innovación permanente de la medicina, creando formas de “alargar la 

vida”; siendo esto un factor positivo y negativo a la vez para la sociedad 

y los implicados con el entorno del adulto mayor.(MARTINS y Col 2009)  

El Perú está envejeciendo de manera lenta pero inexorable, es un 

proceso presente en todo el país, aunque con diferentes grados de 

volumen e intensidad. El grupo de personas de 75 y más años de edad, 

se incrementará sostenidamente en las próximas décadas. De poco 

menos de 1.5 millones de adultos mayores en el 2010, se pasará a casi 
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6.5 millones en el 2050; 5 millones adicionales, la mayor parte de los 

cuales serán mujeres. Este proceso de envejecimiento demográfico 

plantea desafíos y exigencias de diferentes naturalezas en términos de 

políticas y programas sociales a nivel regional y local, dependiendo de la 

escala, características y heterogeneidad de este proceso en cada 

departamento del país. CEPAL considera que para la región de América 

Latina la población adulta mayor, pasó de apenas un 5,6% del total 

regional en 1950 a un 10% en el año 2010. En el contexto de América 

Latina, el Perú aparece con un crecimiento de población adulta mayor de 

8.76% al año 2010. (PLANPAN, 2013). 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede decir, que en Salud, el 

aumento de la esperanza de vida de la población, irá presentando un 

nuevo perfil epidemiológico caracterizado por una mayor incidencia de 

enfermedades crónicas y degenerativas, o deterioro biológico propio del 

envejecimiento; que en muchas ocasiones pueden producir en los 

adultos mayores postración por largos periodos de tiempo o 

indefinidamente y de esta manera convertirse en una carga para las 

personas más cercanas a él, por ser dependiente en sus actividades 

diarias y estar limitados para realizar actividades como  alimentarse, 

bañarse, vestirse, entre otros. 

El proceso de envejecimiento implica alteraciones en aspectos sociales, 

familiares, sociológicos y fisiológicos, las cuales influyen sustancialmente 

en la vida del individuo. Estas transformaciones, relacionadas entre sí, 

en algunas personas pueden significar deterioro funcional y por ende  

dependencia para la realización de las actividades de la vida diaria. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra cuidar 

significa poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo; asistir, 

guardar, conservar. Destacando, que no siempre se refiere a la labor de las 

enfermeras(os), pues en muchas familias, los cuidadores son los que 

realizan el cuidado del  pariente enfermo durante la rutina diaria. 
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El MINDES informa que entre los adultos mayores, la situación de 

enfermedad o accidente afecta al 74,7% de las mujeres y al 64,2% de 

los hombres; y no siempre toda esa población cuenta con asistencia de 

seguro de salud. Solo cuatro de cada 10 personas adultas mayores 

cuentan con alguna modalidad de seguro de salud (el 31,4% está 

cubierto por ESSALUD y 7,2% por otros seguros), habiendo mayor 

concentración del servicio de ESSALUD en el área urbana (45,5%) que 

en la rural (8,2%). (MINDES, 2011). 

En la actualidad, El Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco EsSalud 

Cusco, no cuenta con el servicio de Geriatría en Hospitalización, lo que 

conlleva a que, los pacientes adultos mayores que requieren 

hospitalización sean internados en el servicio de Medicina Interna. Estos 

pacientes en muchas ocasiones por su edad, problemas propios de la 

enfermedad, sufren alteraciones en su capacidad funcional, lo que implica 

complicaciones hospitalarias, presentando tiempos prolongados de 

hospitalización y generando altas tasas de estancia hospitalaria. Por tal 

motivo, al momento de su egreso son transferidos a sus casas para 

continuar allí sus cuidados hospitalarios, pero proveídos por un familiar, que 

en la mayoría de las veces no tienen preparación alguna. Sin embargo el 

Hospital cuenta con el servicio de PADOMI (programa de Atención 

Domiciliaria) que se hace cargo de la atención preferencial en el domicilio a 

los pacientes con incapacidad para desplazarse a los centros asistenciales, 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida y darles una atención integral 

y digna; brindando apoyo a los cuidadores para su mejor desenvolvimiento 

en el cuidado de los pacientes dependientes. Sin embargo no se da abasto 

para la cantidad de pacientes que requieren de su atención. 

Los familiares que desempeñan esos cuidados son denominados 

cuidadores informales, es decir aquella persona que tiene un vínculo y/o 

relación de parentesco o cercanía y que asume la responsabilidad del 

cuidado de un ser querido (casi siempre es un familiar cercano) que vive 

con alguna enfermedad crónica o incapacitante que lo postra, haciéndole 
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dependiente de cuidados básicos. El cuidador, a la par de realizar los 

cuidados del adulto Mayor, debe cuidar también las suyas, tanto de orden 

personal como familiar, lo que la indispone en tiempo y fuerzas necesarias 

para cuidarse a sí mismo. (Pinto Afanador y Barrera Ortiz, 2006). 

La experiencia de cuidar involucra una gran responsabilidad y un 

enorme esfuerzo, provoca un aumento en la carga del cuidador, la cual 

si no se logra manejar adecuadamente puede traer repercusiones 

físicas, mentales y socioeconómicas y, por lo tanto, comprometer la vida, 

la salud, el bienestar, el cuidado y auto cuidado no sólo del cuidador, 

sino también de la persona dependiente de cuidados, por lo que se 

requiere de un soporte social más global. 

Cuidar a una persona dependiente o con incapacidad funcional "implica 

ver la vida de una manera diferente, modificar las funciones a las que se 

está acostumbrado, tomar decisiones en medio de alternativas 

complicadas, asumir responsabilidades o realizar tareas y acciones de 

cuidado físico, social, psicológico y religioso para atender las 

necesidades cambiantes de la persona cuidada" (Sánchez, 2005). 

Esta responsabilidad la asumen en forma voluntaria o porque no existe otra 

alternativa, los familiares, los cuales están sujetos a las presiones y 

condiciones de su entorno cultural, económico y político, entonces los 

cuidadores pueden experimentar una variada gama de emociones, como 

ira, culpa, frustración, agotamiento, ansiedad, miedo, dolor, tristeza, amor, 

aumento de la autoestima y satisfacción del trabajo realizado, porque 

dependiendo de las circunstancias individuales en que se asume el rol de 

cuidador, puede significar un cambio brusco para el que no se está 

preparado y originar sentimientos de pérdida importante, de lo que fue antes 

de asumir el rol de cuidador y de las expectativas que se había trazado. 

Frente a los hechos presentados se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador con la 

capacidad funcional en adultos mayores, usuarios de PADOMI del 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco, 2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador con la 

capacidad funcional en adultos mayores, usuarios de PADOMI del 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco Cusco, 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Identificar las características sociodemográficas de los Adultos 

Mayores según: edad y sexo; Y de los cuidadores principales de los 

adultos mayores según: Edad, Sexo, grado de instrucción, tiempo 

de cuidado, Condición de Salud, Años de experiencia. 

2.2. Valorar el nivel de sobrecarga del cuidador principal de los adultos. 

2.3. Evaluar la capacidad funcional de los adultos mayores. 

 

C. HIPÓTESIS 

Hipótesis Investigativa: El nivel de sobrecarga del cuidador está 

relacionado con la capacidad funcional de los pacientes adultos mayores 

usuarios de PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, 

Cusco, 2016. 

Hipótesis Nula: El nivel de sobrecarga del cuidador no está relacionado 

con la capacidad funcional de los pacientes adultos mayores usuarios de 

PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco, 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BELLO, J. (2014) VENEZUELA. En el estudio se obtuvo como resultado 

que el 52% de cuidadores presentaron algún grado de sobrecarga de 

acuerdo a la escala de Zarit y el 88% de los pacientes cuidados presentó 

algún grado de dependencia de moderada severa. Se relacionó el grado 

de sobrecarga del cuidador con el grado de dependencia (P: 0.00), la 

sobrecarga con el tiempo de ejercer como cuidador (p= 76 y 0.019) y con 

los antecedentes personales patológicos del cuidador (p= 0.010). 

DEL AGUILA C., SCHERMULY L. Y YABAR P. (2014) PERÚ. Dan a 

conocer respecto a los síndromes geriátricos los adultos mayores 

presenta algún tipo de deterioro cognitivo: Borderline (30%), deterioro 
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moderado (12%), depresión Leve (57%),  depresión establecida (18%). 

Además la deprivación sensorial, (83%) de deterioro visual. Déficit 

auditivo (33%) de dificultad significativa en cuanto a la capacidad 

funcional el 87% presenta dependencia leve en las ABVD, 33,9% 

dependencia ligera en las AIVD en mujeres, 36,4% dependencia 

moderada.  

DELGADO, T. (2014) PERÚ. Demostraron que existe una relación 

inversa y medianamente significativa entre la capacidad funcional del 

adulto mayor y la edad, no se encontró relación entre la capacidad 

funcional y el sexo. 

ROSINA, OKINO Y FERREYRA. (2013) BRASIL. Refiere que la 

mayoría de los ancianos era del sexo femenino, viudas, con promedio de 

edad de 79,9 años, necesitando de asistencia de hasta 50% para 

realizar las tareas de la vida diaria. La mayoría de los cuidadores era del 

sexo femenino, hijas, casadas, con promedio de edad de 56,7 años; la 

mayoría de los cuidadores relató sobrecarga moderada (57,3%). los 

hombres presentaron mayores probabilidades de menor sobrecarga que 

las mujeres y cuanto más independiente el anciano, mayor es la 

probabilidad de menor sobrecarga del cuidador. 

SALAZAR, A. (2013) ECUADOR. En el estudio Obtuvo como resultado 

que las características psicosociales de las cuidadoras de personas con 

discapacidad se relacionan con la limitación del nivel económico, la 

organización y adaptación de los miembros de la familia ante la dinámica 

de un cuidado permanente, la instrucción académica hace que se 

informen poco de la situación de salud tanto del que es cuidado como la 

de ellos mismos.  

MORENO G., MORENO P. Y VALDIVIESO J. (2013) ECUADOR. En el 

estudio se obtuvo como resultado que los factores de riesgo que se 

asociaron a dependencia física fueron: edad de 85 años y más RP 2,38 

(IC 95% 1,92-2,94); el ser viudo/a RP 1,84 (IC 95% 1,44-2,35); adultos 
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mayores con ocupaciones que no involucra actividad física RP 1,45 (IC 

95% 1,06-1,99); diabetes mellitus RP 1,49 (IC 95% 1,151,93) y las 

enfermedades osteomusculares RP 1,76 (IC 95% 1,34-2,32).  

HIDALGO, L. (2013). PERÚ. En el estudio “Sobrecarga y afrontamiento 

en familiares cuidadores de personas con esquizofrenia”. Se encontraron 

correlaciones entre la sobrecarga y algunas estrategias de afrontamiento 

específicas. Del mismo modo, se observaron diferencias significativas 

evidenciando que según el sexo del cuidador, el tiempo de cuidado y la 

fase de rehabilitación, los cuidadores pueden hacer uso de diferentes 

estrategias de afrontamiento.las pruebas realizadas mostraron que la 

Sobrecarga Total está relacionada directa y medianamente con las 

estrategias de Focalizar y Liberar Emociones y con el Desentendimiento 

Mental. 

ALVARADO, D. (2013) PERÚ. Expresa que el 54,2% de cuidadores 

familiares presentan Sobrecarga Leve, seguido por el por el 31,3% de 

cuidadores familiares con Sobrecarga Intensa y el 14,5% de los 

cuidadores familiares evidencian una No Sobrecarga. Los cuidadores 

familiares del adulto mayor frágil que acuden al programa del adulto 

mayor en el Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”, 

presentan una Sobrecarga Leve, por lo que la hipótesis planteada es 

aceptable. 

ROMERO, K. (2011) PERÚ. Concluyó que no existe relación entre la 

capacidad funcional y la autoestima de los adultos mayores asistentes al 

C.S. San Juan de Miraflores. La mayoría (76.1%) son independientes 

totalmente y el 43.5% tiene una autoestima negativa. Se encontró que el 

23.9% (de adultos mayores tienen dependencia en al menos un ítem 

presentado en la encuesta para medir la capacidad funcional.   

CERQUERA Y MELÉNDEZ (2010) COLOMBIA. En su estudio 

determinan la existencia de una correlación positiva a un nivel de 

significancia de 0.01, indicando que no se presenta el trastorno de la 
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depresión, sino algunos síntomas como tristeza, minusvalía, 

culpabilidad, pérdida de confianza, entre otros, producto del nivel de 

afrontamiento frente a las situaciones estresantes a las  que se ven 

expuestos los tres grupos poblacionales. Factores como el estado civil, 

nivel socioeconómico, fuentes de estrés, redes de apoyo y 

enfermedades relacionadas, influyen en la presentación de síntomas 

depresivos independientemente de la edad. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

1.1. EL CONCEPTO DE CARGA 

El término carga ha sido ampliamente utilizado para caracterizar las 

frecuentes tensiones y demandas sobre los cuidadores. (Zarit, 2002, 

citado en Carretero y Cols., 2006).  A principios de la década de los 60, 

(Grad y Sainsburry, 1963, citado en Carretero y Cols., 2006)  se 

mencionó por primera vez este concepto en la bibliografía científica, al 

describir la carga percibida por los familiares al cuidado de sus 

semejantes afectados por alguna enfermedad mental en el domicilio. La 

definición que se le dio al concepto de carga en ese momento o, y que 

ha sido adoptada por otros autores de forma más o menos amplia en la 

investigación sobre las repercusiones negativas del cuidado informal, ha 

sido la de asumirlo como un término global para describir la 

consecuencia física, emocional y económica de proporcionar el cuidado. 

(Kane y Langlois, 2000, citado en Carretero y Cols., 2006) 

1.1.1. DEFINCIÓN DE SOBRECARGA 

La sobrecarga del cuidador, se podría definir como aquellas variables 

que están en relación con las características del paciente diagnosticado 

de esquizofrenia y especialmente la percepción y evaluación del 
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cuidador de las necesidades y cuidados requeridos por el paciente, este 

altera de forma notable el funcionamiento como la salud de los 

cuidadores. (Ribe, 2014).  

1.2. TIPOS DE SOBRECARGA 

La sobrecarga del cuidador ha sido definida operativamente y medida 

partiendo de un modelo derivado de la Teoría General del Estrés. En 

este modelo, el cuidador debe afrontar determinados factores 

estresantes y su respuesta irá mediada por procesos psicológicos que 

incluyen el impacto emocional, la percepción de soporte social y las 

estrategias de manejo de estos factores.  La sobrecarga familiar  

repercute en distintas áreas de la vida del cuidador: las tareas de la 

casa, las relaciones de pareja, familiares y sociales, el desarrollo 

personal del tiempo libre, la economía familiar, la salud mental y el 

malestar subjetivo del cuidador relacionado con la enfermedad. Estas 

áreas se agrupan en dos grandes dimensiones: la carga objetiva y la 

carga subjetiva. (López y cols., 2005) 

1.2.1. SOBRECARGA OBJETIVA 

La sobrecarga objetiva como cualquier alteración potencialmente 

verificable y observable de la vida del cuidador causada por la 

enfermedad del paciente y se origina en las labores de supervisión y 

estimulación del paciente. Está constituida principalmente por sus 

propios problemas emocionales o somáticos, los problemas económicos 

y el clima de convivencia en casa, cuestiones que podrían verse 

aliviadas por acciones terapéuticas en el Centro de Salud Mental, por 

una mayor adecuación de programas de familias en la rehabilitación y 

por prestaciones sociales. (Salvador y Romero, 2009) 

1.2.2. SOBRECARGA SUBJETIVA 

Hace referencia a la sensación de soportar una obligación pesada y 

opresiva originada en las tareas propias del cuidador y en el hecho 
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mismo de que un familiar sufra una enfermedad de estas características. 

(Salvador y cols., 2009) La mayor carga subjetiva familiar está 

constituida por las conductas del paciente, especialmente por la 

sintomatología negativa (apatía, anhedonia, abulia) y también se 

relaciona con las preocupaciones generales por la salud, seguridad, 

tratamiento y futuro del paciente. 

La sobrecarga objetiva se refiere a la disrupción de la vida social del 

cuidador, la cantidad de tiempo y dinero invertido en los cuidados del 

enfermo, así como a los problemas conductuales que este presenta. Sin 

embargo, la sobrecarga subjetiva es la percepción  que tiene el cuidador 

de la repercusión emocional  de las demandas o problemas relacionados 

con el acto de cuidar. Este último tipo de sobrecarga  tiene mayor 

incidencia sobre la vida del paciente y sus familiares. (Jocik y Cols., 

2004. Citado por Pérez, 2008)  

1.3. 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). 
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1.4. CONSECUENCIAS DE LA SOBRECARGA 

La vida de las personas que atienden a una persona dependiente puede 

verse afectada de muchas maneras. Es frecuente que las personas que 

cuidan a una persona dependiente experimentan cambios en las 

siguientes áreas: (Centro municipal de apoyo a familiares cuidadores, 

2008). 

1.4.1. CAMBIOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES 

Uno de los cambios que los cuidadores principales manifiestan de forma 

más clara respecto a su situación, se refiere a las relaciones familiares 

(la no aceptación del padre y el posible abandono hacia su familia). 

Los padres pueden sufrir los primeros conflictos cuando se enteran de la 

discapacidad de la que padece su hijo, pero he ahí el punto crucial del 

funcionamiento familiar que pueden afrontarlo de manera positiva (unirse 

más ante el problema) o puede haber una separación de ambos 

(divorcio). 

Durante toda la etapa de enfermedad los padres también tiene muchas 

preocupaciones; como cuál será el futuro de sus hijos cuando ellos no 

estén presentes; esto puede provocar sentimientos de culpabilidad, o 

desesperación. 

Es frecuente que la persona dependiente viva con el cuidador principal y 

su familia. Este cambio puede ser también una fuente de conflictos 

puesto que  el resto de la familia se ve afecta por la nueva situación, no 

siempre deseada. 

1.4.2. CAMBIOS EN EL TRABAJO Y EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

Para muchos cuidadores principales es conflictivo mantener un trabajo y 

a la vez realizar la tarea del cuidado. En algunas ocasiones tienen la 

sensación de abandonar a la persona con capacidad diferente para ir al 

trabajo y en otras la de estar incumpliendo con el trabajo. 
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También son frecuentes las dificultades económicas, ya sea porque 

disminuyen los ingresos (disminución de la dedicación laboral) o porque 

aumentan los gastos derivados de los cuidados. (Centro municipal de 

apoyo a familiares cuidadores, 2008). 

1.4.3. CAMBIOS EN EL TIEMPO LIBRE 

Una parte sustancial del tiempo, que antes se dedicaba al ocio, a los 

amigos, hay que dedicarlo ahora a afrontar la tarea de cuidar. Es 

frecuente que el cuidador principal perciba que no tiene tiempo para su 

ocio. 

Incluso es posible que no se dedique tiempo así mismo por los 

sentimientos de culpa que le produce pensar que si dedica tiempo así 

mismo, está abandonando su responsabilidad de cuidar o el que en ese 

momento puede estar trabajando para conseguir más ingresos. 

1.4.4. CAMBIOS EN LA SALUD 

Algo muy frecuente es la sensación de cansancio y que su salud ha ido 

empeorando progresivamente, por lo que se dice que los cuidadores 

principales tienen peor salud. En otros estudios también indican que son 

estas personas las que acuden más al médico y tardan más en 

recuperarse.  

Por otro lado hay que entender que la edad media que se inicia  el 

cuidado  es de 25 años y muchas veces no tienen la experiencia de los 

cuidados especiales que requieren estas personas. 

1.4.5. CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO 

Cuidar a una persona dependiente puede ser, a pesar de las dificultades 

y la dureza de la situación, una experiencia muy satisfactoria para el 

cuidador principal. 

Ocurre así cuando supone luchar por alguien a quien se quiere, a quien 
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se desea expresar cariño e interés. También, a veces los cuidadores 

principales descubren que poseen unas cualidades que hasta entonces 

no conocían y no son pocos los cuidadores principales que manifiestan 

haber evolucionado como personas a través de las situaciones 

asociadas al cuidado. También se puede decir que no solo son cambios 

negativos en la vida de los cuidadores principales; si no que también 

pueden ser positivos como la satisfacción del cuidar además de no 

significar una carga si no una bendición de Dios. (Centro municipal de 

apoyo a familiares cuidadores, 2008). 

1.5. PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN CUIDADORES  

A continuación se describen los problemas que en su mayoría se ubican 

como resultado de vivir con algún grado de sobrecarga. 

1.5.1. DEPRESIÓN 

Para la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2013) la depresión es 

un trastorno mental frecuente caracterizado por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. La depresión (del latín depressus, que significa "abatido", 

"derribado") es un trastorno emocional que se presenta como un estado 

de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente 

donde predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica, 

decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia 

frente a las exigencias de la vida) (Lizondo y Llanque, 2008). 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSMIV-R)) en su forma clínica, la depresión es un trastorno del estado 

de ánimo caracterizado por una sensación de tristeza intensa superior a 

dos meses. Se produce por diversas causas: acontecimientos de la vida 

diaria (relacionados con pérdidas o incapacidad para hacerles frente 

indefensión), cambios químicos en el cerebro, efecto secundario de 
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medicamentos, diversos trastornos físicos o médicos. Los síntomas de 

depresión no son los mismos en todos los individuos (Piqueras y Cols.; 

2008). 

1.5.2. ANSIEDAD 

La ansiedad se refiere al desorden psicofisiológico que se experimenta 

ante la anticipación de una situación amenazante o peligro físico o 

psíquico, sea esta más o menos probable, cuyo objeto es dotar al 

organismo de energía para anular o contrarrestar el peligro mediante 

una respuesta (conducta de huida o de agresión). 

En la ansiedad la dimensión cognitiva se caracteriza por la 

preocupación, anticipación, hipervigilancia, temor, inseguridad, 

sensación de pérdida de control y la percepción de fuertes cambios 

fisiológicos (cardiacos, respiratorios, etc.)  

Se consideran 3 tipos de ansiedad, baja, óptima y ansiedad excesiva; la 

ansiedad baja conlleva una eficacia de acción baja. 

La ansiedad óptima propicia el aumento, de forma deseable de la 

ejecución con eficacia. Sin embargo la ansiedad excesiva o clínica actúa 

interfiriendo el rendimiento en todos los ámbitos del ser humano. Un 

hecho bastante común es que la ansiedad suele aparecer asociada a un 

cuadro depresivo. (Piqueras y Cols., 2010) 

1.5.3. ESTRÉS 

Entiéndase estrés a una respuesta adaptativa del organismo ante 

situaciones de alarma (Espina, 2003; citado por Torres, 2007). Cuando 

una persona debe hacer frente a situaciones que implican exigencias 

que le resultan difíciles de satisfacer, sea por falta de capacidad, por 

falta de preparación o por ser excesivas, se estresa (Sociedad Vasca de 

Cuidados Paliativos, 2003). 
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Existen cuatro etapas claras que afectan a la persona "estresada", como 

se le denomina hoy: 1) La inquietud; 2) La ansiedad; 3) La angustia y 4) 

El descontrol. La inquietud se caracteriza por una vaga sensación de 

inseguridad y nerviosismo, que con frecuencia se convierte en algo 

crónico e inseparable de la vida cotidiana. La ansiedad es un malestar 

más intenso, que aparece bajo la presión de hechos o circunstancias 

especiales y se manifiesta más en lo físico, la persona no puede estar 

tranquila, se mueve con ansiedad e imprecisión. 

De forma general, la respuesta de estrés es una reacción inmediata e 

intensa, que implica la movilización general de los recursos del 

organismo y que se produce ante situaciones que suponen importantes 

demandas para el individuo. Una amenaza real o imaginada, una 

pérdida importante, como la de un ser querido, o un reto pueden ser 

ejemplos de este tipo de situaciones desencadenantes. Esta reacción 

general incluye respuestas fisiológicas (el corazón se acelera, hay 

hiperventilación, se tensan los músculos, etc.) cognitivas (incremento de 

la atención, mayor rigidez de pensamiento, etc.) y motoras (conductas 

de lucha o huida, fundamentalmente), encaminadas todas ellas a facilitar 

un mejor procesamiento de la situación y una respuesta efectiva a la 

hora de afrontarla o manejarla (Moreno, 2007). 

1.6. AGOTAMIENTO EN EL CUIDADOR FAMILIAR 

Las condiciones en que se desarrollan sus actividades diarias lo hacen 

un ser vulnerable desde el punto de vista sanitario cuando no hay 

responsabilidad o apoyo se llega al agotamiento, el mismo que 

comprende un conjunto de problemas físicos, mentales y 

socioeconómicos producto de la alteración de sus actividades de ocio, 

relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad y equilibrio emocional. 

De carácter multifactorial, la sobrecarga del cuidador involucra: El 

aislamiento social, sobrecarga de actividades tanto en casa como fuera 

de ella, alteración del comportamiento de los familiares que reciben 
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cuidados, la idea de ser “responsables” exclusivos de su familiar, 

dificultades financieras, abandono de empleo por parte del cuidador, 

entre otras, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las 

personas que cuida (despersonalización), hacia el propio rol profesional 

(falta de realización personal en el trabajo) y una intensa vivencia de 

encontrarse emocionalmente agotado. 

Gran parte de las investigaciones sobre cuidadores familiares se han 

centrado en el análisis de las consecuencias que tiene sobre la 

cuidadora/or el hecho de atender la salud de sus familiares y el impacto 

y la angustia correspondiente que le produce asumir los cuidados de un 

familiar.( Alvarado, 2014)  

1.7. CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR  

1.7.1. CUIDADO 

Partiendo de la afirmación, que el cuidado es la garantía para  

sobrevivencia de las especies, como hecho innato de los seres humanos 

por preservar su mundo; la conjugación de la naturaleza permite tanto a 

los seres humanos, como también a cada especie buscar su propio 

bienestar, la continuidad de la misma e incluso dejar huella y legado en 

la historia del universo. Por ello, somos el resultado del cuidado y 

descuido ejercido los unos sobre los otros a través de la historia (García, 

2011). 

1.7.2. CUIDADOR 

Un cuidador es una persona de la familia o cercana, que asume la 

responsabilidad para abastecer acciones de soporte y asiste o ayuda a 

otra persona, con necesidades evidentes o anticipadas, logrando una 

mejoría en la condición humana o estilo de vida. 

El cuidador es aquella persona que realiza, supervisa y apoya las 

actividades de la vida diaria en busca de compensar las necesidades 
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existentes del receptor del cuidado (Waldow, 1995. Citado por Quesada, 

2013). 

1.7.3. TIPOS DE CUIDADORES  

Tradicionalmente, son las mujeres jóvenes entre 20 a 30 años en 

quienes recae esa responsabilidad (hijas, nietas e incluso nueras), no 

importando la edad de la persona que demanda atención. Forma parte 

del rol del cuidador familiar asumir el cuidado del adulto mayor al interior 

del hogar, lo que conlleva dificultades para esta persona, tales como 

insertarse de modo igualitario en el ámbito laboral, social y económico 

de la sociedad. Por lo general no recibe remuneración y está expuesta a 

estrés, agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal. 

a. Cuidador principal: Es la persona encargada de la mayor parte del 

cuidado del enfermo. Suele vivir en el mismo domicilio que el 

enfermo, o muy cerca de éste, y suele tener una relación familiar 

muy próxima. 

b. Cuidador formal: Es aquella persona o personas con una formación 

adecuada para cuidar al enfermo y que cobran una remuneración 

por hacerlo.  

c. Cuidador informal: Son aquellas personas que forman parte del 

entorno familiar y colaboran en mayor o menor medida en la 

atención al enfermo. Es muy importante el proceso de adquisición 

del papel del cuidador, ya que influirá en la manera posterior de 

cuidar y de cómo se sentirá el propio cuidador llevando a cabo la 

tarea.(Abarca Y. y col, 2015) 

1.7.4. FASES EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL CUIDADOR 

a. Negación o Falta de Conciencia del Problema 

Mecanismo que permite al individuo no ver los aspectos desagradables 
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de la realidad circundante (Rojas, A. 2003).La negación es una reacción 

psicológica de autoprotección, es un mecanismo que permite al cuidador 

principal controlar sus miedos y ansiedades.  

El cuidador necesita tiempo para ser capaz de valorar de manera 

objetiva las dificultades que presenta el familiar enfermo, así como el 

alcance permanente de la enfermedad y/o discapacidad en su vida como 

cuidadora. Por otra parte, la enfermera ha de considerar que en 

ocasiones, la negación puede ser ineficaz: cuando dura mucho en el 

tiempo o cuando se convierte en un mecanismo de evitación o de huida 

que impide al cuidador ir avanzando en el proceso del cuidado (Ferre y 

cols., 2011). 

b. Búsqueda de Información y Surgimiento de Sentimientos 

En este momento son muy comunes entre los cuidadores los 

sentimientos de "malestar" por la injusticia que supone el que les haya 

"tocado" a ellos vivir esa situación. El enfado, o en su versión más 

intensa, la ira, la culpa, son respuestas humanas completamente 

normales en situaciones de pérdida del control de la propia vida y sus 

circunstancias (Atece, 2006). 

En esta fase el cuidador va aceptando la realidad de la situación del 

enfermo y la manera como les afecta a ellas. Por ello, es importante que 

la enfermera oriente al cuidador en relación a diferentes intervenciones 

psico-educativas que incluyan (Ferre y cols., 2011): 

- Apoyo emocional de la cuidadora, información y comprensión sobre 

la enfermedad, y formación para desarrollar habilidades de 

afrontamiento. 

- Entrenamiento relativo a los aspectos básicos del proceso de los 

cuidados: alimentación, higiene, cambios posturales, manejo de la 

medicación, observación de los síntomas de mejora/ empeoramiento 

de la enfermedad, etc. 



25 

- Explorar los apoyos formales e informales que tiene el cuidador. 

- Identificar situaciones de riesgo. 

c. Reorganización 

A medida que pasa el tiempo, la vida del cuidador se reorganiza, y 

aunque persistan en algunos momentos sentimientos de ira, frustración, 

soledad y/o tristeza ante las dificultades del familiar. El cuidador se 

sentirá, progresivamente, con más control sobre la situación y aceptará 

los cambios que la situación comporta, irá adaptando su vida a las 

necesidades de la persona cuidada. A pesar de la adaptación, la tarea de 

cuidar permanentemente en un entorno familiar es ardua y el cuidador 

puede necesitar de una atención específica para evitar síntomas de 

sobrecarga. Es necesario ir identificando e incidiendo sobre aquellos 

factores de riesgo que hacen que el cuidador sea más vulnerable (Ferre y 

cols., 2011). 

d. Resolución 

En esta fase el cuidador suele estar más tranquilo, a pesar de que las 

dificultades continúan, y son más capaces de manejar con éxito las 

demandas de la situación de cuidados presentes y futuras. Cuando el 

proceso de enfermedad de la persona dependiente se agrava, es 

cuando el cuidador tiene que enfrentarse a decisiones difíciles: el 

traslado del familiar a una residencia o a un socio-sanitario, o la muerte 

del mismo (Ferre y cols., 2011). 

En esta fase la enfermera deberá facilitar e informar sobre la utilización 

de los recursos socio-sanitarios disponibles y estar atenta al dolor que 

supone la separación, ayudando a mantener la serenidad y el control de 

la situación. Es recomendable ayudar a reconocer el esfuerzo del 

cuidador y la dedicación al familiar, pero al mismo tiempo se debe insistir 

en ir recuperando el tiempo para sí mismo y restablecer en la medida de 

lo posible las relaciones sociales y familiares. Se trata de evitar el riesgo 
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de un duelo complicado tras el fallecimiento del familiar cuidado (Ferre y 

cols., 2011). 

1.7.5. REPERCUSIONES DE LA CARGA DEL CUIDADOR SOBRE 

EL RECEPTOR DEL CUIDADO 

La carga o estrés del cuidador, a través de sus repercusiones sobre la 

salud mental y física del proveedor de cuidados, puede tener efectos 

también sobre el receptor de la asistencia de larga duración. Las 

principales consecuencias que se han documentado en la bibliografía 

han sido la institucionalización prematura y los malos tratos hacia la 

persona dependiente. En primer lugar, algunos estudios apuntan que los 

factores propios de la evolución de la enfermedad, tales como problemas 

de comportamiento, alteraciones cognitivas y deficiencias en las 

actividades de la vida diaria actúan como predictores de la 

institucionalización. Sin embargo, otras investigaciones, en las que se ha 

incluido tanto variables del paciente como del cuidador, han puesto de 

manifiesto que las variables del estado de salud del cuidador, tales como 

carga  e indicadores de salud física, emergen como determinantes más 

potentes de la institucionalización que las variables del paciente. Otros 

autores informan que el sexo, la edad y el nivel socioeconómico están 

relacionados de forma significativa con la capacidad para continuar 

proporcionando los cuidados; y Hibbard demostraron que estas 

características son importantes para identificar a los cuidadores 

vulnerables. Cabe pensar, como analizaremos más adelante, que las 

variables sociodemográficas del cuidador se relacionan con la 

posibilidad de institucionalización en cuanto que están asociadas con el 

desarrollo de la carga del cuidador. El proceso de institucionalización se 

ha caracterizado por ser con frecuencia una decisión impulsiva y poco 

madurada. Los trastornos del estado de ánimo y el deteriorado estado 

de salud van incrementando la fragilidad del cuidador durante todo el 

proceso de cuidado, provocando a menudo sentimientos de derrota y 

claudicación. En resumen, mientras que algunos estresores disminuían, 



27 

otros emergían. Por ello, las medidas de bienestar emocional no 

cambiaron y, comparado con la muestra de cuidado continuado, las 

personas que ingresaron a sus familiares no mejoraron en promedio sus 

medidas de salud mental - depresión, ansiedad, etc. 

Por otro lado, la bibliografía sobre carga del cuidador ha denotado en 

algunos casos la posibilidad de episodios de malos tratos y abusos 

sobre el receptor de cuidados como consecuencia de la carga del 

cuidador. Si bien la incidencia de abuso en la diada paciente y cuidador 

no es muy elevada, se ha observado que los cuidadores con elevados 

niveles de sobrecarga pueden tener mayor potencial para el maltrato de 

la persona atendida. De hecho, la ira y el resentimiento son emociones 

comúnmente sentidas por los cuidadores y en ocasiones pueden ser 

capaces de conducir al cuidador al punto de la violencia. En un estudio 

de 236 cuidadores familiares de pacientes con demencia, uno de cada 

cinco experimentó sentimientos de violencia y temió que pudiera perder 

el control sobre sus impulsos. De esta quinta parte, una tercera informó 

que estaban realmente implicados en una conducta violenta. (Goodman 

y col, 2010)  

2. CAPACIDAD FUNCIONAL 

La capacidad funcional o funcionalidad, en geriatría, se considera como 

"la facultad presente en una persona para realizar las actividades de la 

vida diaria sin necesidad de supervisión, dirección o asistencia; es decir, 

la capacidad de ejecutar tareas y desempeñar roles sociales en la 

cotidianidad, dentro de un amplio rango de complejidad. (Gómez, 1995. 

Citado por Castro, 2013)  

Mantener la calidad de vida para las personas mayores es la 

consideración principal, especialmente para aquellos cuya capacidad 

funcional ya no puede recuperarse. Existen muchas intervenciones 

específicas que pueden ayudar a las personas mayores a mejorar su 

capacidad funcional y, de este modo, también su calidad de vida.  
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Un enfoque de curso de vida hacia el envejecimiento saludable y activo 

está basado, por lo tanto, en comportamientos individuales, así como en 

las políticas que influyen en esos comportamientos y que determinan el 

entorno en el cual viven las personas. (OPS, 2014. Citado por Castro, 

2013)  

La evaluación de la capacidad funcional en el adulto mayor se puede 

ubicar en tres puntos importantes: las esferas física, cognitiva y social. La 

esfera física se refiere a la pérdida de la capacidad de realizar diferentes 

acciones de la vida diaria. Incluye la valoración de visión, audición, 

marcha, continencia y estado nutricional, ya que el deterioro de estas 

áreas afecta marcadamente la funcionalidad de los adultos mayores, y 

aumenta su vulnerabilidad y dependencia; además, puede ser el inicio de 

declive funcional progresivo (Sugeli y Col, 2010. Citado por Castro, 2013) 

2.1. COMPONENTES DE LA FUNCIONALIDAD  

- Actividades básicas de la vida diaria: Bañarse, vestirse, usar el 

inodoro, movilizarse (entrar y salir de la cama), continencia, 

alimentarse. 

- Actividades instrumentales de la vida diaria: Uso de transporte, uso del 

teléfono, control de fármacos, capacidad para realizar las actividades 

domésticas. 

- Marcha y equilibrio.(Garriga, 2010) 

2.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD FUNCIONAL  

Aunque la presencia de enfermedad es un factor determinante de la 

capacidad funcional, el diagnosticar enfermedad no la determina ni la 

precisa, para ello es necesario tener en cuenta una serie de aspectos y 

de condiciones. Entre los factores que determinan la capacidad funcional 

tenemos, el factor fisiológico, patológico y social. (Romero, 2011) 

 



29 

2.2.1. FACTORES FISIOLÓGICOS  

Estado Mental: Se relaciona con los procesos emocionales y afectos 

afectivos implicados en la vida diaria. Implica el uso correcto de las 

funciones mentales superiores, siendo necesarios procesos sensoriales 

adecuados, teniendo una relación directa con el estado de conciencia, 

que es la capacidad del individuo de mantener el contacto con la 

realidad, tanto del interno como del externo, a partir de las percepciones 

internas. Es necesario para poder realizar tareas, tomar decisiones y 

asumir roles específicos de la vida diaria. La disminución de la 

capacidad funcional está unida a una pobre percepción del estado de 

salud, existiendo una tendencia entre los adultos mayores a minimizar el 

estado de salud y a considerar muchos de los síntomas que presentan 

como parte del proceso de envejecimiento. 

Deterioro Físico: Con el envejecimiento se dan cambios lentos en casi 

todos los órganos y sistemas, los problemas visuales y auditivos en el 

adulto mayor limitan en alguna medida la realización de muchas 

actividades de la vida diaria, pudiendo generar dependencia.  

2.2.2. FACTOR PATOLÓGICO 

Presencia de enfermedad: La enfermedad es un cambio en la estructura 

o funcionamiento de un órgano o sistema, resultando de un proceso 

patológico, que causa dificultades en relación con la capacidad del 

individuo para desempeñar las funciones y obligaciones que se esperan 

de él, es decir, es incapaz de seguir realizando sus actividades 

habituales y no puede mantener las acostumbradas relaciones con los 

demás, no puede mantener los niveles de independencia y autonomía. 

2.2.3. FACTOR SOCIAL ESTILOS DE VIDA 

Lo cotidiano es la base de la vida diaria, teniendo hábitos que son las 

actividades que se repiten en la vida cotidiana constantemente, 

acompañadas de rutina y costumbres propias del individuo. Los 
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comportamientos habituales sean saludables o no, hacen parte del estilo 

de vida individual, estando relacionado con la capacidad funcional. 

(Romero, 2011) 

2.3. ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) 

Las Actividades de la Vida Diaria (AVD) se definen como el conjunto de 

conductas que una persona ejecuta todos los días, para vivir de forma 

autónoma e integrada en su medio ambiente y cumplir su papel social. 

(Peña-Casanova, 1998. Citado por Calcina, 2014) 

Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), son actividades 

primarias de la persona, destinadas al autocuidado y movilidad para 

poder ser una persona autónomo e independiente para poder vivir sin 

necesitar ayuda de otros. Las ABVD se caracterizan por ser universales, 

estar dirigidas a uno mismo y suponer un mínimo de esfuerzo cognitivo. 

Habitualmente dentro de las ABVD se incluyen la alimentación, el aseo, 

el baño, vestido, movilidad personal, sueño y descanso. Poseen 

además, una función social básica, puesto que son indispensables para 

ser admitido y reconocido como un miembro perteneciente a una 

comunidad.  

Entre ellas se incluyen actividades como: comer, controlar esfínteres, 

usar el retrete, vestirse, bañarse, trasladarse, deambular. (Moruno, 2006. 

Citado por Calcina, 2014) 

a. Comer 

Habilidad para mantener y manipular comida o líquido en la boca y 

tragarlo. Proceso de llevar la comida a la boca desde el plato o taza. 

b. Lavarse 

Bañarse o ducharse. Tomar y usar objetos con este fin. Enjabonado y 

secado de las partes del cuerpo. Mantenimiento de la posición para el 
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baño y transferencias desde y hacia la tina o ducha. 

c. Vestirse 

Selección de ropa y accesorios apropiados para el momento del día, 

clima y ocasión. Vestido y desvestido de forma secuencial. Abrochado y 

ajuste de ropa y zapatos. Poner y quitarse dispositivos personales como 

prótesis 

d. Arreglarse 

Tomar y usar los objetos para este fin. Afeitado. Quitar y poner 

maquillaje. Lavar, secar, combinar, cepillar o arreglarse el pelo. Cuidado 

de las uñas de manos y pies. Cuidado de la piel, orejas, ojos y nariz. 

Aplicarse desodorante. Cepillado dental. 

e. Deposiciones 

Completo control voluntario de los movimientos intestinales. Uso de 

equipamiento o agentes para el control del intestino. Lograr limpiarse. 

f. Micción 

Completo control voluntario de la vejiga. Uso de equipamiento o agentes 

para el control vesical. Lograr limpiarse. 

g. Usar el retrete 

Tomar y usar los objetos para este fin. Muda. Mantenimiento de la 

posición en el inodoro. Transferirse hacia y desde la posición del 

inodoro. 

h. Trasladarse 

Moverse de una posición o lugar a otra, durante el desempeño de 

cualquier actividad. Movilidad en la cama, en la silla de ruedas. 

Trasferencias, cambios funcionales. 



32 

i. Deambular 

Deambulación y transporte de objetos. Caminar. 

j. Escalones 

Comprende subir y bajar escaleras. (Calcina, 2014) 

2.4. TIPOS DE DEPENDENCIA 

Se distinguen cuatro tipos de dependencia:  

2.4.1. DEPENDENCIA FÍSICA 

Es la pérdida del control de sus funciones corporales y de su interacción 

con los elementos físicos del ambiente. Puede sobrevenir bruscamente, 

de manera que el entorno familiar la percibe con toda claridad. Sin 

embargo, también puede aparecer de forma progresiva y lenta, cuando, 

por ejemplo, surgen algunas dificultades aisladas y paulatinas: pérdida 

de vista o de oído, dificultades para hacer algunos movimientos como 

salir de la bañera, abotonarse la camisa, la dependencia entonces es 

más difícil de medir y de percibir, tanto por el entorno familiar como por 

la persona afectada.  

Estas limitaciones acumuladas se presentan a mayor edad, como si 

fueran algo inevitable, o por la presencia de alguna enfermedad que 

genere alguna limitación física. La necesidad de ayuda y de cuidados 

físicos incide de forma básica en la familia. (Beland y Col., 2002) 

2.4.2. DEPENDENCIA PSÍQUICA O MENTAL 

Se presenta cuando el individuo pierde su capacidad para resolver sus 

problemas y tomar decisiones propias, generalmente sobreviene de 

forma progresiva. Se aprecia cuando la comunicación cotidiana va 

perdiendo sentido, coherencia y eficacia, y la conversación se hace casi 

imposible. Las personas afectadas comienzan a ser incapaces de 
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expresar sus necesidades y de cuidarse a sí mismas. Para las familias, 

el primer paso consiste en admitir el cambio psíquico que se ha 

producido en la persona enferma.  

2.4.3. DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Tiene lugar cuando una persona pasa de ser un miembro “activo” 

económica y laboralmente, a formar parte de la población “inactiva” o 

“dependiente”. 

2.4.4. DEPENDENCIA SOCIAL 

Asociada a la pérdida de personas y relaciones significativas para el 

individuo. (Barthel, 1965)  

3. ADULTO MAYOR 

Adulto hace referencia a un organismo con una edad tal que ha 

alcanzado la capacidad de reproducirse. La adultez se divide en adultez 

temprana, adultez media y adultez tardía, esta última que va de los 60 

años en adelante y de la que hablaremos en el presente trabajo de 

investigación. La adultez tardía o conocida también como etapa del 

adulto mayor, es una etapa de la vida como cualquier otra con la 

diferencia de que en esta etapa, el cuerpo y las facultades cognitivas de 

la persona se van deteriorando. (Aristizábal, G. y Col., 2011) 

Algunos autores definen a la etapa del adulto mayor a partir de los 60 

años, otros a partir de los 65-70. Según la OMS, las personas de 60 a 74 

años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejos o ancianos, 

y los que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma 

indistinta persona de la tercera edad. 

Las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 

años para los países desarrollados y de 60 años para los países en 

desarrollo, o sea que en el Perú es considerado adulto mayor una 
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persona a partir de los 60 años, esto es avalado constitucionalmente 

según Ley 28803 Artículo 2° donde dice que se entiende por personas 

adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad. 

Al adulto mayor se le asocia generalmente con una etapa productiva 

terminada, con historias de vida para ser contadas como anécdotas, 

leyendas o conocimientos. Así se debe liberar al adulto mayor de esa 

imagen de incapacidad, de soledad, contribuyendo a consolidar su rol 

social, cubrir sus capacidades y habilidades enriqueciendo su 

autoestima al ser protagonista activo dentro de la sociedad  (Benavides, 

A. y col., 2013) 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

a. Universal: Propio de todos los seres vivos. 

b. Irreversible: A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse 

ni revertirse. 

c. Heterogéneo e Individual: Cada especie tiene una velocidad 

característica de envejecimiento, pero la velocidad de declinación 

funcional varía enormemente de sujeto a sujeto, y de órgano a 

órgano dentro de la misma persona. 

d. Deletéreo: Lleva a una progresiva pérdida de función. Se diferencia 

del proceso de crecimiento y desarrollo en que la finalidad de este es 

alcanzar una madurez en la función del adulto mayor. 

e. Intrínseco: No debido a factores ambientales modificables. En los 

últimos 20años se ha observado un aumento progresivo en la 

expectativa de vida de la población. A medida que se ha logrado 

prevenir y tratar mejor las enfermedades, y se han mejorado los 

factores ambientales. (Landinez y Cols., 2012) 
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3.2. CLASIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Desde el punto de vista funcional podemos clasificar en tres grupos a las 

personas adultas mayores: autovalente, frágil y postrado o terminal: 

3.2.1. PERSONA ADULTA MAYOR AUTOVALENTE 

Es aquella persona mayor capaz de realizar las actividades básicas de la 

vida diaria. Es decir, aquellas actividades esenciales para el 

autocuidado, como desplazarse, vestirse, comer, asearse, bañarse y 

controlar la continencia; y, asimismo, realizar actividades instrumentales 

de la vida diaria, como cocinar, limpiar, comprar o planchar, usar el 

teléfono, manejar la medicación, manejar el dinero, realizar tareas o 

trabajos fuera de casa o salir de la ciudad. Se considera que el 65% de 

los adultos mayores que viven en la sociedad tienen esta condición. 

3.2.2. PERSONA ADULTA MAYOR FRÁGIL  

Es la persona con disminución del estado de reserva fisiológica y con un 

aumento de la susceptibilidad a la discapacidad. Se considera que el 

30% de los adultos mayores que viven en la sociedad tienen esta 

condición. 

3.2.3. PERSONA ADULTA MAYOR DEPENDIENTE O POSTRADA  

Se define así a la persona que tiene una pérdida sustancial del estado 

de reserva fisiológica asociada a una restricción o ausencia física o 

funcional que limita o impide el desempeño de las actividades de la vida 

diaria. Se considera Se considera que entre el 3% a un 5% de los que 

viven en la sociedad tienen esta condición (MINDES, 2002. Citado por 

MINSA, 2005) 

3.3. CAMBIOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS DURANTE EL 

ENVEJECIMIENTO Y SU IMPACTO CLÍNICO  

Si bien muchos de los problemas y limitaciones que afectan al adulto 
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mayor son originados por las diversas patologías que los afecta, los 

cambios fisiológicos que se van presentando, como consecuencia del 

proceso natural del envejecimiento, juegan un papel muy importante en 

la condición general, tanto física como mental, a esta edad.  

Dentro de las características generales del envejecimiento se produce 

una disminución funcional de origen interno, la cual es de ocurrencia 

universal e irreversible, con un desarrollo lineal y con una velocidad 

variable de deterioro, siendo este diferente entre órganos y sistemas 

dentro del individuo y aun entre los mismos seres humanos.  

 La disminución de la capacidad en la reserva funcional es la principal 

característica del proceso fisiológico de envejecimiento que sufre el ser 

humano y que se hace evidente en los momentos en que se necesita de 

ella (por ejemplo: estrés, enfermedad, esfuerzo físico, etc.) 

Numerosos son los cambios fisiológicos que van presentándose durante 

el proceso de envejecimiento. Desde el punto de vista general se 

produce un aumento de la grasa corporal de un 14 a un 30% y una 

disminución del agua corporal total, sobre todo en el compartimento 

intracelular, por lo que hay mayor tendencia a la deshidratación, en 

algunos casos al sobrepeso y en una mayor permanencia de las drogas 

lipofílicas. Este aumento de la grasa corporal se concentra 

principalmente a nivel abdominal y visceral en los hombres, y en las 

mamas y en la pelvis, en las mujeres. (Penny y Col., 2012) 

- La disminución de la masa y de la fuerza muscular no le permite 

enfrentar con éxito los requerimientos de mayor fortaleza y de mayor 

rapidez en la movilidad. La disminución de la densidad ósea hará 

más frágiles sus huesos (osteopenia/osteoporosis) por lo que 

pueden fracturarse más rápidamente. También se presentan fatiga 

del cartílago articular, fibrosis de la membrana sinovial, disminución 

del ácido hialurónico sinovial, disminución de la matriz no 

colagenosa de los meniscos y tendones, disminución del agua, del 
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ácido hialurónico y de los proteoglicanos de los núcleos pulposos, 

todo lo cual hace más vulnerable al tejido músculo-esquelético, 

sobre todo cuando se trata de esfuerzos físicos, produciéndose 

limitación funcional y caídas.  

- Existe un envejecimiento cutáneo, tanto a nivel de la epidermis, 

como de la dermis y del tejido subcutáneo, el cual disminuye su 

contenido de grasa y de los apéndices cutáneos. A nivel de la 

epidermis se produce una disminución de los melanocitos, de las 

células de Langerhans, de la membrana basal, de los keratinocitos, 

que trae como consecuencia la disminución de la cicatrización, de la 

foto-protección, de la producción de vitamina D, de las reacciones de 

hipersensibilidad, de la adhesión epidermis-dermis y un incremento 

en la generación de ampollas.  

- A nivel de la dermis se produce una disminución de colágeno y de la 

elastina (disminución de la turgencia y elasticidad), así como de los 

mastocitos, de elementos. La disminución de la grasa subcutánea 

trae como consecuencia la disminución de la protección mecánica.  

- En relación a los apéndices, existe una disminución del número y de 

la producción de las glándulas ecrinas, apocrinas y sebáceas, así 

como del número de pelos y de la velocidad de su crecimiento, todo 

lo cual trae como consecuencia una disminución de la 

termorregulación y algunos cambios cosméticos.  

- A nivel cardiovascular, se produce una disminución de la 

“compliance” vascular arterial, con la subsecuente elevación de la 

presión arterial (sin llegar a grados de hipertensión) y disminución 

del flujo sanguíneo (la aterosclerosis hace más evidente este 

problema) con el resultado de isquemia de algunos órganos 

(corazón, cerebro, riñones, etc.). Concomitantemente, se produce 

una disminución de la respuesta b-adrenérgica (menor capacidad del 

bombeo cardiaco y de cronotropismo). La sensibilidad de los baro-
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receptores disminuye, por lo que existe una tendencia a la 

hipotensión ortostática, mientras que la disminución de la 

automaticidad del nódulo sinusal, hace al corazón más proclive al 

desarrollo de arritmias. 

-  Otros cambios a nivel celular, tisular y fisiológico son: disminución 

del número de mocitos con aumento en su tamaño, aumento del 

tejido conectivo e incremento de la rigidez miocárdica, disminución 

de la velocidad de contracción y de la respuesta contráctil 

adrenérgica, aumento de la producción del péptido natriurético au-

ricular o pro-BNP, incremento del tejido colágeno en el sistema de 

conducción, acumulo graso alrededor del nodo sino-auricular, 

disminución de células marcapaso, discreta hipertrofia ventricular 

izquierda, relajación ventricular prolongada, rigidez de la aorta 

central y disminución de la vasodilatación mediada por endotelio.  

Las consecuencias clínicas son la disminución del gasto cardiaco, la 

disminución de la frecuencia cardiaca máxima, elevación de la 

presión arterial sistólica aumento de la presión de pulso, 

vulnerabilidad a la hipotensión arterial, pobre respuesta 

compensatoria a cambios de la presión arterial, susceptibilidad al 

síncope e hipo-perfusión orgánica.  

- En el aparato respiratorio hay una disminución de la elasticidad 

pulmonar y un aumento de la rigidez torácica, que no permiten una 

buena contracción-distensión pulmonar, con el consecuente déficit 

en el intercambio de gases. Se produce un incremento del volumen 

residual y de la capacidad pulmonar total, con una respuesta 

disminuida a la hipoxia e hipercapnia. La velocidad y producción del 

moco traqueal está alterada, así como el funcionamiento y eficiencia 

del aparato ciliar, además de un reflejo antitusígeno disminuido, todo 

lo cual no permite un buen movimiento de las secreciones 

bronquiales que se producen normalmente y una adecuada limpieza 

del árbol bronquial (“aclaramiento respiratorio”), con las 
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consecuencias de una tendencia al desarrollo de infecciones 

respiratorias y de una función respiratoria disminuida, procesos que 

lo deterioran frecuentemente. 

- El aparato digestivo también presenta algunos problemas. La 

masticación, el flujo salival y el sentido del gusto están disminuidos. 

Los músculos faríngeos y la motilidad esofágica se encuentran 

también disminuidos. La producción de pepsina se puede alterar, así 

como el vaciamiento gástrico. Puede haber un adelgazamiento de la 

mucosa gástrica y la acidez gástrica está disminuida, por lo que 

algunas bacterias pueden pasar fácilmente al intestino y colonizarlo 

o agredirlo o también producirse una disminución de la eficiencia en 

los procesos digestivos. El tiempo del tránsito intestinal está 

retardado, con una disminución de la inervación, acompañándose de 

alteraciones en la absorción y la actividad enzimática (lactasa ↓). La 

motilidad colónica está disminuida, con una tendencia al 

estreñimiento o constipación y a la formación de divertículos. Hay un 

déficit en la contracción de la zona anal, con disminución de la 

elasticidad de la pared muscular y de la inervación, por lo que puede 

haber incontinencia fecal con mayor facilidad. El hígado está 

disminuido de tamaño, y tanto el número de hepatocitos y del flujo 

sanguíneo se encuentran disminuidos. La función hepática está 

disminuida, con disminución de la demetilación, de la síntesis 

proteica y de la oxidación microsomal, por lo que los procesos 

metabólicos normales pueden sufrir una demora y una menor 

eficiencia (ej.: metabolismo de los fármacos). El páncreas está 

disminuido de peso y de tamaño con disminución de las glándulas 

acinares y de la secreción pancreática. El vaciamiento de la vesícula 

biliar es más lento y hay una tendencia a la formación de cálculos 

biliares.  

- En el aparato renal se producen algunos cambios, comenzando por 

los riñones, los cuales se encuentran disminuidos de peso (↓ 20-
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30%), de tamaño (↓ 0.5 cm/década) y de volumen (↓ 10%/década), 

representando la pérdida de un gran número de glomérulos (30-40% 

a los 80 años), del tamaño glomerular, con engrosamiento de la 

membrana basal, aumento de la expansión del mesangio glomerular, 

un aumento de los glomérulos escleróticos y del número y longitud 

de los túbulos, así como la formación de divertículos tubulares, por lo 

que se afecta tanto la filtración glomerular como la capacidad de 

concentración-dilución urinaria, con la consecuencia del posible 

desarrollo de una menor depuración de sustancias tóxicas, de una 

falla renal rápida e inesperada, de una mayor vulnerabilidad 

patológica a cualquier tipo de estrés, a una toxicidad incrementada a 

los fármacos y a una tendencia al desbalance hidro-electrolítico. 

- Desde el punto de vista endocrinológico, existe una disminución de 

la función testicular y ovárica con el detrimento de las hormonas 

sexuales como la testosterona (↓ la libido sexual) y de los 

estrógenos (climaterio y menopausia), con elevación de las 

hormonas hipofisarias estimulantes (LH, FSH), una disminución de la 

absorción y activación de la vitamina D (osteopenia), una 

disminución de la homeostasis de la glicemia (hiperglucemia), una 

disminución de la producción de tiroxina (hipotiroidismo subclínico 

?,), un aumento de la hor mona antidiurética (balance hídrico), una 

disminución de la hormona de crecimiento (disminución de la masa 

muscular), una disminución de la renina y de la aldosterona 

(hiponatremia/hiperkalemia). También se produce una alteración de 

la función neuroendocrina, con disminución de la producción de 

neurotransmisores, como la dopamina, la norepinefrina y de los 

opioides. Todos estos cambios traen como consecuencia la 

disminución del estímulo de la secreción hipofisaria, una respuesta 

alterada al estrés, una mayor prevalencia de diabetes, osteopenia, 

disfunción sexual. 

- El aparato genito-urinario de la mujer sufre una atrofia de la mucosa 
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uretral y vaginal (disconfort e infecciones urinarias), una atrofia, 

hiperplasia o ulceración vulvar (prurito, sequedad, dolor) y una 

relajación del piso pélvico (cistocele, rectocele, prolapso uterino, 

incontinencia urinaria), mientras que en el hombre se agranda la 

próstata (obstrucción e infección urinaria) y hay una menor secreción 

de fluidos, así como de espermatozoides.  

- Neurológicamente se aprecia una atrofia cerebral por disminución 

del número de neuronas, así como de dendritas, enzimas y 

receptores, y una disminución de la síntesis de neurotransmisores, 

tanto catecolinérgicos como dopaminérgicos, que explican de algún 

modo la disminución cognitiva (memoria, concentración, atención, 

capacidad visuo-espacial, conceptualización, inteligencia general) y 

las fallas en la coordinación de movimientos, que se presentan 

frecuentemente en este grupo etario. Se produce también una 

disminución de los reflejos posturales (inestabilidad, caídas) y una 

disminución del estadio 4 del sueño (rápido despertar, insomnio).  

- El sensorio no escapa de estos compromisos y se presenta una 

disminución del umbral sensitivo en general, una disminución de la 

acomodación ocular, una opacificación de los lentes intraoculares, 

un adelgazamiento de la retina, con los consabidos problemas de la 

disminución de la agudeza visual y de la visión nocturna. También a 

una mayor frecuencia de elevación de la presión intraocular. En los 

oídos se pro la audición de alta frecuencia, así como una menor 

irrigación vascular, lo cual explican los problemas auditivos y en 

parte el tinitus. La olfacción y la gustación pueden encontrarse 

disminuidas discretamente.  

- En cuanto al sistema hemato-inmunológico, hay una disminución de 

la reserva medula ósea (lenta y a veces inadecuada recuperación 

del balance sanguíneo), una disminución de la función de las células 

T y un aumento en la formación de auto-anticuerpos, con las 

consecuencias clínicas de una respuesta hematopoyética retardada, 
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un rápido desarrollo de infecciones, sobre todo de tipo viral o mico-

bacteriano y de presencia de pruebas falso-positivas (ej.: Factor 

Reumatoide).  

Finalmente debemos enfatizar que la Edad Fisiológica puede ser más 

“vieja” o más “joven” que la Edad Cronológica, dependiendo de la 

reserva fisiológica o funcional de algunos órganos considerados como 

“claves”, como son el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones. 

(Penny y Col., 2012) 

3.4. FRAGILIDAD EN EL ADULTO MAYOR 

El adulto mayor presenta habitualmente una mayor vulnerabilidad al 

medio interno y/o externo que es producida en gran parte por la pérdida 

normal de la reserva fisiológica con el paso de los años. “Se define 

fragilidad como el síndrome que se correlaciona con la labilidad de 

desarrollar morbilidad y mortalidad, es decir, el individuo puede 

presentar riesgo de desarrollar efectos adversos para su salud, lo que 

puede llevar a la incapacidad”. Un adulto mayor puede llegar a estar 

frágil por solo una causa médica secundaria a factores sociales 

(soledad, pobreza, tipo de vivienda, educación, etc.) por razones 

farmacológicas (dosis y tipos de fármacos que usan) y psicológicas. 

Intervenir en el desarrollo de la fragilidad, tiene implicancias no solo 

sociales sino también en la calidad de vida y quizás en la longevidad, 

que puede ser producido por: 

a. El envejecimiento biológico. Alteraciones del equilibrio y marcha por 

múltiples discapacidades (sensoriales, musculares, equilibrio, etc.). 

b. Enfermedades agudas o crónicas reagudizadas (conocidas o no). 

c. Factores de riesgo en cuanto a abusos (estilos de vida, factores 

sociales y económicos). 

d. Factores en cuanto a desuso (incapacidad, inmovilidad, déficit 
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nutricional). 

e. Adulto mayor frágil es aquel que cumple tres o más, de las 

siguientes características: 

- Persona mayor de 80 años. 

- Caídas: Una caída en el último mes, o más de una caída en el año. 

- Pluripatología: 3 o más enfermedades crónicas. 

- Dependencia parcial (según valoración funcional del índice de Katz). 

Riesgo social, según la escala de valoración socio familiar. 

- Pérdida de peso involuntaria de al menos 5 kilos durante el año 

precedente. 

- Deterioro cognitivo: Leve o moderado (test de Pfeiffer). Auto informe 

de agotamiento. 

- Disminución de la fuerza muscular (evaluado con un dinamómetro). 

Actividad física reducida. Velocidad lenta para la marcha (metros por 

segundo). 

- Manifestaciones depresivas según valoración del estado afectivo 

(Escala Abreviada de Yesavage), etc. 

Por ello el cuidador familiar del adulto mayor frágil, es aquel que brinda 

cuidados continuos por más de 10 horas, constituye para el adulto mayor 

frágil una fuente primordial de apoyo en sus quehaceres diarios, por lo 

que el estrés aparece frecuentemente y que de alguna manera provocan 

cambios o alteraciones en la estructura familiar o en los patrones de 

interacción entre sus miembros. (Parodi, 2000)  
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4. EL ROL DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DEL ADULTO 

MAYOR 

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos 

mayores y requiere que los profesionales que participan en su cuidado 

se caractericen por una muy especial vocación y amor al trabajo con 

este grupo etáreo, lo que se traduce en una actitud que transmita valores 

como: el respeto por el otro, la autonomía y la compasión para brindar 

cuidados humanizados al adulto mayor y que se extiende también a su 

grupo directo de cuidadores (Duncan, 2015) 

El propósito de la enfermería geronto - geriátrica es ayudar al adulto 

mayor y sus cuidadores a enfrentar el proceso de envejecimiento, 

entendiéndolo como proceso natural y adaptativo e interviniendo en 

maximizar sus fuentes de poder. Para Miller, las fuentes de poder son la 

fuerza física, la reserva psicológica y social, el concepto de sí mismo y 

su autoestima, la energía, el conocimiento, la motivación y las creencias 

(Zaldivar, 2014)  

Para lograr lo anterior se requieren de profesionales de enfermería que 

se destaquen por sus actitudes, habilidades y valores en el campo de la 

ética, la actitud humanitaria, la sensibilidad, el respeto y el amor al adulto 

mayor y el interés por el desarrollo profesional basado en la 

investigación continua  (Duncan, 2015 y Zaldivar, 2014 ) 

4.1. TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

4.1.1. MODELO DE CUIDADOS DE VIRGINIA HENDERSON: 

CONCEPTOS BÁSICOS 

El Modelo de Virginia Henderson se encuentra entre aquellos modelos 

que parten de la teoría de las necesidades humanas para la vida y la 

salud como núcleo central para la actuación enfermera. (Rodríguez y 

Cols., 2005. Citado por Hernández, 2015) 
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De acuerdo con este modelo, la persona es un ser integral, con 

componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales que 

interactúan entre sí y tienden al máximo desarrollo de su potencial. 

(Rodríguez y Cols., 2005; Porcel, 2011; Bellido y Cols., 2010. Citado por 

Hernández, 2015) 

V. Henderson considera que el papel fundamental de enfermería es 

ayudar al individuo, sano o enfermo, a conservar o recuperar su salud (o 

bien asistirlo en los últimos momentos de su vida) para cumplir aquellas 

necesidades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad o 

los conocimientos necesarios. De este modo enfermería favorecerá la 

recuperación de la independencia de la persona de la manera más 

rápida posible.  

El máximo principio de Virginia Henderson para aplicar su modelo 

teórico a la práctica consiste en que la enfermería debe ser capaz de 

fomentar la actividad del paciente para que éste adquiera su 

independencia. El objetivo del modelo de Virginia Henderson es que el 

paciente sea independiente lo antes posible. (Rodríguez y Cols., 2005; 

Porcel, 2011; Bellido y Cols., 2010. Citado por Hernández, 2015) 

Para Henderson la/el enfermera/o es aquel que asiste a los pacientes en 

las actividades básicas de la vida diaria para mantener la salud, 

recuperarse de la enfermedad o acompañar a la muerte en paz. 

Para que el individuo pueda desarrollar su independencia, con ayuda del 

trabajo de enfermería, es necesario tener en cuenta el conjunto de todas 

las influencias externas que afectan a la vida y desarrollo de una 

persona. (Rodríguez y Cols., 2005. Citado por Hernández, 2015) 

Respecto al modelo de Virginia Henderson se han descrito cuatro 

conceptos en relación con su paradigma:  

- Salud: La salud es básica para el funcionamiento del ser humano. El 

objetivo es que los individuos recuperen la salud o la mantengan, si 
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tienen la voluntad, fuerza y conocimientos necesarios. Se considera 

salud la habilidad del paciente para realizar sin ayuda las 14 

necesidades básicas. Henderson equipara salud con independencia.  

- Persona: Es aquel individuo que necesita ayuda para alcanzar salud 

e independencia o una muerte en paz. La persona es una unidad 

corporal y mental que está constituida por componentes biológicos, 

psicológicos, sociales y espirituales.  

- Entorno: Para Henderson un individuo sano es capaz de controlar su 

entorno, pero la enfermedad puede influir en esta capacidad. El 

entorno incluye la relación del individuo con la familia. También 

incluye la responsabilidad de la comunidad de proveer cuidados. 

(Ibarra, 2016 Citado por Hernández, 2015)  

- Enfermera (cuidados o rol profesional): La función de enfermería es 

ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar aquellas actividades 

que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una muerte en 

paz) actividades que podría realizar sin ayuda si tuviera la fuerza, la 

voluntad o el conocimiento necesario, y hacerlo de tal forma que se 

le ayude a conseguir la independencia lo más rápido posible.  

Ventajas del modelo de cuidados de Virginia Henderson  

Algunas de las ventajas de la utilización del modelo de Virginia 

Henderson son:  

- Se adapta al contexto de enfermería española.  

- Puede utilizarse en todos los campos de actuación.  

- Existe abundante información.  

- Incluye en papel de colaboración como parte de actuación de la 

enfermería.  
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- Contempla a la persona como un todo.  

- Reconoce a la persona su potencial de cambio.  

- Propone un método de resolución de problemas.  

- Permite la utilización del lenguaje estandarizado NANDA, NOC Y 

NIC.  

4.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES PARA LA PRÁCTICA DE LA 

ENFERMERÍA 

Concepto de Necesidad: Henderson establece 14 necesidades básicas 

que todo ser humano tiene. Estas necesidades normalmente están 

cubiertas por un individuo sano y que tiene el suficiente conocimiento 

para ello. Cada una de las 14 necesidades constituye el elemento 

integrador de aspectos físicos, sociales, psicológicos y espirituales. 

(Rodríguez y Cols., 2005. Citado por Hernández, 2015) 

Las 14 necesidades fundamentales descritas en el modelo de V. 

Henderson son:  

1. Respirar normalmente.  

2. Alimentarse e hidratarse.  

3. Eliminar por todas las vías corporales.  

4. Moverse y mantener posturas adecuadas.  

5. Dormir y descansar.  

6. Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse.  

7. Mantener la temperatura corporal.  

8. Mantener la higiene y la integridad de la piel.  

9. Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas.  
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10. Comunicarse con los demás para expresar emociones, temores…  

11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias.  

12. Ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de realización 

personal 

13. Participar en actividades recreativas.  

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al 

desarrollo y a la salud normal.  

Todas las necesidades adquieren un pleno significado cuando son 

abordadas desde su doble sentido de universalidad y especificidad. 

Universalidad porque son comunes y esenciales para todos los seres 

humanos; y especificidad, porque se manifiestan de manera distinta en 

cada persona. (Rodríguez y Cols., 2005. Citado por Hernández, 2015) 

Las actividades que el personal de enfermería realiza encaminadas a 

cubrir las necesidades del paciente, son denominadas por V. Henderson 

como cuidados básicos de enfermería. Estos cuidados básicos de 

enfermería se aplican a través de un plan de cuidados de acuerdo a las 

necesidades específicas del paciente. Sin embargo, dichas necesidades 

se modifican en función de dos tipos de factores:  

- Factores permanentes: edad, nivel de inteligencia, medio social o 

cultural, o capacidad física.  

- Factores variables, que son estados patológicos como: falta aguda 

de oxígeno, estados de inconsciencia, lesión local, etc. (Ibarra, 2016 

Citado por Hernández, 2015)  

Manifestaciones de dependencia e independencia: El concepto de 

dependencia e independencia va ligado al concepto de autonomía.  

1. Autonomía: Es la capacidad física e intelectual de la persona que le 
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permite satisfacer las necesidades básicas mediante acciones 

realizadas por ella misma.  

2. Manifestaciones de independencia: Es la satisfacción de una o 

varias necesidades del ser humano por las acciones realizadas por 

sí mismo. Es el nivel óptimo de desarrollo del potencial de la persona 

para satisfacer las necesidades básicas, de acuerdo a su edad, 

etapa de desarrollo, sexo y su situación de vida y salud. 

3. Manifestaciones de dependencia: Son signos observables y 

señales que indican que la persona es incapaz para satisfacer 

algunas de sus necesidades; por falta de fuerza, conocimientos o 

voluntad. La dependencia se identifica a través de las acciones 

inadecuadas (por omisión o acción) que presenta la persona 

respecto a la satisfacción de una o varias necesidades básicas. 

(Rodríguez y Cols., 2005; Porcel, 2011; Bellido y Cols., 2010; Ibarra, 

2016. Citado por Hernández, 2015) 

Fuente de Dificultad: Las fuentes de dificultad según Henderson son una 

causa o un impedimento que genera dependencia. Puede ser de orden 

psicológico, físico, social o de falta de conocimientos. Puede tener su 

origen en experiencias o situaciones del presente, pero también puede 

estar originada por experiencias del pasado. (Rodríguez y Cols., 2005. 

Citado por Hernández, 2015) 

Relación enfermero/a-paciente según V. Henderson: Se establecen tres 

niveles:  

1. Enfermera/o como sustituto del paciente (enfoque de suplencia): Se 

realiza una relación de suplencia debido a una carencia respecto a la 

fortaleza física, de voluntad o de conocimientos del paciente. Puede 

ser de carácter temporal si la persona es capaz de recuperar y/o 

adquirir la fuerza, conocimientos y voluntad; o puede ser de carácter 

permanente si la persona no podrá recuperar la fuerza, 
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conocimientos y/o voluntad.  

2. Enfermera/o como auxiliar del paciente (enfoque de suplencia y 

ayuda): La/el enfermera/o realiza actividades de ayuda parcial, 

nunca suple totalmente las actividades del paciente que puede 

realizar por sí mismo.  

3. Enfermera/o como acompañante del paciente (enfoque de ayuda): 

La/el enfermera/o supervisa y educa al paciente, pero es éste quien 

realiza sus cuidados. (Rodríguez y Cols., 2005, Ibarra, 2016. Citado 

por Hernández, 2015) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Es la carga percibida por el cuidador de adultos mayores usuarios de 

PADOMI del Hospital Adolfo Guevara Velasco – Cusco. Considerándose:  

- Nunca:   1 punto 

- Raras veces:  2 puntos 

- Algunas veces:  3 puntos 

- Bastantes veces: 4 puntos  

- Casi siempre:  5 puntos  

Se mide con el instrumento escala de Zarit. Con los siguientes puntajes:  

- No sobrecarga: Estado resultante de las demandas del cuidado 

donde la persona no experimenta problemas para brindar cuidado 

Puntaje menor igual a 46 puntos 

- Sobrecarga Leve: Estado en el que se ve afectado de una manera 
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mínima el cuidador, como resultado de brindar cuidados Puntaje 

entre 47 y 55 puntos 

- Sobrecarga intensa: Estado en el que se presenta problemas 

importantes en el cuidador al brindar cuidados Puntaje mayor igual a 

56 puntos 

2. CAPACIDAD FUNCIONAL 

Es la habilidad requerida para cubrir las necesidades personales 

habituales de los adultos mayores usuarios  de PADOMI.  

Se mide con el instrumento escala de Barthel. De 0 a 100 puntos según  

a. Alimentación 

Es la manera en que la persona  adulta mayor  manipula sus alimentos a 

la hora de comer y la forma como los introduce a la boca. 

Se valora según: 

- Independiente: Cuando come solo, lleva alimento solo desde el 

plato a la boca (se excluye cortar los alimentos).Tiene un puntaje de 

10. 

- Necesita ayuda: Para cortar la carne, extender la mantequilla, pero 

es capaz de comer solo. Tiene un puntaje de 5. 

- Dependiente: Necesita ser alimentado por otra persona. Tiene un 

puntaje de 0. 

b. Lavado (Baño) 

Se refiere a la actividad diaria que realiza la persona adulta mayor,  en 

cuanto al aseo de su cuerpo, entrar y salir de la bañera. 

Se valora según: 
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- Independiente: Capaz de lavarse entero, dé entrar y salir del baño 

sin ayuda y de hacerlo sin que una persona supervise. Tiene un 

puntaje de 10. 

- Dependiente: Cuando necesita ayuda o supervisión. Tiene un 

puntaje de 0. 

c. Vestido 

Cuando la persona adulta mayor selecciona su ropa y accesorios 

apropiados, se veste y desviste de forma secuencial. Abrochado y ajuste 

de ropa y zapatos. Poner y quitarse dispositivos personales como 

prótesis. 

Se valora según: 

- Independiente: Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. 

Tiene un puntaje de 10. 

- Necesita ayuda: Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas 

en un tiempo razonable. Tiene un puntaje de 5. 

- Dependiente: Necesita ayuda para las mismas. Tiene un puntaje de 

0. 

d. Arreglo 

Cuando la persona adulta mayor  hace uso de objetos para este fin 

(afeitado, quitar/poner maquillaje, lavar, secar, cepillar o arreglarse el 

pelo, cuidado de las uñas de manos y pies, cuidado de la piel, aplicarse 

desodorante y cepillado dental. 

Se valora según: 

- Independiente: Realiza todas las actividades personales sin ayuda. 

Tiene un puntaje de 5. 
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- Dependiente: Necesita alguna ayuda. Tiene un puntaje de 0. 

e. Deposición 

Es el control completo e intencional de la persona adulta mayor de la 

evacuación intestinal. 

Se valora según: 

- Continente: Cuando hay control completo de la defecación. Tiene 

un puntaje de 10. 

- Accidente ocasional: Menos de una vez por semana o necesita 

ayuda para colocar enemas o supositorios .Tiene un puntaje de 5. 

- Incontinente: Mas de un episodio semanal. Tiene un puntaje de 0. 

f. Micción 

Es el control completo e intencional de la persona adulta mayor de la 

evacuación vesical. 

Se valora según: 

- Continente: No presenta episodios. Capaz de utilizar cualquier 

dispositivo por si solo (sonda, orinal).Tiene un puntaje de 10. 

- Accidente ocasional: Presenta un máximo de un episodio en 24 

horas o requiere ayuda para la manipulación de sondas o de otros 

dispositivos. Tiene un puntaje de 5. 

- Incontinente: Mas de un episodio en 24 horas. Tiene un puntaje de 

0. 

g. Ir al retrete 

Cuando la persona adulta mayor mantiene la posición en el inodoro, 

toma y hace uso de los objetos para este fin. 
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Se valora según: 

- Independiente: Entra y sale solo, no necesita ayuda alguna por 

parte de otra persona. Tiene un puntaje de 10. 

- Necesita ayuda: Capaz de manejarse son una pequeña ayuda, es 

capaz de usar el cuarto de baño, puede limpiarse solo. Tiene un 

puntaje de 5. 

- Dependiente: Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda. 

Tiene un puntaje de 0. 

h. Traslado (Cama-sillón) 

Consiste en como la persona adulta mayor se traslada de un lugar a otro 

y pueden volver a la posición inicial. 

Se valora según: 

- Independiente: No requiere ayuda para sentarse o levantarse de 

una silla para entrar salir de la cama. Tiene un puntaje de 15. 

- Mínima ayuda: Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física. 

Tiene un puntaje de 10. 

- Gran ayuda: Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada. 

Tiene un puntaje de 5. 

- Dependiente: Necesita una grúa o el alzamiento por dos personas, 

es incapaz de permanecer sentado. Tiene un puntaje de 0. 

i. Deambulación 

Es una actividad que realiza la persona adulta mayor para movilizarse de 

un lugar a otro. 

Se valora según: 
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- Independiente: Puede andar 50 metros o su equivalente en  casa 

sin ayuda o supervisión. Tiene un puntaje de 15. 

- Necesita ayuda: Necesita supervisión o una pequeña ayuda física 

por parte de otra persona. Tiene un puntaje de 10. 

- Independiente en silla de ruedas: Propulsa su silla de ruedas al 

menos 50 metros. Gira esquinas solo. Tiene un puntaje de 5. 

- Dependiente: Requiere ayuda mayor. Tiene un puntaje de 0. 

j. Subir y bajar escaleras 

Cuando la persona adulta mayor pasa de un sitio o lugar a otro superior 

o más alto. 

Se valora según: 

- Independiente: Capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin 

ayuda o supervisión, aunque utilice barandilla o instrumentos de 

apoyo. Tiene un puntaje de 10. 

- Necesita ayuda: Supervisión física o verbal. Tiene un puntaje de 5. 

- Dependiente: Necesita alzamiento (ascensor) o no puede salvar 

escalones. Tiene un puntaje de 0. 

Evaluación global: 

- Dependencia total: Incapacidad de los adultos mayores para la 

realización de las actividades de la vida diaria y necesidad de total 

ayuda, obteniendo un puntaje entre 00- a 20 puntos. 

- Dependencia grave: Significa que los adultos mayores realizan sus 

actividades de la vida diaria con extrema limitación y máxima ayuda, 

obteniendo un puntaje entre 21-60. 

- Dependencia moderada: Los adultos mayores realizan sus 
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actividades de la vida diaria con moderada limitación y requieren de 

ayuda, obteniendo un puntaje entre 61-90 puntos. 

- Dependencia Leve: Los adultos mayores realizan sus actividades 

de la vida diaria con mínima limitación y sin necesidad de ayuda en 

las actividades de la vida diaria, obteniendo un puntaje entre 91-99. 

- Independiente: Los adultos  mayores realizan sus actividades de la 

vida  diaria de forma autónoma e independiente, obteniendo un 

puntaje de 100. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ADULTO MAYOR  

3.1. SEXO 

Es el conjunto de características físicas que diferencian a los seres 

humanos como varones o mujeres.  

Variable medida en escala nominal. 

- Hombre  

- Mujer  

3.2. EDAD 

Es el tiempo de vida en años cumplidos. Variable cuantitativa medida en 

escala ordinal, considerándose:  

- 76 a 80 años. 

- 81 a 85 años. 

- 86 a 90 años. 

- 91 a 95 años. 

- 96 a más. 
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CUIDADORES 

4.1. EDAD 

Es el tiempo de vida en años cumplidos. Variable cuantitativa medida en 

escala ordinal, considerándose:  

- 18 a 37 años. 

- 38 a 57 años. 

- 58 a 77 años. 

- 78 a más. 

4.2. SEXO  

Es el conjunto de características físicas que diferencian a los seres 

humanos como varones o mujeres.  

Variable medida en escala nominal. 

- Hombre. 

- Mujer. 

4.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en 

cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, 

considerándose: 

- Primaria. 

- Secundaria. 

- Técnico. 
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- Superior. 

4.4. PARENTESCO 

Es la relación existente entre el cuidador y el adulto mayor, 

considerándose: 

- Hijo. 

- Esposa. 

- Familiar. 

- Particular. 

4.5. TIEMPO DE CUIDADO 

Se refiere al tiempo dedicado a las labores de cuidado del adulto mayor. 

Considerándose: 

- Menos de 6 horas. 

- De 6 a 12 horas. 

- Más de 12 horas. 

4.6. CONDICIÓN DE SALUD 

Se refiere al estado de salud del cuidador. Considerándose: 

- Enfermo. 

- No enfermo. 

4.7. AÑOS DE EXPERIENCIA 

Se refiere al tiempo de práctica y conocimiento en el cuidado de adultos 

mayores. Considerándose: 

- Menos de 1 año. 
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- 1 a 3 años. 

- 4 a 6 años. 

- Más de 6 años. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser generalizados 

en otras poblaciones que tengan características similares a la estudiada. 

2. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es cuantitativa de tipo descriptivo; de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. La presente investigación se realizó en adultos mayores usuarios  de 

PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco Cusco, 

2016. 

2. La ejecución de la investigación se realizó durante el mes de 

setiembre a diciembre del año 2016. 
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3. Se explicó a las(os) cuidadores sobre la investigación, se entregó el 

consentimiento informado y se reiteró la libertad de su participación 

en el estudio. 

4. Posterior a la aceptación voluntaria de su participación se les 

entregó y explicó la forma de llenado de los siguientes instrumentos: 

guía de entrevista, formulario de nivel de sobrecarga del cuidador de 

Zarit y formulario de índice de Barthel. 

5. El procesamiento estadístico de los datos se realizó en base a 

pruebas estadísticas.  

6. El análisis de los datos se realizó con el software SPSS (base de 

datos y estadística). Para el análisis de resultados se utilizó el 

estadístico no paramétrico de chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El programa PADOMI es uno de los servicios que brinda el Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velasco de nivel IV, que fue creado por 

EsSalud el 4 de diciembre de 1993. Programa que brinda atención 

preferencial a domicilio a los pacientes con incapacidad para 

desplazarse para su atención en los centros hospitalarios. El objetivo 

es mejorar su calidad de vida y ofrecerles una atención integral y digna. 

Está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales de 

salud (médico geriatra, tecnólogos médicos, enfermeras, técnicos 

auxiliares) y brinda atención personalizada a través de atenciones 

médicas, enfermería, terapia física y rehabilitación, psicología y servicio 

social,  a domicilio al adulto mayor, además de ello brinda un periodo 

de inducción indispensable para la atención del paciente, capacitación 

que es para los familiares y cuidadores que ingresan a PADOMI; una 

primera visita, asignación de un médico de cabecera y un programa de 

visitas a través de un plan de trabajo interdisciplinario.  
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

Son los adultos mayores atendidos por el programa de PADOMI del 

Hospital Adolfo Guevara Velasco de Cusco, que corresponden a un total 

de 306 personas mayores de 65 años de edad, de los cuales mayores 

de 75 años a más de edad son 106 personas. 

2. MUESTRA 

La muestra se calculó a partir de la población de adultos mayores de 75 

años de edad que son atendidos por el programa de PADOMI, así: 

n = 

Z2 .p.q.N 

e2(N-1) + z2p.q 

Dónde: 

N = Tamaño de la Población = 106 

Z = Nivel de confianza 95%  = 1.96 

p = Valor aproximado que queremos medir. 0.5 

q = Estimación de error 0.5 

e = La precisión que deseamos para el muestreo en estudio 5% = 

0.05 

n = 83  personas adultos mayores de 75 años. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Cuidadores mayores de 18 años, que se encuentren al cuidado de 

adultos mayores de 75 años de edad a más.  
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- Cuidadores que acepten participar en el estudio y brinden su 

consentimiento informado.  

- Adultos mayores de 75 años de edad a más, atendidos por el 

programa de PADOMI. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Cuidadores y Adultos Mayores que no deseen participar 

- Quienes interrumpen la entrevista y expresan su deseo de no 

continuar en la investigación. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

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

técnicas la entrevista y cuestionario; como instrumentos se utilizó los 

formularios: 

1. ENTREVISTA (Anexo 02) 

Ficha Individual, elaborada por las investigadoras que consigna: 

Características generales del adulto mayor: Edad, Sexo y características 

generales del cuidador de adulto mayor: Edad, Sexo, grado de 

instrucción, parentesco, tiempo de cuidado, condición de salud y años de 

experiencia de las personas  

2. CUESTIONARIO (Anexo 03) 

ESCALA ZARIT: 

Esta escala evalúa la carga relacionada con los síntomas 

psicopatológicos del cuidador, con el estado de ánimo y la salud física 

de éste. 
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Puntuación máxima de 110 puntos. 

- No sobrecarga : Puntaje menor igual a 46 puntos 

- Sobrecarga Leve : Puntaje entre 47 y 55 puntos 

- Sobrecarga intensa : Puntaje mayor igual a 56 puntos 

3. CUESTIONARIO (Anexo 04) 

CAPACIDAD FUNCIONAL- ÍNDICE DE BARTHEL: Medida genérica 

que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la 

realización de algunas actividades de la vida diaria, mediante la cual se 

asignan diferentes puntuaciones y ponderaciones según la capacidad 

del sujeto examinado para llevar a cabo estas actividades 

Con los siguientes puntajes: 

- 0 – 20: Dependencia total. 

- 21 – 60: Dependencia severa. 

- 61 – 90: Dependencia moderada. 

- 91 – 99: Dependencia escasa. 

- 100: Independencia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

En el presente se presentan los resultados de la investigación ordenados 

de la siguiente manera: 

Tabla Nº 1 y Nº 2 : Caracterización de la población de estudio. 

Tabla Nº 3 a Nº 5 : Descripción de las variables. 

Tabla Nº 6   : Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES, USUARIOS DE PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL 

ADOLFO GUEVARA VELÁSCO CUSCO, 2016 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

76 a 80 años 20 24,1 

81 a 85 años 21 25,3 

86 a 90 años 22 26,5 

91 a 95 años 14 16,9 

96 a más 6 7,2 

Total 83 100,0 

SEXO   

Masculino 35 42,2 

Femenino 48 57,8 

Total 83 100,0 
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En la tabla sobre las características sociodemográficas de los adultos 

mayores usuarios de PADOMI se observa que de forma equitativa el 

24,1%, 25, 3% y el 26, 5% de los adultos mayores se encuentran en las 

edades de 76 a 80; de 81 a 85 y de 86 a 90 años, respectivamente. Y 

solo un 7,2%  tienen de 96 a más años. Con respecto al sexo el 57,8% 

son de sexo femenino y el 42,2% del sexo masculino. 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE CUIDADORES DE LOS 

ADULTOS MAYORES,  USUARIOS  DE PADOMI DEL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELÁSCO CUSCO, 2016 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

SEXO   

Masculino 15 18,1 

Femenino 68 81,9 

Total 83 100,0 

EDAD   

18 a 37 años 23 27,7 

38 a 67 años 37 44.6 

58 a 77 años 15 18,1 

78 a más 8 9,6 

Total 83 100,0 

INSTRUCCIÓN   

Primaria 8 9,6 

Secundaria 10 12,0 

Técnico 3 3,6 

Superior 62 74,7 

Total 83 100,0 
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PARENTESCO   

Hijo 47 56,6 

Esposa 11 13,3 

Familiar 11 13,3 

Particular 14 16,9 

Total 83 100,0 

TIEMPO   

Menos de 6 horas 49 59,0 

de 6 a 12 horas 29 34,9 

Más de 12 horas 5 6,0 

Total 83 100,0 

CONDICIÓN   

Enfermo 34 41,0 

No enfermo 49 59,0 

Total 83 100,0 

AÑOS DE EXPERIENCIA   

Menos de 1 año 38 45,8 

1 a 3 años 23 27,7 

4 a 6 años 15 18,1 

Más de 6 años 7 8,4 

Total 83 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla sobre las características sociodemográficas de los 

cuidadores se observa: que la mayoría de cuidadores son de sexo 

femenino (81,93%), y están comprendidos entre las edades de 38 a 67 

años (44,6%). 

También se aprecia que la gran mayoría de los cuidadores (74,7%) 

tienen instrucción de nivel superior, con respecto al grado de parentesco 

principalmente son hijos (56,63%), el tiempo de cuidado que destaca es 

menos de 6 horas (59,04%).  

En relación a la condición de los cuidadores  en su mayoría (59,04%) no 

tienen patologías y el 45,8% tienen menos de 1 año de experiencia en el 

cuidado de adultos mayores. 
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TABLA N° 3 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES DE LOS ADULTOS 

MAYORES, USUARIOS DE PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL 

ADOLFO GUEVARA VELÁSCO CUSCO, 2016 

 

NIVEL DE SOBRECARGA N° % 

No Sobrecarga 15 18,07 

Sobrecarga Leve 11 13,30 

Sobrecarga Intensa 57 68,67 

TOTAL 83 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se observa que el 68,67% de los cuidadores perciben que 

tienen un nivel de sobrecarga intensa, mientras que sólo el 18,07% 

perciben que no tienen sobrecarga.  

Estos resultados son contrastables con los hallados por Rosina, Okino y 

Ferreyra (2013) donde la mayoría de los cuidadores relató sobrecarga 

moderada (57,3%). 
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TABLA N° 4 

CAPACIDAD FUNCIONAL DE LOS  ADULTOS MAYORES USUARIOS 

DE PADOMI HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, 2016 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL N° % 

Dependencia Total 31 37,3 

Dependiente Grave 20 24,1 

Dependiente Moderado 15 18,1 

Dependiente Leve 17 20,5 

TOTAL 83 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En tabla se observa que EL 37, 3% de los adultos mayores tienen un 

grado de dependencia total y solo el 20,5% presenta un grado de 

dependencia leve. Lo que demandaría un cuidado permanente de estos 

adultos mayores por parte de cuidadores para satisfacer sus 

necesidades básicas. 
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TABLA N° 5 

ACTIVIDADES FUNCIONALES BASICAS DE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DE PADOMI HOSPITAL ADOLFO GUEVARA                    

VELASCO, 2016 

 

PARÁMETROS SITUACIÓN DEL PACIENTE N° % 

Comer 

Dependiente 37 44,6 

Necesita ayuda para cortar carne, pan 
etc. 

29 34,9 

Totalmente independiente. 17 20,5 

Lavarse 

Dependiente 72 86,7 

Independiente: entra y sale solo del 
baño. 

11 13,3 

Vestirse 

Dependiente 40 48,2 

Necesita ayuda. 38 45,8 

Independiente: capaz de ponerse y de 
quitarse la ropa, abotonarse, atarse los 
zapatos. 

5 6,0 

Arreglarse 

Dependiente 57 68,7 

Independiente para lavarse la cara, las 
manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, 
etc. 

26 31,3 

Deposiciones  

Incontinencia 23 27,7 

Ocasionalmente algún episodio de 
incontinencia. O necesita ayuda para 
administrarse supositorios o lavativas. 

26 31,3 

Continencia normal 34 41,0 
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Micción 

Incontinencia 31 37,3 

Un episodio diario como máximo de 
incontinencia, o necesita ayuda para 
cuidar de la sonda. 

20 24,1 

Continencia normal, o es capaz de 
cuidarse de la sonda si tiene una puesta. 

32 38,6 

Usar el 
retrete 

Dependiente 53 63,9 

Necesita ayuda para ir al retrete, pero se 
limpia solo. 

25 30,1 

Independiente para ir al cuarto de aseo, 
quitarse y ponerse la ropa. 

5 6.0 

Trasladarse 

Dependiente 35 42,2 

Necesita gran ayuda, pero es capaz  de 
mantenerse sentado solo. 

27 32,5 

Mínima ayuda física o supervisión para 
hacerlo. 

19 22,9 

Independiente para ir del sillón a la 
cama. 

2 2,4 

Deambular 

Dependiente 50 60,2 

Independiente en silla de ruedas sin 
ayuda. 

4 4,8 

Necesita ayuda física o supervisión para 
caminar 50 metros. 

27 32,5 

Independiente, camina solo 50 metros. 2 2,4 

Escalones 

Dependiente 56 67,5 

Necesita ayuda física o supervisión para 
hacerlo. 

25 30,1 

Independiente para bajar y subir 
escaleras. 

2 2,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla de actividades funcionales básicas se observa que la gran 

mayoría muestra en los parámetros que la situación del paciente es 

dependiente. Las actividades lavarse (86,7%), arreglarse (68,7%), usar 

el retrete (63,9%), deambular (60,2%) son donde se evidenció mayor 

dependencia y solo en los parámetros de Deposiciones (27,7%) y 

Micción (37,3%) hay una dependencia relativa, pero muy restringida. 

El modelo de Henderson es una guía fundamental a la hora de llevar al 

cabo el Proceso Enfermero. Es decir, valorar las necesidades de un 

individuo a través de un modelo teórico orienta sobre los datos objetivos 

y subjetivos que deben recogerse y sobre la forma de organizarlos. De 

este modo se identifican aquellos datos de interés para conocer la 

situación de dependencia que presenta el individuo en relación con las 

14 necesidades básicas establecidas por el modelo conceptual y que 

algunas de ellas son equiparables a los parámetros de la presente tabla 

como: Alimentarse e hidratarse, Eliminar por todas las vías corporales, 

Moverse y mantener posturas adecuadas, Escoger ropa adecuada, 

vestirse y desvestirse, Mantener la higiene y la integridad de la piel, 

Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas y actividades 

recreativas  
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TABLA N° 6 

NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y CAPACIDAD FUNCIONAL, ADULTOS MAYORES USUARIOS DE PADOMI 

HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, 2016 

 

NIVEL DE 
SOBRECARGA 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

TOTAL 
Dependencia 

total  
Dependiente 

grave 
Dependiente 
moderado 

Dependiente  
leve 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sin sobrecarga 5 33,3 4 26,7 2 13,3 4 26,7 15 100,0 

Leve  4 36,3 2 18,2 2 18,2 3 27,3 11 100,0 

Intensa  22 38,6 14 24.6 11 19,3 10 17,5 57 100,0 

TOTAL 31 37,3 20 24,1 15 18.1 17 20.5 83 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

X2=1.299    GL= 6 P=0.972 (N.S.) 
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En la tabla se observa que los cuidadores que no tenían sobrecarga, el 

mayor porcentaje de adultos mayores que cuida (33.3%) tenían 

dependencia total, respecto a los cuidadores con niveles leves de 

sobrecarga, también el mayor porcentaje de adultos mayores a los que 

brindan cuidado (36.3%) evidenciaron dependencia total, esta misma 

situación se observa en los cuidadores con sobrecarga intensa, donde el 

38.6% de adultos a los que brinda cuidado tenían dependencia total. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado, se 

encontró un nivel no significativo (P=0.972) por lo que se acepta la 

hipótesis nula que señala que no existe relación entre el nivel de 

sobrecarga del cuidador y la capacidad funcional de los pacientes adultos 

mayores usuarios de PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco, Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “NIVEL DE SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR Y CAPACIDAD FUNCIONAL EN ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DE PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELÁSCO CUSCO, 2016” tuvo como objetivo  determinar la 

relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador con la capacidad 

funcional de los adultos mayores, usuarios de PADOMI del Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velasco Cusco, 2016.  

El diseño del estudio es descriptivo, correlacional, de corte transversal. La 

población estuvo conformada por una muestra de 83 adultos mayores 
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usuarios de PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de 

Cusco. 

Las técnicas que se utilizaron fueron la  entrevista y e l cuestionario, y 

como instrumentos: formulario de datos generales, formulario de nivel de 

sobrecarga y formulario de capacidad funcional.  

En el procesamiento de la información se encontró que en relación al 

adulto mayor el 26,5% se encuentran en las edades de 86 a 90 años y 

solo el 7,2%  tienen de 96 a más años. Con respecto al sexo el 57,8% son 

de sexo femenino y el 42,2% del sexo masculino, Con respecto  a los 

cuidadores del adulto mayor la mayoría fue de sexo femenino (81,9%), 

entre las edades de  38 a 67 años, el 44.6% presento  un grado de  

instrucción superior (74,7%), la mayoría son hijos de los adultos mayores 

(56,63%), dan menos de 6 horas al día para el cuidado (59,04%). no 

presentan enfermedades (59,04%)  y tienen menos de 1 año de 

experiencia (45,8%).  

En cuanto a la sobrecarga del cuidador el mayor porcentaje de cuidadores 

el 68,67%  percibió niveles de sobrecarga intensa y en cuanto a  la  

capacidad funcional de los adultos mayores usuarios de PADOMI, Con 

respecto a la capacidad funcional la mayoría presento porcentajes altos 

de dependencia, de los cuales un 37,3% presento un grado de 

dependencia total y solo un 20,5% un grado de dependencia leve. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado, se 

encontró un nivel no significativo (P=0.972) por lo que se acepta la 

hipótesis nula que señala que no existe relación entre el nivel de 

sobrecarga del cuidador y la capacidad funcional de los pacientes adultos 

mayores usuarios de PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco, Cusco. 

Palabras Clave: Sobrecarga del cuidador, Capacidad funcional; Adulto 

Mayor. 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  La Población estuvo conformada por 83 adultos mayores 

usuarios de PADOMI, en cuanto a las características socio 

demográficas, los adulto mayores se encuentran en las 

edades de 76 a 80; de 81 a 85 y de 86 a 90 años 

proporcionalmente, la mayoría de sexo femenino; Con 

respecto  a los cuidadores del adulto mayor la mayoría fue 

de sexo femenino, entre las edades de 38 a 67 años, con  un 

grado de instrucción superior, el parentesco de  la mayoría 

de cuidadores de los adultos mayores son hijos, dan menos 

de 6 horas al día para el cuidado. No presentan 

enfermedades y tienen menos de 1 año de experiencia.  

SEGUNDA:  En cuanto al nivel de sobrecarga de los cuidadores del 

adulto mayor la mayoría percibió niveles de sobrecarga 

intensa.  

TERCERA:  De la variable capacidad funcional de los adultos mayores 

usuarios de PADOMI, todos presentaron porcentajes de 

dependencia, y una gran parte  presento un grado de 

dependencia total, los paramentos que mostraron mayor 

dependencia de acuerdo a la situación del paciente fueron: 

lavarse, arreglarse, usar el retrete, deambular.  

CUARTA:  Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi 

cuadrado, se encontró un nivel no significativo (P=0.972) por 

lo que se acepta la hipótesis nula que señala que no existe 

relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador y la 

capacidad funcional de los pacientes adultos mayores 

usuarios de PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco, Cusco. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Realización de programas de Enfermería preventivo - promocionales 

donde se pueda evaluar y dar seguimiento y control al estado de 

salud del adulto mayor para evitar el desarrollo de complicaciones y la 

presencia de otras enfermedades. 

2. La Implementación de estrategias en enfermería de mejora del 

cuidado en el domicilio y un  adecuado  soporte  profesional  de 

enfermería que incluyan la salud del cuidador del adulto mayor , y que 

contribuyan a minimizar los efectos de la sobrecarga y mejorar su 

calidad de vida, a través de consejerías, intervenciones educativas, 

educación   al  cuidador  para  ejecutar el  cuidado,  además  de  

identificar  redes  de  soporte para el cuidador. 

3. Dar a conocer los resultados al personal de salud PADOMI para que 

se brinde  una atención especializada con la participación activa de 

los profesionales de enfermería que permitirá la adaptación 

psicológica y social de los cuidadores al proceso de la capacidad 

funcional de la persona adulta mayor , facilitándoles la asunción 

positiva de su rol de cuidador, el alivio de su sobrecarga y el aumento 

de su calidad de vida y la  del adulto mayor  

4. Plantear la búsqueda en futuras investigaciones sobre niveles de 

sobrecarga de los cuidadores y la capacidad funcional del adulto 

mayor.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR EN EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

Estimado Sr (a): 

Estamos realizando una investigación titulada “NIVEL DE SOBRECARGA 

DEL CUIDADOR Y CAPACIDAD FUNCIONAL EN ADULTOS MAYORES 

USUARIOS  DE PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELÁSCO CUSCO, 2016”es una investigación sin fines de 

lucro y tiene como objetivo Determinar la relación entre el nivel de 

sobrecarga del cuidador y  la capacidad funcional en adultos mayores, 

usuarios de PADOMI  

El estudio es completamente voluntario, usted puede abandonar la 

investigación en cualquier momento. Su nombre no será utilizado en 

ningún informe resultados de la investigación sean publicados, el estudio 

será realizado de manera anónima, donde los resultados obtenidos serán 

exclusivamente para fines académicos. 

El trabajo de investigación consiste en la aplicación de una guía de 

recolección de datos sociodemográficos, una escala de sobrecarga del 

cuidador de Zarit y El índice de Barthel, siendo su colaboración muy 

importante considerando que sus respuestas deben ser contestadas con 

sinceridad. 

 

Su decisión será respetada, pero nos gustaría contar con su participación, 

ya que este estudio no dañará su integridad física ni psicológica y los 

resultados contribuirán al mejoramiento de la atención de personas como 

usted que estén pasando por una situación similar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DOCUMENTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: “NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y 

CAPACIDAD FUNCIONAL EN ADULTOS MAYORES USUARIOS  DE 

PADOMI DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELÁSCO 

CUSCO, 2016” 

Yo,…………………………………………………………………………… 

consiente de todas mis facultades mentales y después que he sido 

debidamente informado sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, expongo.  

Que al firmar este documento doy mi consentimiento y aceptación para 

participar en el estudio. Comprendo que mi participación es voluntaria y 

que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente.  

Entiendo que responderé a una serie de preguntas contenidas en una 

ficha de datos sociodemográficos, una escala de sobrecarga del cuidador 

de Zarit y El índice de Barthel. 

Por lo dicho, ACEPTO LIBREMENTE PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN MENCIONADA  

Para que conste firmo este documento:  

 

 

 

_______________________ 

               Participante                         

 

Arequipa………... de…………………, 2016 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – SEGUNDA ESPECIALIDAD 

GUÍA DE ENTREVISTA 

ADULTOS MAYORES 

 EDAD:  

 

 76 a 80 años    (   ) 

 81 a 85 años    (   ) 

 86 a 90 años    (   ) 

 91 a 95 años    (   ) 

 96 a más          (   ) 

 SEXO  

 Hombre     (   ) 

 Mujer     (   ) 

CUIDADOR DEL ADULTO 

MAYOR 

1. SEXO 

 

 Hombre   (   ) 

 Mujer  (   ) 

2. EDAD  

 18 a 27 años (   ) 

 28 a 37 años (   ) 

 38 a 47 años (   ) 

 48 a 57 años  (   ) 

 58 a 67 años (   ) 

 68 a 77 años (   ) 

 78 a más  (   ) 

 

3. CONDICIÓN DE SALUD   

 

 

 Enfermo        (   ) 

 No enfermo     (   )  

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 Primaria  (   ) 

 Secundaria (   ) 

 Técnico  (   ) 

 Superior  (   ) 

5. PARENTESCO CON EL 

PACIENTE: 

 Hijo    (   ) 

 Esposa   (   ) 

 Familiar   (   ) 

 Particular   (   ) 

6. TIEMPO DEDICADO AL 

CUIDADO AL DÍA EN 

HORAS:  

 Menos de 6 horas (   ) 

 De 6 a 12 horas  (   ) 

 Más de 12 horas  (   ) 

 

7. AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

EL CUIDADO  

- Menos de 1 año  (   ) 

- 1 a 3 años   (   ) 

- 4 a 6 años   (   ) 

- Más de 6 años  (   ) 
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ANEXO N° 3 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 
Indicaciones 

Después de haber leído atentamente cada ítem elija la respuesta que 

considere pertinente, marcando el Nº que le corresponde: 

Cada ítem se valora así:  

Nunca:  1 

Casi nunca:   2 

A veces:   3 

Bastantes veces: 4 

Casi siempre: 5. 

 

PREGUNTA 

N
U

N
C

A
 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

A
L

G
U

N
A

S
 V

E
C

E
S

 

B
A

S
T

A
N

T
E

S
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 
S

IE
M

P
R

E
 

1. ¿Piensa que su familiar pide más ayuda de la 
que realmente necesita? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su 
familiar no tiene tiempo suficiente para usted? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar 
el cuidado de su familiar con otras 
responsabilidades (trabajo, familia)? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Se siente enfadado cuando establcerca a su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta 
negativamente la relación que Ud. tiene con 
otros miembros de su familia? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familia? 1 2 3 4 5 

8. ¿Piensa que su familiar depende de usted? 1 2 3 4 5 

9. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a 
tener que cuidar a su familiar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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10. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad  como le 
gustaría debido a tener que cuidar de su 
familiar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. ¿Siente que su vida social se ha visto afectada 
negativamente por tener que cuidar de su 
familiar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus 
amistades debido a tener que cuidar de su 
familia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. ¿Piensa que su familiar le considera a usted la 
única persona que 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 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? 

 

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 indeciso sobre qué hacer con su 
familia? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? 1 2 3 4 5 

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 1 2 3 4 5 

22. Globalmente ¿Qué grado de “carga” 
experimenta por el hecho de cuidar a su 
familiar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO DE ESCALA DE SOBRECARGA 

DEL CUIDADOR DE ZARIT 

 

Es una escala que sirve  para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga 

sentida por el cuidador principal. Consta de 22 ítems y mide los 

sentimientos de los cuidadores respecto a su relación con receptores del 

cuidado y el impacto que la asistencia tiene sobre su vida social, tiempo 

libre, salud y privacidad 

INSTRUCIONES DE CALIFICACION 

Cada respuesta obtiene una puntuación de 1 a 5: 

Nunca 1 

Rara vez 2 

Algunas veces 3 

Bastantes Veces 4 

Casi siempre 5 

 

Luego se suma el puntaje obteniendo un resultado entre 22 y 110 puntos. 

Este resultado califica al cuidador en: 

 No sobrecarga : Puntaje menor igual a 46 puntos 

 Sobrecarga Leve : Puntaje entre 47 y 55 puntos 

 Sobrecarga intensa : Puntaje mayor igual a 56 puntos 

El estado de sobrecarga ligera se reconoce como un riesgo para generar 

sobrecarga intensa. El estado de sobrecarga intensa se asocia a mayor 

morbilidad del cuidador. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE ESCALA DE 

SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

 

La escala para medir la sobrecarga del cuidador (Zarit y Zarit, 1982) ha 

sido utilizada en varias ciudades de España y se ha adaptado en 

ambientes de atención primaria en salud con una buena efectividad y ha 

alcanzado niveles predictivos positivos de hasta 100% y un valor 

predictivo negativo (VPN) del 100%. 

En la escala de Zarit se exploran diferentes campos según las preguntas: 

los aspectos de sobrecarga, el abandono del autocuidado tanto en salud 

como en imagen, la vergüenza ante el comportamiento del enfermo, la 

irritabilidad ante la presencia del enfermo, el miedo por los cuidados o el 

futuro familiar, la pérdida de rol social y familiar a asumir los cuidados del 

familiar y el sentimiento de culpabilidad por no hacer lo suficiente. 

En los últimos años se han introducido diferentes versiones abreviadas de 

la escala de Zarit, buscando disminuir el tiempo de entrevista, optimizando 

el tiempo tanto del entrevistador como del entrevistado. La escala de Zarit 

consta de 22 preguntas, las cuales deben ser contestadas en su totalidad, 

por tal motivo es una entrevista que puede ser demasiado larga para un 

cuidador con múltiples funciones y ocupaciones a su cargo. Utilizar una 

escala abreviada reduciría tiempos en la entrevista, pero asegurando 

resultados adecuados. Las escalas abreviadas utilizadas han sido 

validadas en diferentes ambientes de atención primaria principalmente 

con evidencia en España 

FIABILIDAD: Consistencia interna de 0.91. Fiabilidad test-retest a los tres 

meses de 0.86.  

OBJETIVOS: Diseñado para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga 

sentida por el cuidador principal de una persona con trastorno mental. 

Explora los efectos negativos sobre el cuidador en distintas áreas de su 

vida: salud física, psíquica, actividades sociales y recursos económicos. 
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ANEXO N° 4 

ÍNDICE DE BARTHEL: 10 FUNCIONES (Escala AVD básica) 

 

Parámetro Situación Del Paciente Puntuación 

Comer - Totalmente independiente |10 

- Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 5 

- Dependiente 0 

Lavarse - Independiente: entra y sale solo del baño 5 

- Dependiente 0 

Vestirse - Independiente: capaz de ponerse y de quitarse 

la ropa, abotonarse, atarse los zapatos 

10 

- Necesita ayuda 5 

- Dependiente 0 

Arreglarse - Independiente para lavarse la cara, las 

manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. 

5 

- Dependiente 0 

Deposiciones 

(valórese la 

semana 

previa) 

- Continencia normal 10 

- Ocasionalmente algún episodio de 

incontinencia, o necesita ayuda para 

administrarse supositorios o lavativas 

5 

- Incontinencia 0 

Micción 

(valórese la 

semana 

previa) 

- Continencia normal, o es capaz de cuidarse 

de la sonda si tiene una puesta 

10 

- Un episodio diario como máximo de 

incontinencia, o necesita ayuda para cuidar 

de la sonda 

5 

- Incontinencia 0 

Usar el 

retrete 

- Independiente para ir al cuarto de aseo, 

quitarse y ponerse la ropa… 

10 

- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se 

limpia solo 

5 
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- Dependiente 0 

Trasladarse - Independiente para ir del sillón a la cama 15 

- Mínima ayuda física o supervisión para 

hacerlo 

10 

- Necesita gran ayuda, pero es capaz de 

mantenerse sentado solo 

5 

- Dependiente 0 

Deambular - Independiente, camina solo 50 metros 15 

- Necesita ayuda física o supervisión para 

caminar 50 metros 

10 

- Independiente en silla de ruedas sin ayuda 5 

- Dependiente 0 

Escalones - Independiente para bajar y subir escaleras 10 

- Necesita ayuda física o supervisión para 

hacerlo 

5 

- Dependiente 0 
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INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO ÍNDICE DE BARTHEL (IB) 

 

El índice  de Barthel se debe utilizar como expediente de lo que el 

paciente hace, no como un expediente de lo que el paciente podría hacer.  

El punto principal es establecer el grado de independencia del paciente 

ante cualquier tipo de ayuda, física o verbal, por mínima que sea o 

cualquier otra. 

El funcionamiento de un paciente se debe establecer usando la mejor 

evidencia disponible. Preguntando al paciente, amigos/parientes y los 

cuidadores quienes son las fuentes generales, pero la observación directa 

y el sentido común son también importantes. Sin embargo, la prueba 

directa no es necesaria.  

El funcionamiento del paciente dentro de las 24-48 horas al padecimiento 

es generalmente importante, pero ocasionalmente periodos más largos 

serán relevantes. 

Las categorías medias implican que las fuentes del paciente están por 

encima del 50% del esfuerzo.  

El uso de ayudas para ser independiente es permitido. 

1. Alimentación 

10 = Independiente. El paciente puede servirse sólo una comida de una    

bandeja o de una mesa. Debe cortar la carne, usar salero, untar manteca, 

etc. Debe realizar esto en un tiempo razonable. Puede usar algún 

elemento de ayuda técnica. 

5 = Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla...                     

pero es capaz de comer sólo Necesita.  

0 = Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona 

2. Lavado (Baño) 

5 =   El paciente puede bañarse en bañadera, ducha o con esponja. Debe 

ser capaz de realizar todos los pasos correspondientes, en cualquiera de 

los métodos que use, sin que otra persona esté presente. 

0 =   Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión 
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1. Vestido 

10= El paciente es capaz de ponerse y sacarse, así como abrocharse 

toda la ropa, y atarse los cordones de los zapatos (aunque necesite usar 

adaptaciones para esto). Incluye ponerse y sacarse corsés y prótesis 

cuando se los ha prescrito. Se pueden usar cuando sea necesario ropas 

especiales tales como tiradores, chinelas, vestidos que se abren por 

delante, etc. 

 5 =  El paciente necesita ayuda para ponerse, sacarse y abrocharse 

cualquier ropa. Debe realizar por lo menos mitad del trabajo solo. Debe 

realizar esto en un tiempo razonable. 

 0 =  Dependiente. Necesita ayuda para las mismas 

2. Arreglo 

5 = El paciente puede lavarse las manos y la cara, peinarse, lavarse los 

dientes y afeitarse. Puede usar cualquier maquinita pero debe ser capaz 

de cambiar el repuesto o enchufarla si es eléctrica, también sacarla de un 

cajón o un armario. Las mujeres deben poder maquillarse, si lo usan, pero 

no necesitan trenzar o modelarse el pelo. 

0 =  Dependiente. Necesita alguna ayuda 

3. Deposición 

10= El paciente es capaz de controlar su intestino y no tiene accidentes. 

Puede usar un supositorio o hacerse enema cuando es necesario (como 

para pacientes con lesión de médula espinal que han tenido 

entrenamiento intestinal). 

5 = Necesita ayuda para usar un supositorio o para el enema o tiene 

accidentes ocasionales. 

0 = Incontinente. Más de un episodio semanal 

4. Micción 

10=  El paciente es capaz de controlar su vejiga de día y de noche. Los 

pacientes lesionados medulares que usan derivación a bolsa fija en la 

pierna, deben ponérsela solos, limpiarla y vaciarla, y mantenerse secos de 

día y de noche. 
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5= El paciente tiene accidentes ocasionales o no puede ocasionalmente 

esperar la chata o llegar al toilet a tiempo, o necesita alguna ayuda para el 

uso de derivación a bolsa a pierna. 

0 =   Incontinente. Más de un episodio en 24 horas 

5. Ir al Retrete 

10= El paciente es capaz de sentarse y levantarse del toilet, abrocharse y 

desabrocharse la ropa, evitar ensuciarse la ropa y usar el toilet sin ayuda. 

Podría usar una barra en la pared u otro objeto firme para sostenerse si lo 

necesitara. Si es necesario usar una chata en lugar del toilet, debe ser 

capaz de ubicarla sobre una silla, vaciarla y limpiarla. 

5=    El paciente necesita ayuda por falta de equilibrio al sostener de la 

ropa o al usar el papel higiénico. 

0=   Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda mayor 

6. Traslado, Transferencia cama/sillón 

15 = Independiente en todas las fases de esta actividad. El paciente 

puede sin peligro arrimarse a la cama en su silla de ruedas, trabar los 

frenos, levantar los apoya pies, moverse sin riesgo hacia la cama, 

recostarse, volver a sentarse en un lado de la cama, estando en la cama 

cambiar la posición de la silla de ruedas para pasarse a ella sin peligro. 

Para el paciente que se moviliza sin silla de ruedas, la actividad de 

sentarse y acostarse en la cama, así como la de levantarse de ella debe 

ser independiente. 

10= Necesita una mínima ayuda en alguna etapa de esta actividad,o 

necesita que le recuerden o que lo supervisen en una o más etapas de 

esta actividad por razones de seguridad. 

5 =  Puede sentarse sin la ayuda de una segunda persona, pero necesita 

que lo saquen de la cama. 

0=  Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por dos     personas. 

Es incapaz de permanecer sentado 

7. Deambulación 

15= El paciente es capaz de caminar por lo menos 45 metros 
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aproximadamente, sin ayuda o supervisión. Puede usar, prótesis o 

muletas, bastones o andador plegable (ponerse y sacarse las  prótesis, se 

califica bajo el item vestirse). 

10 = Necesita ayuda o supervisión en cualquiera de los pasos arriba 

mencionados, pero es capaz de caminar por lo menos los 45 metros con 

un poquito de ayuda. 

5  =  (Este puntaje es sólo para pacientes que se desplazan en silla de 

ruedas, no califica este item si el paciente obtiene calificación bajo el item 

caminar) El paciente no puede caminar pero puede propulsar sólo su silla 

de ruedas. Debe ser capaz de doblar en las esquinas, retroceder, dirigir la 

silla hacia una mesa, cama, toilet, etc. Debe ser capaz de propulsar la silla 

por lo menos 45 metros aproximadamente. 

 0= Independiente en silla de ruedas. No requiere ayuda ni supervisión 

8. Subir y bajar escaleras 

10 = El paciente es capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin 

peligro, sin ayuda o supervisión. Puede y debe usar el pasamano, 

bastones o muletas cuando sea necesario. Debe ser capaz de llevar 

consigo bastones o muletas cuando sube o baja escaleras. 

5 =  El paciente necesita ayuda o supervisión en cualquiera de los pasos 

arriba mencionados. 

0  =  Dependiente. Es incapaz de salvar escalones 

La gama de puntuación es de 0-100. Cuanta más alta es la puntuación, 

más es la independencia del paciente 

Dependencia total < 20 

Dependiente grave 20 - 35 

Dependiente moderado 40 - 55  

Dependiente leve > 60 

Máxima puntuación: 100 puntos (90 en el caso de ir con silla de ruedas) 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL ÍNDICE DE BARTHEL (IB) 

 

El índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la capacidad de una 

persona para realizar diez actividades de la vida diaria (AVD), 

consideradas como básicas, obteniéndose una estimación cuantitativa de 

su grado de independencia, 

No fue determinada cuando se desarrolló originalmente. Loewen y 

Anderson hicieron el primer estudio en este punto. 

Para ello entrenaron a catorce terapeutas que, usando grabaciones de 

video de pacientes, calificaron la realización de las actividades. El IB 

resultó con buena fiabilidad interobservador, índices de Kappa entre 0.47 

y 1.00, y con respecto a la fiabilidad intraobservador se obtuvieron índices 

de Kappa entre 0.84 y 0.97. En cuanto a la evaluación de la consistencia 

interna, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.86-0.92 para la versión 

original y de 0.90-0.92 para la de Shah et al. 

El IB no requiere una adaptación lingüística propiamente dicha ya que se 

basa en la observación de actividades muy específicas o en la consulta a 

cuidadores. Sólo es necesario utilizar el índice de Barthel en la versión 

acorde al idioma (en español para nuestro caso) o una traducción de las 

actividades y niveles de puntuación. 

 

 

 

 


