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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de describir cómo se manifiesta el síndrome de sobrecarga 

del cuidador familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” EsSalud. Trujillo, 2019. 

En el Capítulo I se ha considerado describir la realidad problemática, mencionar antecedentes de estudios 

similares a nivel internacional y nacional, en las bases teóricas se explican las teorías que refuerzan el 

estudio y el marco conceptual correspondiente. Se ha señalado el problema de investigación científica, 

hipótesis y los objetivos de la tesis en estudio. 

En el Capítulo II se describe el material de estudio. El universo muestral constó de 40 cuidadores 

familiares, con los cuales se trabajó aplicando los métodos: deductivo, inductivo, estadístico y 

fenomenológico, y las técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

En el Capítulo III se presentan los resultados obtenidos de esta investigación, las generalidades del 

hospital, las tablas y figuras estadísticas. 

En el Capítulo IV se ha considerado la discusión de los resultados, se observa que los cuidadores 

familiares que presentan el síndrome de sobrecarga del cuidador, tienen problemas relacionados a la 

salud mental y física, problemas sociofamiliares por el bajo apoyo social, y problemas económicos pues 

no reciben el respaldo financiero necesario para cubrir sus gastos personales y del paciente. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y en el Capítulo VI las recomendaciones para atender a 

los cuidadores familiares frente al síndrome de sobrecarga del cuidador. 

En conclusión, existe el síndrome de sobrecarga en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados, debido a las múltiples responsabilidades que genera cuidar a un adulto mayor sin 

capacidad de autonomía y por el escaso apoyo familiar, afectando diversas áreas de su vida, las 

principales: salud, economía y entorno familiar. Esto, influye en el bienestar del cuidador, resulta en una 

baja calidad de su vida, poniéndole en riesgo de contraer alguna enfermedad o discapacidad. 

Palabras claves: Anciano, papel de la familia, estrés mental. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of describing how family caregiver overload syndrome 

manifests from hospitalized geriatric patients in the High Complexity Hospital "Virgen de la Puerta" 

EsSalud. Trujillo, 2019. 

In Chapter I it has been considered to describe the problematic reality, to mention antecedents of similar 

studies at international and national level, in the theoretical bases the theories that reinforce the study and 

the corresponding conceptual framework are explained. The problem of scientific research, hypothesis 

and the objectives of the thesis under study has been pointed out. 

In Chapter II the study material is described. The sample universe consisted of 40 family caregivers, with 

whom we worked applying the methods: deductive, inductive, statistical and phenomenological, and the 

techniques of quantitative research and qualitative. 

In Chapter III presents the results obtained from this research, the generalities of the hospital and tables 

and statistical figures. 

In Chapter IV the discussion of the results has been considered, it is observed that family caregivers who 

present with the caregiver overload syndrome, have problems related to mental and physical health, socio-

family problems due to low social support, and economic problems because They do not receive the 

necessary financial support to cover their personal and patient expenses. This, influences the well-being 

of the caregiver, results in a low quality of his life putting him at risk of contracting some disease or 

disability, and at risk his own life. 

In Chapter V the conclusions are presented and in Chapter VI the recommendations to care for family 

caregivers regarding the caregiver overload syndrome. 

In conclusion, there is an overload syndrome in family caregivers of hospitalized geriatric patients, due to 

the multiple responsibilities generated by caring for an older adult without capacity for autonomy and due 

to poor family support, affecting various areas of his life, the main ones: Health, economy and family 

environment. This, influences the well-being of the caregiver, results in a low quality of his life, putting him 

at risk of contracting some disease or disability. 

Key words: Elderly, family role, mental stress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Durante los últimos años, con el progreso de la sociedad en todos los ámbitos, se ha presentado un 

aumento de la esperanza de vida, y esto se ha acompañado de un cambio en las principales causas 

de muerte y un aumento de la prevalencia de ciertas patologías (enfermedades crónicas y 

discapacidades físicas y/o psíquicas), que condicionan cierto grado de dependencia, siendo los 

adultos mayores el grupo de la población más afectada, con el consiguiente incremento de la 

demanda de ayuda médica, social y familiar. 

El presente trabajo, se centra en estudiar a los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”; este estudio se realizó en los 

servicios de hospitalización de medicina interna, oncología médica, cardiología y gastroenterología; 

servicios donde se encuentra mayor presencia de adultos mayores y, por lo tanto, de cuidadores 

familiares. 

Según la OMS los principales problemas de salud que se encuentran en los ancianos suelen ir 

asociados a enfermedades crónicas y no transmisibles. Las más comunes entre individuos de edad 

avanzada suelen ser las de carácter neurodegenerativo, circulatorio, respiratorio, osteoarticular y 

otras de carácter genitourinario. También define a las enfermedades crónicas como enfermedades 

de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el 

mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de 

una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2016), en la Región de las Américas, las 

enfermedades no transmisibles causan cada año casi cuatro de cada cinco defunciones (79%), e 

inevitablemente esta cifra aumentará en los próximos decenios como consecuencia del crecimiento 

y el envejecimiento de la población, la urbanización y la exposición a los factores de riesgo. Las 

enfermedades isquémicas del corazón constituyen las principales causas de mortalidad en la 

población adulta mayor, secundadas por las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores, la diabetes mellitus y las neoplasias malignas de tráquea, 
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bronquio y pulmón. Estas cinco enfermedades crónicas no transmisibles causaron en el 2008, el 40% 

de las muertes ocurridas a partir de los 60 años. 

En el Perú, las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 58.5% de las enfermedades 

con mayor incidencia, al mismo tiempo son estas enfermedades las que producen mayor 

discapacidad. El 82,6% de la población adulta mayor femenina presenta algún problema de salud 

crónico. En la población masculina, este problema de salud afecta al 69,9%. (INEI, 2018) 

Según la OMS, en el año 2016, el total de defunciones en el Perú por enfermedades crónicas no 

transmisibles fue de 119 400; hombres (61 500), mujeres (57 900). 

Estos datos estadísticos dan a conocer de manera breve y alarmante la situación actual de la salud 

en relación a las enfermedades crónicas, pues estas afectan significativamente al paciente, con 

mayor impacto en los pacientes adultos mayores, y también afecta a la familia, pues en adelante se 

ocupará de velar por la salud de su familiar dejando de lado roles y funciones que se ejercían antes 

de la aparición de la enfermedad. 

Esta realidad problemática es evidente en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, 

ubicado en la región La Libertad, distrito La Esperanza. Este establecimiento de salud es de nivel III, 

es decir, cuenta con mayor capacidad para atender enfermedades complejas; esto conlleva a que los 

diferentes centros de salud de EsSalud, a nivel regional, refieran a sus pacientes en caso no tengan 

la capacidad suficiente para atender sus enfermedades o diferentes necesidades médicas, como el 

cáncer y otras enfermedades crónicas avanzadas.  

Esta realidad se observa en los diferentes servicios de hospitalización, donde se encuentra gran 

número de pacientes geriátricos que en su mayoría padecen de una enfermedad crónica y que siguen 

un tratamiento, sobre todo los servicios de medicina interna, cardiología, gastroenterología y 

oncología, servicios donde se realizó el presente estudio como se mencionó anteriormente. En estos, 

no solamente se hayan pacientes sobrellevando la enfermedad y procurando recuperarse, sino 

también familiares tratando de sobrellevar la situación y todo lo que implica, y esto se intensifica y se 

torna complicado dependiendo de la incapacidad física y mental que tenga el paciente hospitalizado, 

la condición del apoyo familiar y la capacidad personal de afrontar este tipo de situaciones. 

En este trabajo de investigación se identificó a 40 familiares que cuidan de forma permanente a sus 

pacientes adultos mayores hospitalizados en alguno de los servicios ya mencionados. Si bien es 

cierto, en un hospital las atenciones médicas y no médicas (psicólogos, nutricionistas, trabajadores 
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sociales) giran en torno al paciente que padece una enfermedad, también es necesario brindar 

especial atención a los familiares que cuidan de ellos, pues se enfrentan a muchos riesgos en su 

salud física, mental y emocional, sobre todo si no están preparados para ello y no cuentan con el 

apoyo necesario de sus allegados, aumentando las posibilidades de padecer el síndrome de 

sobrecarga del cuidador familiar. 

Al observar este panorama, se resalta la importancia y la necesidad de atender a los familiares, de 

ampliar los conocimientos sobre los factores que originan este síndrome, cómo se manifiesta, y sus 

consecuencias en la salud, la economía y la vida sociofamiliar en los cuidadores familiares quienes 

tienen que enfrentar también la enfermedad del paciente. 

La aparición de una enfermedad aguda, crónica o terminal en alguno de los miembros de la familia 

puede representar un serio problema tanto en su funcionamiento como en su composición. Podría 

considerarse como una crisis, dada la desorganización que se produce y que impacta en cada uno 

de sus miembros. 

El impacto de las enfermedades crónicas en el estado funcional es mayor en los pacientes de edad 

avanzada, ya que hay déficits en los órganos del cuerpo, la estructura ósea y la masa muscular; al 

igual, que se reduce el funcionamiento de los órganos sensoriales. Asimismo, son comunes las fallas 

de la memoria, la actividad intelectual se vuelve más lenta, y disminuye la capacidad de atención, de 

razonamiento lógico y de cálculo en algunos adultos mayores; estas situaciones, sumadas a las 

enfermedades crónicas, hacen que el adulto mayor sea incapaz de desarrollar plenamente su 

autonomía y se incrementa la relación de dependencia con el medio. 

La Enfermedad Cerebro Vascular al generar discapacidad; obliga a que los cuidadores tengan que 

adaptar su vida durante largos periodos de tiempo y cuidar de una persona dependiente es una tarea 

difícil y de gran responsabilidad. En los cuidadores se manifiesta la pérdida de Calidad de vida por la 

sobrecarga que puede determinar a que no atiendan adecuadamente las necesidades del paciente. 

(Flores, Montalvo y Herrera, 2010) 

La enfermedad crónica, y más aún la terminal, supone una profunda crisis familiar a la que las familias 

podrán responder mejor cuanto más flexibles puedan ser. En el momento que aparece la enfermedad 

puede ocurrir que ésta afecte la distribución de roles, pues inmediatamente después tendrá que 

negociar cada uno de ellos y en muchas ocasiones compartirlos. El rol de cuidador, que generalmente 
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se asigna a una mujer, genera conflicto porque implica el descuido de sus otras funciones, tales como 

el cuidado de los hijos, el trabajo, estudios, entre otros. 

Islas Salas (2007) comenta al respecto. El familiar cuidador es la persona que de forma cotidiana se 

hace cargo de las necesidades físicas y emocionales de un enfermo o lo supervisa en su vida diaria, 

situación que condiciona un deterioro físico y psicológico en el cuidador. Es en este sentido cuidar de 

una persona dependiente es una tarea difícil, cansada y de gran responsabilidad, que demanda 

realizar actividades para las que no se está preparado y que no siempre son agradables. La mayor 

parte de las veces convertirse en cuidador es algo fortuito. 

Ser cuidador implica responsabilizarse de todos los aspectos de la vida del enfermo (higiene, 

alimentación, vestido, medicación, seguridad, etc.), decidir dónde y cuándo deben invertirse los 

esfuerzos y los recursos personales y económicos; tener que afrontar la sobrecarga física y emocional 

que supone la dedicación continuada al cuidado. 

El síndrome de sobrecarga del cuidador se caracteriza por ser un estado de agotamiento emocional, 

estrés y cansancio en el que los cuidadores acusan falta de sueño, de tiempo para sí mismos, falta 

de libertad, abandono de relaciones sociales y descuido de la propia familia nuclear, lo que además 

provoca conflictos con cónyuges, hijos y otros familiares directos (Ferrara, 2008).  

Los cuidadores pueden sentir aflicción y angustia, sobre todo, en el momento del diagnóstico de su 

pariente, pues no es fácil la adaptación a los cambios que generan las enfermedades crónicas. Es 

posible que estos cambios en la dimensión psicológica se incrementen cuando los cuidadores llevan 

ejerciendo su labor durante más de tres meses, porque se entregan y dedican gran parte de su tiempo 

al cuidado, hasta llegar a centrarse de forma casi exclusiva en las necesidades del paciente, sin 

reparar en las propias. Con frecuencia, ello genera cansancio físico, sentimientos de enfado e 

irritabilidad, así como sentimientos de culpa por considerar no alcanzar a hacer todo lo que su familiar 

necesite. El ser único cuidador y no recibir apoyo alguno y el percibir que posiblemente su labor no 

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

sentimientos de culpa, ira, dolor, no aceptación de la enfermedad del familiar y, como consecuencia, 

un deterioro en su dimensión emocional. (Merino S. 2004) 

En tal sentido, se afirma que la labor del cuidador familiar requiere de mucho esfuerzo y sacrificio 

propio, pues se prioriza el velar por la salud y calidad de vida del paciente y se va dejando de lado el 

bienestar de uno mismo. 
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Por todo lo expuesto, y habiendo corroborado con la experiencia misma en el entorno familiar frente 

a la enfermedad, es que se elabora este informe del estudio realizado para ser de conocimiento sobre 

cómo afecta en síndrome de sobrecarga en la calidad de vida del cuidador familiar. También cabe 

mencionar que en este hospital se ha identificado a familiares que demuestran sobrellevar 

adecuadamente la enfermedad e implicancias de su paciente, contando con el apoyo permanente de 

sus demás familiares, con el conocimiento necesario para atender las necesidades físicas y 

emocionales de su familiar, y con la capacidad personal de enfrentar adversidades.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

Como antecedentes de la investigación mencionaremos en las siguientes líneas estudios revisados 

cuya variable principal es el síndrome de sobrecarga del cuidador. 

Bello Pineda Janeth Gabriela (2014). Sobrecarga del cuidador primario de pacientes con 

enfermedades crónico degenerativas. Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, México. 

El objetivo de este estudio fue determinar el grado de sobrecarga que presentan los cuidadores 

primarios de pacientes con enfermedades crónico degenerativas en la Unidad Familiar No 66. Se 

realizó una encuesta descriptiva prospectiva a los cuidadores primarios donde se evaluó las 

características sociodemográficas, el grado de dependencia del paciente mediante la escala de 

Barthel y el grado de sobrecarga del cuidador través de la escala de Zarit. Para este estudio, se 

entrevistaron a 281 cuidadores de los cuales el 79% eran mujeres, con una edad promedio de 48 

años de edad, 57% eran casadas, 58% hijas del paciente cuidado, el 47% además fungían como 

empleados y el 79% presentaba alguna patología siendo las principales la obesidad, hipertensión 

arterial y Diabetes; y el 59% tenía de 1 a 3 años ejerciendo la función de cuidador. En cuanto a los 

pacientes estos eran el 69% mujeres, el 43% contaba con 3 o más patologías siendo las principales 

Hipertensión, Diabetes y Osteoartrosis. 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= 0.019) y con los 

antecedentes personales patológicos del cuidador (p= 0.010). 
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Steele Britton Héctor (2010). Prevalencia del síndrome de sobrecarga del cuidador en 

cuidadores informales de pacientes del Hospital Diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico 

durante los meses de octubre y noviembre de 2009. Tesis para optar el grado de Especialista en 

Psiquiatría. San José, Costa Rica. 

Realizó este estudio para determinar la prevalencia del síndrome de sobrecarga del cuidador 

aplicando la escala de Zarit, en los cuidadores informales de pacientes que asisten, de manera 

regular, al Hospital Diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico. El estudio fue de tipo descriptivo y de 

corte transversal. Se aplicó a los participantes dos instrumentos de evaluación: la hoja de recolección 

de datos donde se obtuvo información que involucra variables sociodemográficas y variables de la 

relación cuidador-paciente y la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit; obteniendo los siguientes 

resultados: un 57% de los sujetos estudiados presentaron el síndrome de sobrecarga del cuidador. 

90% de los cuidadores son de género femenino, con una edad promedio de 53 años. La tercera parte 

de los cuidadores son casados, y en su mayoría, con estudios de primaria como grado máximo 

académico alcanzado.17% de los cuidadores correspondían a los progenitores del paciente, y en su 

mayoría, no recibían remuneración por su labor de cuido. Las variables, estadísticamente 

significativas, relacionadas con la presencia de sobrecarga del cuidador fueron: tener primaria 

completa, no recibir algún pago o remuneración por su labor de cuido y no realizar alguna actividad 

extra-cuido. Concluyendo que existe en la población de cuidadores informales de pacientes del 

Hospital Diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico, prevalencia del síndrome de sobrecarga del 

cuidador, mayor a la encontrada en estudios similares. 

Hurtado Chica Lisbeth; Zhagui Bravo Erika. (2017). Presencia del “Síndrome del Cuidador” en 

Encargados de la Atención del Adulto Mayor. Centro de Salud Biblián, 2017. Proyecto de 

investigación previa a la Obtención del Título de Licenciada en Enfermería. Cuenca, Ecuador. 

Desarrollaron una investigación de tipo cuantitativo y descriptivo en 70 cuidadores. La técnica e 

instrumento que utilizaron fue la encuesta validada por Zarit, cuyos resultados indicaron que el 80 % 

de los cuidadores de adultos mayores son de género femenino, la edad promedio es de 45 años, 91 

% tienen un nivel de instrucción primario, y reciben una remuneración por debajo del salario básico 

unificado. Identificaron la presencia de desgaste físico y mental en los cuidadores. Puesto que 18,57 

% presentan una sobrecarga leve, y 34,29 % presentan una sobrecarga intensa. Los autores 
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concluyeron que existe evidencia de la presencia del síndrome del cuidador en los cuidadores de 

adultos mayores. 

Flores G. Elizabeth; Rivas R. Edith; Seguel P. Fredy (2012). Nivel de sobrecarga en el 

desempeño del rol del cuidador familiar de adulto mayor con dependencia severa. Artículo 

científico Ciencia y Enfermería, Chile. 

Realizaron un estudio para determinar el nivel de sobrecarga en el desempeño del rol, en el cuidador 

familiar de adulto mayor con dependencia severa y su relación con características sociodemográficas. 

Desarrollaron la investigación en 67 cuidadores familiares adscritos a Programas de Postrados, 

obteniendo como resultados que los cuidadores son mujeres, hijas, casadas, media de edad 58,6 

años, condición socioeconómica baja, sin ocupación, escolaridad media incompleta, llevan 1 - 5 años 

cuidando, dedican 21 - 24 h diarias, sin actividad recreativa, sin ayuda de otras personas y reconocen 

el apoyo de Centros de Salud Comunitarios. Más de la mitad presentan sobrecarga intensa. Los 

autores concluyeron que el cuidado de las personas mayores se puede sobrellevar con la 

organización del trabajo familiar en forma igualitaria y equitativa, que la enfermería comunitaria y las 

organizaciones sociales son un factor amortiguador de sobrecarga del cuidador familiar, que se 

requiere de iniciativas y proyectos de desarrollo social que aumenten las redes de apoyo para estas 

personas. 

Villano López Susan Brenda (2016). Calidad de vida y sobrecarga del cuidador primario de 

pacientes con secuela de enfermedad cerebro vascular isquémico instituto nacional de 

ciencias neurológicas. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería, Lima, 

Perú. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de vida y sobrecarga del 

cuidador de pacientes ambulatorios con secuela de Enfermedad Cerebro Vascular en el Instituto 

Nacional de Ciencias Neurológicas. El enfoque de este estudio es cuantitativo debido al uso de la 

estadística aplicada; la población estuvo conformada por cuidadores primarios y la muestra fue de 

115 quienes desarrollaron el instrumento de Calidad de vida (SF-36) y Escala de Sobrecarga del 

cuidador de Zarit. En los resultados se demuestra que los cuidadores primarios suelen ser de sexo 

femenino, quienes tienen que realizar tareas de acompañamiento, alimentación, eliminación, higiene, 

vigilancia, movilidad, etc. en pacientes con ECV; en relación de la calidad de vida presenta un 
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resultado alto de 62% y bajo 38% a nivel global y en cuanto a dimensiones son afectadas el rol 

emocional y la función física, experimentando un nivel de sobrecarga intensa.  

Correa Loayza Diccia Eny (2015). Nivel de sobrecarga de los familiares cuidadores de pacientes 

con esquizofrenia que asisten a un servicio de salud – 2014. Tesis para optar el título profesional 

de Licenciada en Enfermería, Lima, Perú. 

Realizó un estudio de tipo cuantitativo, de nivel aplicativo y de corte transversal con el objetivo de 

determinar el nivel de sobrecarga que experimentan los familiares cuidadores de pacientes con 

esquizofrenia, considerando el impacto del cuidado sobre el cuidador, la relación interpersonal y 

expectativas de autoeficacia como sus dimensiones. Se entrevistó a 33 familiares cuidadores. El 

instrumento aplicado fue la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit y colaboradores, teniendo 

como resultados que la sobrecarga que experimentan los familiares cuidadores es mayoritariamente 

de nivel leve. La sobrecarga, en cada una de las dimensiones, en su mayoría es de nivel leve. La 

dimensión impacto del cuidado sobre el cuidador es la más afectada. 

Martínez Ruelas José Paul (2015). Ansiedad y factores asociados al grado de sobrecarga en el 

familiar cuidador del paciente con insuficiencia renal crónica estadío 5, en terapia de 

sustitución renal de la red asistencial – EsSalud, Puno, 2015. Tesis para optar el título profesional 

de Médico Cirujano, Arequipa, Perú. 

Desarrolló este estudio en 112 familiares cuidadores, de los cuales el 73.21% fueron mujeres. La 

edad promedio en los cuidadores fue 42 años, el grupo etáreo predominante fue el de 18 a 35 años 

(43.75%), la edad promedio en mujeres fue 44 años y en varones 38 años; El 42.86% fueron 

conyugues y el 41.07% hijos, con un grado de instrucción superior (63.39%), con ingresos menores 

a 1500 soles (73.21%), que lleva más de 3 años cuidando a su familiar (58.04%), y reciben el apoyo 

de otros familiares 62.50%. El 42.76% presentan enfermedades como hipertensión arterial, artritis 

reumatoide y diabetes mellitus tipo 2 entre otras, de los cuales solo el 29.46% cumplen con el 

tratamiento médico. En el estudio el 59.83% de cuidadores presentan ansiedad, siendo el 33.04% 

moderado a grave. La sobrecarga encontrada fue del 42.86%, siendo intensa en un 25%. Los factores 

asociados a la sobrecarga fueron: la edad mayor de 40 años, ser conyugue con sobrecarga intensa 

(17.86%), la falta de apoyo en el cuidado, ingresos económicos menores a 1500 soles y un nivel de 

ansiedad moderado a grave. El autor concluyó que la ansiedad es alta en esta población, con una 

sobrecarga intensa en la cuarta parte de los familiares cuidadores, asociada a un rango de edad 
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preferente entre los 51 y 65 años; ser conyugue; presentar enfermedad en tratamiento, no contar con 

apoyo, ingresos económicos menores a 1500 soles aproximadamente y un nivel de ansiedad 

moderado a grave. 

Gonzales H. Dula; Rojas G. Karina (2015). Nivel de sobrecarga del cuidador familiar y su relación 

con el grado de dependencia funcional del usuario adulto mayor del programa de atención 

domiciliaria del Hospital I EsSalud, Nuevo Chimbote, 2014.Tesis para optar el título profesional 

de Enfermería, Nuevo Chimbote, Perú. 

Desarrollaron un estudio descriptivo correlación de corte trasversal, en una muestra de 30 usuarios 

adultos mayores del programa atención domiciliaria del Hospital I EsSalud con sus respectivos 

cuidadores familiares. Se encontró que el 90% de usuarios presentaba dependencia funcional, 

medida mediante el índice de Barthel, siendo la dependencia total la más frecuente 33%, el 63,3% 

de los cuidadores familiares presenta sobrecarga del cuidador, 40% con sobrecarga intensa, 23% 

ligera y el 36,7% con ausencia de sobrecarga, además de hallar una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de sobrecarga del cuidador con el grado de dependencia funcional. 

 

1.3 BASES TEÓRICAS 

El impacto de la enfermedad en la familia 

Para Martínez, Nadal, Beperet & Mendíoroz (2000) en el concepto de carga familiar resultan útiles 

tres aproximaciones teóricas: sistémica, roles y estrés. 

Teoría sistémica: la familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el 

exterior. Aunque se hace referencia a carga como un fenómeno familiar, para entenderlo en su 

totalidad hay que contemplar la familia en su entorno social. De forma jerárquica se puede distinguir 

los siguientes subsistemas: individual (paciente, miembro de la familia), familia, red social, comunidad 

y cultura. Cada subsistema tiene sus propias características y su propia dinámica. 

Teoría de los roles: las personas se consideran actores de un sistema de relaciones sociales y 

existen categorías de personas más o menos similares en determinados aspectos. A estas categorías 

se les denomina “posiciones”: padre, madre, hijo, etc. Una persona en una posición tiene unas 

expectativas sobre la forma en que con ella se va a portar otra persona de distinta posición. Este 
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conjunto de expectativas se denomina “sector de rol”. El rol se define como el conjunto de 

comportamientos esperados entre dos personas como resultado de las posiciones de cada una de 

ellas. Las manifestaciones de la enfermedad en forma de síntomas, deficiencias y discapacidades 

hacen que los pacientes no sean capaces de cumplir sus roles en mayor o menor medida. Al no 

cumplir las expectativas de sus familiares origina malestar en todos los implicados. Las tareas no 

cumplidas por el paciente pasan a los familiares y se convierten en una carga. Esto constituye una 

violación pasiva de los roles, la ausencia de actividad lo que se denomina síntomas negativos. De 

modo que los síntomas son causa de la carga familiar, pero, indirectamente, también son causa de 

otras cargas objetivas asociadas a la enfermedad. 

Teoría del estrés: los síntomas del paciente y los límites objetivos que esto impone a los familiares 

se contemplan como factores estresantes ambientales o tensiones crónicas que dan lugar a los 

aspectos subjetivos de la carga emocional o malestar subjetivo. La experiencia del cuidador se 

conceptualiza como una apreciación de las demandas. Tiene en cuenta tanto los factores 

amenazantes o de riesgo como los aspectos positivos del papel del cuidador. Los factores estresantes 

son los síntomas, comportamientos y discapacidades del enfermo, así como las alteraciones 

percibidas en la propia vida por el cuidador. Como factores mediadores actúan la personalidad del 

cuidador, la calidad de las relaciones familiares o el tipo de soporte social de la familia, que influyen 

en la apreciación del cuidador de su propia situación. Los resultados en términos de cambios 

psicológicos se contemplan como producto de la interacción entre la apreciación de la experiencia 

del cuidador y las estrategias de afrontamiento. Estos resultados pueden ser adversos o beneficiosos 

para el cuidador. 

Fernández (2005). El tipo de respuesta que presentan las familias a esta situación, se refiere a los 

cambios que se generan en las interacciones de cada uno de los miembros en función del paciente 

enfermo. Esencialmente se puede mencionar que existen dos patrones de respuesta opuestos:  

La tendencia centrípeta: se expresa a través de una extrema cohesión interna de los miembros de 

la familia. Todas y cada una de las actividades que éstos realizan están dadas en función del enfermo, 

es como si todos giraran alrededor de él, convirtiéndolo en el centro de las interacciones y 

absorbiendo gran parte de los recursos afectivos y económicos de la familia. 
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La tendencia centrífuga: se puede observar en las familias cuyas conductas en general no están 

relacionadas con la situación de enfermedad. En estos casos el cuidado del paciente enfermo es 

delegado a una sola persona, la cual absorbe el papel de controlar la evolución de la enfermedad. 

En un principio se echa mano de todos los recursos interiores y exteriores a fin de sobrellevar el 

cambio y mantener un equilibrio entre la atención a la persona dependiente y la conservación de la 

vida y salud propias. Sin embargo, con el paso del tiempo gran parte de los cuidadores no recibe 

ayuda de otras personas. De esta forma se definen al cuidador primario, como la persona que de 

forma cotidiana se hace cargo de las necesidades físicas y emocionales de un enfermo o lo supervisa 

en su vida diaria. 

Dimensiones de la carga familiar 

La carga o impacto familiar está asociada a características tanto de los pacientes como de los 

cuidadores; según Hoenig y Hamilton (1966) la carga familiar se puede desglosar en la dimensión 

objetiva y la subjetiva. La carga familiar objetiva hace referencia a las consecuencias observables y 

cuantificables derivadas del cuidado del paciente mientras que la carga familiar subjetiva se refiere a 

las valoraciones que el propio cuidador hace de su situación y al grado en el que la percibe como 

desbordante. Generalmente se acepta que una mayor carga objetiva está relacionada con un mayor 

número de conductas disruptivas con el hecho de convivir con el paciente y con una menor 

probabilidad de obtener ayuda para cuidar al paciente. A su vez una mayor carga subjetiva está 

relacionada con una mayor presencia de síntomas en el paciente y con la percepción de una menor 

competencia por parte del cuidador para ocuparse de su cuidado. 

Para algunas personas, asumir gran cantidad de tareas puede no suponer ninguna carga mientras 

que otras, con muy pocos cambios en su estilo de vida, pueden sentir una gran carga por el hecho 

de tener un familiar enfermo. Pero también se produce una gran carga por factores subjetivos no 

relacionados con tareas asumidas por el cuidador ni con comportamientos del paciente, por ejemplo, 

la angustia por el hecho de que el paciente nunca llegará a ser lo que hubiera podido ser.  

Cuidador familiar 

Flores, García y Gómez (1997), señalan que los cuidadores familiares son personas que otorgan 

cuidado informal, no reciben remuneración o retribución económica, se catalogan como principales o 

primarios y secundarios, según el grado de responsabilidad en el cuidado de los ancianos y son 

definidos como "aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, 
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minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de 

sus relaciones”. 

Los cuidadores primarios tienen que realizar tareas de acompañamiento, alimentación, eliminación, 

higiene, vigilancia, movilidad, etc.; lo cual genera la organización de su tiempo, reorganización de los 

quehaceres domésticos, búsqueda de apoyo para el cuidado ya que implica un desgaste físico y 

psíquico, influyendo en sus relaciones sociales, actividades de ocio, intimidad, sueño y bienestar 

económico. (Del Álamo, 2002) 

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 autocuidado no sólo del cuidador, sino también de la persona dependiente de 

cuidados, por lo que se requiere de un soporte social más global. (Díaz y Rojas, 2005) 

Cuidar a una persona con discapacidad o enfermedad crónica 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. 

Cuando se requiere de cuidados con mayor complejidad, tiempo y dedicación, se está frente a 

cuidados extraordinarios, que implican una mayor responsabilidad, gasto de energía y tiempo, es 

decir representan cuidados que sobrepasan los límites de lo considerado usual. Este cuidado a veces 

puede durar meses o años, puede exigir gran esfuerzo físico, suelen ser desagradables y provocan 

interrupción de los roles que desempeña la persona tanto en su familia como en la sociedad. 

(Sánchez, 2005). 

Esta responsabilidad la asumen en forma voluntaria o porque no existe otra alternativa y, además, 

sin una recompensa económica. El cuidador principal se caracteriza por ser mujer, con lazos de 

parentesco, generalmente la esposa o una hija, que asume el rol de cuidador de manera informal y 

voluntario. Por lo anterior, 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 
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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 (Mary, L., 2005) 

Para Gutiérrez (2005) la carga familiar como la prestación de cuidados no se reparte, habitualmente, 

de forma equitativa entre los miembros de la familia. Existe un familiar denominado cuidador principal, 

que mayoritariamente se define como la persona que pasa más horas al día atendiendo y cuidando 

al familiar enfermo. Esta figura del cuidador principal acostumbra a recaer en las mujeres que, hoy 

por hoy, siguen siendo las que se ocupan de las tareas domésticas y de las responsabilidades 

familiares, y son quienes generalmente se responsabilizan de la prestación de cuidados a familiares 

enfermos, lo que supone en muchos casos un importante obstáculo para su integración en el sistema 

productivo, al ser ésta una tarea intensiva en trabajo y tiempo, y conciliación entre la vida familiar y la 

vida laboral. (Ribé, 2014). 

Los recursos familiares para entregar los cuidados se ven disminuidos; la persona que otorga los 

cuidados también es de edad avanzada, porque mayoritariamente se trata del cónyuge y puede tener 

discapacidades que limitan el tipo de ayuda que puede proporcionar. Las familias son pequeñas por 

lo que hay menos personas con quién compartir el cuidado, la participación de las mujeres en el 

trabajo hace que dispongan de menos tiempo para otorgar asistencia, la mayor cantidad de divorcios 

también ha debilitado los lazos familiares y puede disminuir la ayuda disponible cuando un padre se 

vuelve discapacitado y, también, los hijos de padres divorciados pueden tener menos recursos para 

comprometerse con el cuidado de sus padres ancianos (Zarit, Davey y Edwards, 1998). 

Para (Agámez, Álvarez y Mera, 2012). Se considera como cuidador principal a la persona que es el 

responsable del cuidado diario del paciente, quien comparte el mayor tiempo con el paciente, 

asumiendo exigencias adicionales a las propias capacidades, haciendo que pierda paulatinamente 

muchas veces su independencia llegando a modificar su proyecto de vida. Si bien es cierto puede ser 

una labor de grandes satisfacciones el cuidar de un ser querido, pero con el tiempo puede ser 

agotador y producir sentimientos, malestares físicos y psicológicos. Por ello se le debe brindar la 

información adecuada del proceso de la enfermedad, sobre la organización y mantención de sus 

actividades habituales para evitar las complicaciones; además brindar las herramientas para afrontar 

el fallecimiento no sólo de la persona que cuida sino también de su ser querido.  

El cuidador primario según Barahona (2013), cumple varias funciones durante el cuidado del paciente 

actuando como representante del enfermo y dedicarse a los cuidados especiales quien atiende con 
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exclusividad a asistir las necesidades biológicas del paciente terminal y la toma de decisiones durante 

su convivencia. El cuidador primario siempre está presente en la vida del paciente en fase terminal 

por ser parte de la familia y es quien elige esta posición porque el paciente es parte de su vida familiar, 

abandonando sus quehaceres personales para dedicarse al enfermo y vigilando así de cerca su 

alimentación, control del dolor y su respiración. Sin embargo, esta dedicación exclusiva repercute en 

la vida del cuidador primario en su estado físico, psicológico, social, económico y espiritual. 

Caqueo y Navarro (2013), lo conceptualizan como el familiar o persona allegada al familiar enfermo, 

que siguen las indicaciones del médico, muestra disposición en entender, da seguridad, comprensión 

y bienestar emocional al paciente; manifiestan que si bien un cuidador debe cumplir con estas 

características no siempre tienden a cumplir puesto que no existe una educación previa para dicha 

labor. 

Por su parte, Zarit menciona que el grupo etario o población que más requiere de un cuidador es el 

adulto mayor ya que debido a su edad poseen múltiples trastornos cognitivos, pérdida de memoria y 

otras enfermedades que hacen que este individuo necesite y requiera asistencia. 

Tipos de cuidadores 

Los cuidadores son las personas o instituciones que se hacen cargo de las personas con algún nivel 

de dependencia. Son por tanto padres, madres, hijos, familiares, personal contratado o voluntario. 

Para (Navarro, 2004) existen dos tipos de cuidadores: 

- Cuidadores formales: Son las personas qué se encargan del cuidado de una persona de manera 

profesional, no teniendo ninguna relación familiar con está. Se caracteriza por disponer de 

capacitación y preparación para el desempeño de las tareas requeridas, recibir honorarios por el 

trabajo efectuado, realizar el cuidado en un margen de horario previamente pactado. Tienen un 

grado de compromiso más o menos elevado en función del grado de profesionalidad y de sus 

motivaciones personales. Se encuentran enmarcados dentro de lo que se denomina el sistema 

formal de cuidado. 

- Cuidadores informales: estos no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea y 

tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención 

sin límite de horarios (Flórez, Adeva & García, 1997). Se hallan inmersos dentro de los que se 

llama el sistema informal de cuidado. 
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Por su parte, (Expósito, 2008) clasifica a los cuidadores de la siguiente manera: 

- Primario: Es la persona encargada de atender las diferentes necesidades, tanto físicas como 

emocionales, de un paciente, en su gran mayoría son familiares de primer grado o es una persona 

muy cercana y de confianza de la familia; está a cargo por su esposo/a, hijo/a, un familiar cercano 

o alguien que le es significativo. Es la persona que está al pendiente de las necesidades del 

enfermo, el que sabe la dura realidad que puede estar afrontando el paciente y el que conoce y 

sabe cómo actuar ante cualquier evento que le pueda suceder al enfermo, adaptarse a los 

recursos que pueda disponer, pero nunca lo abandona y siempre trata de sacarlo adelante al 

paciente con múltiples acciones con la finalidad de brindar soporte en su proceso de enfermedad 

del enfermo. 

- Secundario: Se considera a la persona que cuenta con una formación apropiada para cuidar al 

paciente, ya sea que hayan recibido previas indicaciones, clases, instrucciones, entre otros, para 

el cuidado de una persona, en este caso el adulto mayor; deben de poseer vocación para la labor 

que van a realizar, además que este tipo de cuidador reciben una remuneración por los cuidados 

entregados. 

- Terciario: Son las personas que en su gran mayoría son familiares y amigos muy cercanos y que 

forman parte de su medio, entorno o ambiente y colaboran en su mayor o menor medida en la 

atención, recuperación y cuidados al paciente. 

Síndrome de sobrecarga del cuidador familiar 

Se entiende por síndrome del cuidador a una secuencia de reacciones incorrectas frente al estrés 

intenso, esto ocasiona en la persona cuidadora agotamiento extremo tanto físico como psicológico, 

cambios en la actitud con tendencia a volverse más frio en su relación con los demás, asimismo el 

sentir que no realiza las cosas de forma adecuada. (Marín, 2002) 

Definida como la experiencia subjetiva del cuidador de las demandas de atención, es un concepto 

multidimensional, con características objetivas y subjetivas. La carga objetiva corresponde a los 

cambios que debe realizar el cuidador en diversos ámbitos de la vida y la carga subjetiva se refiere a 

las reacciones emocionales frente a las demandas de cuidado. El cuidador de un familiar con 

dependencia severa debe enfrentar momentos críticos relacionados con el estrés de cuidar, el 

agotamiento, la falta de apoyo de otros miembros de la familia que en muchas ocasiones actúan como 

jueces, la reducción del número de vínculos, disminución de las oportunidades, la motivación y la 
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energía para establecer y mantener relaciones sociales lo que los predispone a presentar el Síndrome 

del Cuidador. (Zavala, Vidal, Castro y Quiroga, 2006) 

Frecuentemente el cuidador ve afectado su estado de salud, su bienestar y se siente incapaz de 

afrontar esta responsabilidad, pasando a constituir para el área sanitaria un paciente "oculto" o 

"desconocido", que requiere de un diagnóstico precoz e intervención inmediata, antes de presentar 

el Síndrome del Cuidador. Asimismo, se sienten agobiados por las exigencias de cuidados, llegando 

a presentar ansiedad y depresión. Estos efectos son mayores y más frecuentes en cuidadores que 

deben lidiar con personas que presentan problemas conductuales, como agresividad y conducta 

errante, además cuando el curso de la enfermedad es de naturaleza impredecible. Pero también se 

han descrito efectos positivos asociados al cuidado, como el aumento de la autoestima, mayor 

satisfacción personal al sentir que el ser querido está siendo cuidado adecuadamente (Shultz, 2004). 

No obstante, lo anterior, hay autores que han observado que cuidar por tiempo prolongado permite a 

los cuidadores ir realizando una adecuación en sus rutinas, de manera de lograr una adaptación 

paulatina al rol, lo que va aminorando los efectos negativos y disminuye la probabilidad de sufrir estrés 

crónico (Zarit, Bottigi y Gaugler, 2007). 

Al síndrome del cuidador también se le conoce como síndrome de burnout (Maslach y Jackson, 

1986), este es entendido como un cansancio exagerado, despersonalización y bajos niveles de 

autorrealización personal, todo ello puede suceder con las personas que cumplen un rol de cuidado; 

que tras cumplir este rol por tiempos prolongados sufren un desgaste de los recursos emocionales 

por lo que desarrollan actitudes negativas e insensibilidad hacia las personas que cuidan. Lo que 

ocasiona en los pacientes sentimientos de insuficiencia personal, además de reprocharse el no logro 

de objetivo propuesto; presentando baja autoestima. 

Una de las principales dificultades con que suelen tropezar los cuidadores es que no dan casi 

importancia al cuidado de su propia salud y bienestar, cuando es evidente que, si enferma o se 

sobrecarga mental o físicamente, no podrá cuidar de otra persona. Si bien es cierto, el estrés forma 

parte de la vida de todo el mundo y nuestro cuerpo está preparado para enfrentarse a él. Todas las 

personas están sometidas a situaciones que les producen cierto grado de estrés. Sin embargo, 

cuando es demasiado intenso y se prolonga en el tiempo, no solo provoca malestar, sino que puede 

provocar enfermedades o agravar las que ya se padecen.  
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Uno de los aspectos que más fácilmente suelen descuidarse, cuando se está inmerso en el cuidado 

de otra persona, es el propio estado físico. La alimentación, el respeto de los periodos de descanso 

y el descenso en la actividad física son los aspectos que más fácilmente suelen descuidarse. Es muy 

frecuente que los cuidadores se planteen, como prioridad esencial, el cuidado y el bienestar del otro 

y descuiden su propio bienestar. El cuidado de otra persona es una labor muy exigente que requiere 

un esfuerzo importante por parte del cuidador, y es conocido que, en situaciones de esfuerzo, el 

propio estado físico resulta fundamental para poder actuar convenientemente. Los familiares que han 

dado tanto de sí han acabado agotados, han tenido que claudicar y renunciar al cuidado de su familiar 

por incapacidad. 

La sobrecarga según Dillehay y Sandys (1990), es un estado psicológico que experimenta el 

cuidador producto de las actividades de cuidado que realiza con el paciente, puede llegar a estados 

de agotamiento emocional, físico, aislamiento social y carga económica por la demanda de atención.  

También Barahona (2013) afirma de manera similar que la sobrecarga es resultado del esfuerzo 

físico, psicológico, financiero y social de brindar cuidados al enfermo terminal. 

Por otro lado, también tienden a la aparición de conflictos familiares, alteraciones laborales 

(ausentismo, conflictividad laboral, dificultad para compaginar horarios.), dificultades económicas 

(menores ingresos económicos y mayores gastos en la adaptación de la vivienda), pérdida de 

contactos sociales y disminución, o incluso abandono, de las actividades sociales y de ocio (tiempo 

dedicado a la familia, a los amigos). De tal forma que, con lo antes mencionado, se denomina carga 

o sobrecarga del cuidador, a la tensión que soporta el cuidador por el cuidado de un familiar 

dependiente. El impacto que la sobrecarga tiene en la vida del cuidador viene determinado por su 

propia percepción, no por la percepción de otros familiares. Su máxima expresión clínica es el 

síndrome del cuidador quemado (burnout), que es la progresión de la carga del cuidador, hasta un 

punto en el que el que continuar con dicha tarea no es una opción viable o saludable. (Saiz, Bordallo 

y García, 2008) 

Asimismo, Lara (2001) manifiesta que el síndrome del cuidador es un trastorno en las personas que 

se desempeñan como cuidador principal de una persona dependiente, los cuales presentan un cuadro 

plurisintomático por desgaste físico, sicológico, repercusión económica entre otras, llevando al 

cuidador a claudicar sus labores de cuidado o en otros casos desembocar en el síndrome “Burn-out” 

(Cuidador Quemado) o el síndrome de “fatiga de compasión”. 
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Por otro lado, Palacios (2008) afirma que la sobrecarga del cuidador primario es el resultado del 

estrés crónico producido por la lucha diaria contra la enfermedad, la monotonía de las tareas y la 

sensación de falta de control, entre otros. Se caracteriza por actitudes y sentimientos negativos hacia 

el enfermo; desmotivación, depresión angustia, trastornos psicosomáticos, fatiga y agotamiento no 

ligado al esfuerzo, irritabilidad, despersonalización y deshumanización, comportamientos 

estereotipados con ineficiencia en resolver los problemas, agobio continuado con sentimiento de ser 

desbordado por la situación, lo cual, finalmente, se traduce en alto nivel de estrés. 

Zarit y Teri (1991) en sus investigaciones evalúan la conducta que realiza el cuidador identificando 

la percepción del cuidador sobre el desarrollo del proceso de la enfermedad, ya que a mayor la 

demanda de su atención es mayor la sobrecarga; además, el mismo cuidador evalúa la trascendencia 

de la tarea del cuidado en su vida personal. Esta situación puede provocar en el cuidador una 

sobrecarga objetiva producto de la atención que desarrolla y otra subjetiva en relación de los 

sentimientos y actitudes que experimenta al desarrollar el cuidado del paciente dependiente. 

Si bien las instituciones hospitalarias reconocen la importancia de los cuidadores, debido a su papel 

de soporte emocional para con el paciente, así como al hecho de que realizan actividades que el 

personal de salud difícilmente podría realizar, no cuentan con los medios para que los cuidadores 

tengan una estancia digna en los hospitales.  

La seguridad alimentaria es un término que se refiere al acceso completo a los alimentos para todos 

los individuos, en las diferentes etapas y situaciones de la vida, con el fin de obtener y conservar una 

vida plena y saludable. La alimentación es una necesidad básica para todo ser humano y puede 

representar un problema para el cuidador por diversas razones, ya que puede preferir no separarse 

del paciente, puede estar desorientado (por la ubicación del hospital), puede tener falta de recursos 

económicos y temor a un entorno desconocido. (Roca, Úbeda y Fuenelsaz, 2000) 

Los hospitales no cuentan con la infraestructura necesaria para hacer frente a las necesidades de 

alimentación de los cuidadores, por lo que la alimentación se realiza en condiciones desfavorables. 

La adquisición y conserva de alimentos constituyen un problema para el acompañante, que se hace 

más notorio cuando el tiempo de permanencia con el paciente aumenta. Aunado a lo anterior, se ha 

reportado que la dieta del paciente puede también verse afectada por dos motivos principales 

relacionados con el cuidador. El primero se debe a que puede compartir sus alimentos con el 
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acompañante y el segundo a que consuma alimentos inadecuados que ingrese el cuidador. (Flores, 

Cano-Caballero y Caracuel, 2000) 

Dimensiones de la sobrecarga en el cuidador familiar 

Actualmente, la clasificación de las dimensiones de sobrecarga difiere entre los autores, existiendo 

una variedad de opciones; sin embargo, la que mejor se acomoda a este estudio es la respaldada 

por Arias y Leonardo (2014), quienes consideran las siguientes dimensiones: 

- Sobrecarga física: repercute en su salud, debido al esfuerzo físico continuo que realiza con el 

paciente con enfermedad terminal, las manifestaciones son diversas entre las que destaca el 

desgaste físico y mental la cual se traduce en cansancio y debilidad, repercutiendo en la 

concentración para la atención y cuidado del paciente consecuencia del limitado descanso de la 

jornada de cuidado. Así mismo, se presentan otras dificultades, tales como los dolores de cabeza 

que frecuentemente tienen un origen tensional, un cansancio crónico, cambios significativos en 

el ciclo sueño – vigilia, insomnios que van haciéndose más crónicos con el paso del tiempo, 

tendencia a la obesidad en las mujeres, problemas osteoarticulares: destacan sobre todo los 

referidos al dolor crónico de características mecánicas, del aparato locomotor (están sometidos 

a un mayor esfuerzo físico en comparación con otras personas de su misma edad). (Zambrano 

y Ceballos, 2007). 

- La sobrecarga psíquica: es la segunda dimensión y representa el desgaste mental que enfrenta 

el cuidador primario al ser testigo como el paciente con enfermedad terminal día a día se 

deteriora, generando en el cuidador primario decepción, pese a los cuidados no observa mejoras 

en la persona con enfermedad en estadio final, conllevando a molestia, desinterés por la 

distracción, falta de confianza y hasta dificultades para superar los problemas cotidianos.  

- Sobrecarga social: ella se manifiesta en el cuidador primario en el aislamiento con las personas 

de su entorno que frecuenta, su familia, evitando la recreación y diversión, consecuencia de ver 

al paciente en un proceso permanente de desgaste y deterioro. 

Para (Nisebe, 2005), cuando inicia el deterioro en diversos aspectos de la vida del cuidador, suceden 

en primer lugar los cambios físicos, es decir, dolores y sensación de fatiga; en segundo lugar, los 

cambios psicológicos tales como la depresión y ansiedad; en tercer lugar el deterioro en el plano 

laboral, caracterizado por aumento en el absentismo y pérdida de interés por las labores; deterioro a 
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nivel social, referente a aislamiento progresivo, sentimientos de soledad y pérdida de interés por 

actividades de ocio que antes sí disfrutaba.  

Además, otras esferas de su vida también se ven alterados, como por ejemplo las relaciones 

familiares se vuelven conflictivas, las relaciones laborales y el desempeño en el trabajo también 

cambian, hay dificultades en el aspecto económico ya que hay muchos gastos que se deben cubrir y 

muy pocas fuentes de ingreso de dinero, hay dificultades en sus relaciones interpersonales y en la 

capacidad de disfrute de las cosas cotidianas que antes si se consideraban agradables. En este 

sentido, se puede decir que un cuidador presenta sobrecarga cuando tiene que soportar mucha 

tensión por el cuidado de su familiar, lo cual puede ocasionar cambios negativos en las dimensiones 

física, psicológica y social. Todo lo antes mencionado tiene un nombre clínico síndrome del cuidador 

(Saiz, Bordallo y García, 2008). 

Conductas sociales según el rol del cuidador 

- Esposo/a como cuidador: los esposos que se dedican al cuidado del paciente afectado suelen 

recibir más ayuda de otros familiares e incluso de otras instituciones a comparación de las 

esposas que ejercen el rol de cuidadora.  

- Hijas e hijos como cuidadores: Generalmente las cuidadoras mujeres reúnen una serie de 

características que se repiten en casi todos los casos, suele ser la hija que no se ha comprometido 

aún y tiene más tiempo disponible que las hijas que ya formaron su propia familia; la hija cuya 

residencia está más cerca a la casa del familiar enfermo y por ende es mucho más accesible que 

asista a cuidarle; esta situación de cuidado tiende a empezar como una responsabilidad temporal, 

sin embargo, la mayoría de veces se prolonga durante varios años (Saiz, Bordallo y García, 

2008). 

Niveles de sobrecarga del cuidador 

Granados y Chanduví (2014), determinan que son tres los niveles de sobrecarga del cuidador, cada 

una con una respuesta psicofísica y socioeconómica por el cuidado al paciente con enfermedad 

terminal. El primer nivel es no sobrecarga, en ella el cuidador no tiene afectado ninguna esfera, 

llevando de manera armoniosa el cuidado del paciente y su vida personal. El segundo nivel es la 

sobrecarga leve observándose que el cuidador muestra alteraciones mínimas en las áreas psicofísica 

y socioeconómica, con repercusión en la salud del cuidador. La sobrecarga moderada es aquella que 

deteriora la salud del cuidador, están dañadas alguna o todas las área psicofísica y socioeconómica. 
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Finalmente; tenemos la sobrecarga intensa, donde el cuidador primario presenta problemas de salud 

de aspectos físico, psíquico, social y/o económico. 

Aspectos relacionados con la conducta del cuidador 

Para (Zambrano y Ceballos, 2007), el bienestar del cuidador está directamente relacionado con los 

siguientes aspectos:  

o Su propia salud.  

o Ayuda percibida por sus familiares (apoyo emocional y reconocimiento).  

o Capacidad de las instituciones para responder a sus necesidades.  

o Conocimiento acerca de la enfermedad.  

o El tipo de relación que mantenían el cuidador y la persona cuidada.  

o Cómo se desenvuelve en la propia tarea de cuidar y la capacidad para resolver determinadas 

situaciones adversas.  

Síntomas de la sobrecarga en el cuidador familiar 

El cuidador sometido a una sobrecarga puede manifestar varios síntomas los cuales los dividiremos 

en físicos y psicológico. (Modorra 2009). 

Como síntomas físicos encontramos: trastornos osteoarticulares; en su mayoría dolor crónico de 

características mecánicas del aparato locomotor, riesgo cardiovascular, trastornos 

gastrointestinales, problemas respiratorios y deterioro de la función inmunitaria. 

Los síntomas psicológicos suelen ser más relevantes: problemas clínicos como la depresión, 

hipocondría, estrés, ansiedad, etc. Problemas sicosomáticos como cefaleas, pérdida de apetito, 

temblor, problemas gástricos, palpitaciones, vértigo, alergia, inmotivada, insomnio, problemas de 

memoria y concentración, etc. Problemas emocionales como tristeza, preocupación, soledad, 

irritabilidad, culpabilidad, depresión. 

Por otra parte, el cuidador también tiende a contraer problemas familiares, cambios laborales, 

problema económico e inclusive abandono de actividades sociales y de recreación.  

En consecuencia, la carga o sobrecarga del cuidador tiene una respuesta multidimensional de 

deterioro físico, psicológico, social y económico, llegando a su máxima expresión clínica con el 

denominado síndrome del “cuidador quemado” (Burnout), punto en donde continuar con dicha tarea 

no es viable o saludable. 
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El soporte social en el cuidador familiar 

El estar sometido a situaciones estresantes puede dar como resultado que el cuidador experimente 

problemas emocionales, sociales e incluso físicos; no obstante, existen una serie de variables 

moduladoras que mediatizan las consecuencias de los estresores y pueden aliviar su efecto en la 

persona: se trata de los recursos personales del propio cuidador, entre los que juega un papel 

especialmente relevante el apoyo social. El apoyo social es un concepto inherente a los cuidados 

familiares que se intercambian en las familias, tanto en situaciones cotidianas como de crisis. Sin 

embargo, cuando estos cuidados se desarrollan de forma prolongada en alguno de los miembros de 

la familia por motivos de enfermedad o dependencia, se producen situaciones de estrés crónico que 

afectan los sistemas de apoyo de los cuidadores. El apoyo social es considerado la variable más 

importante para la familia, ya que es una fuente de ayuda para los cuidadores al momento de hacer 

frente a situaciones que le son propias. (Robinson, Taday, MacCallum, McGuire &, Kiecolt, 2001). 

El concepto de soporte social en la interacción de los seres humanos es un elemento esencial en 

situaciones de enfermedad crónica. Es calificado como una ayuda para que el cuidador afronte mejor 

la experiencia de cuidar a su familiar (Hilbert, 1990), y en el paciente amortigua los efectos adversos 

de la enfermedad; numerosos datos apoyan la idea de que las personas que cuentan con buenas 

redes sociales se adaptan fácilmente a su situación; de la misma manera, el contar estas redes 

protege contra el estrés generado por la enfermedad y capacita al paciente para reevaluar la 

situación y adaptarse mejor a ella, ayudándolo a desarrollar respuestas de afrontamiento. Hilbert, 

clasifica el soporte social en cinco categorías 

 Interacción personal: apoyo de tipo emocional referido para el afrontamiento adecuado en 

diversas situaciones de enfermad crónica. 

 Guía: principales ayudas que percibe el cuidador con educación e información. 

 Retroalimentación: sentir que quienes les brindan apoyo están de acuerdo con ellos y apoyan 

sus pensamientos y acciones. 

 Ayuda tangible: ayuda material y ayuda en tareas físicas y labores desempeñados por el rol 

del cuidador. 

 Interacción social: apoyo para permitir que los cuidadores rescaten sus relaciones con otros 

grupos, familias e instituciones que respondan a sus necesidades. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



23 
 

Thoits (1986), el apoyo social debe considerarse como un proceso interactivo en el que puede 

obtenerse ayuda emocional, instrumental o financiera a partir de una red social. Es el grado en que 

las necesidades básicas de una persona son satisfechas a través de la interacción con otros, las 

cuales incluyen el afecto, la estimación, el consentimiento, la pertenencia, la identidad y la seguridad. 

Con relación a los tipos de apoyo, Barrón A. (1996), señala tres categorías: emocional, instrumental 

e informacional. El apoyo emocional se concreta en términos de expresiones de afecto, cariño, 

empatía, etc.; el instrumental supone realizar acciones o proporcionar materiales o servicios que 

sirven para resolver problemas prácticos, como por ejemplo prestar dinero o ayudar en las tareas de 

la casa, y el informacional son aquellas intervenciones que implican aconsejar, informar o guiar. Las 

fuentes o proveedores de apoyo son todas aquellas personas de las que el sujeto recibe apoyo 

(parientes, vecinos, parejas, conocidos, compañeros de trabajo, profesionales de la salud o 

miembros de instituciones religiosas o asociaciones). 

Los cuidados familiares se ofrecen normalmente por una red de cuidadores compuesta por un 

cuidador principal, varios cuidadores secundarios que ofrecen ayuda indirecta, y otros miembros de 

las redes, lo que señala Bowling (1991) como círculos de apoyo en torno a los cuidadores 

principales en los que aparecen familiares, amigos, voluntarios etc., más o menos cercanos a los 

cuidadores en función de la implicación, intimidad y cercanía a estos. En términos generales se 

asume que la presencia de relaciones personales cercanas con otros, el grado de integración del 

individuo con su entorno, y contar con ciertos recursos sociales y psíquicos permanentemente se 

encuentran relacionados positivamente con la salud. 

Calidad de vida del cuidador 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como “la percepción del 

individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en los que vive 

y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. Afirma que la calidad de vida no 

es igual a estado de salud, estilo de vida, satisfacción con la vida, estado mental ni bienestar, sino 

que es un concepto multidimensional que debe tener en cuenta la percepción por parte del individuo 

de este y otros conceptos de la vida. 

Lewton, Moos, Fulcomer & Kleban (1982), señalan que para poder hacer una adecuada evaluación 

de la calidad de vida de un cuidador de personas dependientes hay que observar lo que el cuidador 

hace en su vida cotidiana y cómo califica él mismo su propio nivel de bienestar.  
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Para Brengelmann (1986), dice que la calidad de vida son todas aquellas cosas que le permiten a 

una persona ser libre y disfrutar de ciertas cosas inmateriales tales como la satisfacción de contar 

con relaciones sociales saludables, no presentar molestias psicosomáticas, mantener un empleo 

bueno y haber encontrado un sentido de vida. En otras palabras, este autor considera que tener una 

buena calidad de vida es estar satisfechos con todos los aspectos de su vida.  

Según la OMS en 1994, el cómo ve el individuo su propio bienestar físico, social y emocional dentro 

de su contexto cultural y de valores relacionado a sus objetivos, expectativas e intereses; es lo que 

se considera calidad de vida.  

Por su parte, Schwartzmann (2003), indica que es la forma en la una persona realiza la valoración 

a partir de sus propios criterios sobre el estado físico, emocional y social de su situación actual; 

reflejando de esta manera el grado de satisfacción a nivel tanto fisiológico, emocional y social.  

La calidad de vida del cuidador dependerá mucho en la forma como lo desarrolle mientras este al 

cuidado del paciente, el interés que le ponga sobre su propia vida física y mental, el cual tiene que 

estar preparado ante los diversos efectos que pueda traer el hecho de cuidar a una persona adulta 

mayor ya que los cambios que este presenta son muy diferentes a los de un adulto joven por el 

mismo estado del paciente. Es por ello que la calidad de vida del cuidador tiene que estar en las 

mejores situaciones óptimas para que este no repercuta en su salud en sus diferentes escalas. 

Dimensiones de la calidad de vida 

Para evaluar la calidad de vida del cuidador familiar de pacientes geriátricos, se tendrá en cuenta las 

siguientes dimensiones propias del instrumento elaborado por Betty Ferrell (1997): “Medición de la 

calidad de vida de un miembro familiar que brinda cuidados a un paciente”. Este determina cuatro 

componentes o dimensiones: psicológico, físico, social e interpersonal y espiritual.  

Bienestar físico: Hace referencia al control o alivio de los síntomas y al mantenimiento de la función 

y la independencia (incluye la habilidad funcional, la salud física en general y los síntomas).  

Bienestar psicológico: Es la búsqueda de control en el enfrentamiento de una enfermedad que 

amenaza la vida, y se caracteriza por un problema emocional, una alteración de las prioridades y 

miedo a lo desconocido, al igual que cambios positivos en la vida (incorpora la sensación de control, 

la depresión, el temor y la felicidad).  
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Bienestar social: Brinda una forma de ver, no sólo la enfermedad o sus síntomas, sino también a 

la persona en su contexto. Reconoce al sujeto con la enfermedad, sus relaciones y sus roles. Se 

enfoca en el estrés familiar negativo (en algunos casos el estrés puede ser positivo), el aislamiento 

social, las finanzas y la función sexual.  

Bienestar espiritual: Es la habilidad para mantener la esperanza y obtener significado de la 

experiencia de la enfermedad, caracterizada por la incertidumbre. Contempla los temas de 

significado y propósito de la vida, la esperanza, la falta de certeza y la trascendencia. 

Envejecimiento  

Desde un punto biológico el envejecimiento es el resultado de la acumulación variada de daños 

moleculares y celulares en el tiempo, que conlleva al descenso paulatino de las capacidades físicas 

y mentales, aumento del riesgo de enfermedades, y por último a la muerte. 

Entre las afecciones usuales que se presentan en la vejez tenemos la pérdida de audición, cataratas 

y errores de refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis, neumopatías obstructivas 

crónicas, diabetes, depresión y demencia, siendo muy común experimentar más de una afección a 

la vez. Se presentan también los “Síndromes geriátricos” como la fragilidad, incontinencia urinaria, 

caídas, estados delirantes y úlceras por presión. 

Funcionalidad del adulto mayor y deterioro cognitivo  

La funcionalidad del adulto mayor es la capacidad de realizar de forma independiente o autónoma 

las actividades básicas de la vida cotidiana como es la alimentación, continencia, uso del sanitario, 

transferencia, el vestirse y asearse. También actividades instrumentales como el cocinar, comprar, 

participación de labores domésticas: limpieza del hogar, uso del teléfono, lavado de ropa, viajar, 

tomar medicamentos y administración financiera personal. 

Este estado funcional del individuo corresponde la interacción de elementos biológicos, sicológicos 

y sociales, constituyendo el reflejo de la integridad del adulto mayor. El indicador clave en la salud 

del adulto mayor es su estado funcional, su deterioro es indicador pronóstico de discapacidad y 

dependencia de servicios de salud, en consecuencia, es de importancia su evaluación. 

La función cognitiva de la persona es el resultado del funcionamiento integral de sus diferentes áreas 

intelectuales como el pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, 

desarrollo de cálculo, la comprensión y la resolución de problemas. En el envejecimiento es muy 
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probable que las funciones cognitivas sufran disminución como es el aprendizaje de nueva 

información y la ejecución de movimientos motores rápidos, a su vez algunos adultos mayores sufren 

de la enfermedad de Alzheimer, el cual deteriora severamente su funcionamiento cognitivo 

provocando una limitación funcional y posterior la discapacidad global. 

Es habitual que la funcionalidad del adulto mayor se vaya deteriorando como consecuencia natural 

de la continua declinación cognitiva, siendo así la demencia un poderoso determinante de la 

discapacidad funcional. El nivel de capacidad cognitiva y el movimiento motor son los indicadores 

principales para considerar a un adulto mayor como sano. El deterioro cognitivo es muy frecuente 

en adultos mayores hospitalizados asociado a su vez con varios síndromes y problemas geriátricos 

en consecuencia es de naturaleza compleja y de difícil manejo. 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Cuidador: Persona que brinda asistencia a otra que se encuentra afectada de discapacidad, 

minusvalía o incapacidad, lo cual le dificulta o imposibilita el desenvolvimiento normal de sus 

actividades vitales o sociales y sobre la cual se deposita o descansa el compromiso de preservar 

la vida de otro. 

 Cuidador principal: Persona que está al cuidado del paciente la mayor parte del día, ya sea 

de forma obligatoria o por propia voluntad, que perciba o no de remuneración alguna. 

 Cuidador informal: Persona que desempeña el cuidado de salud de personas dependientes 

que viven en su domicilio, sin pertenecer a alguna institución sanitaria o social y que no reciben 

remuneración a cambio. 

 Sobrecarga del cuidador: Es la valoración negativa de sentimientos y percepciones como 

resultado del cuidado a una persona, animal o cosa, el cuidador tiene sentimientos de agobio, 

frustración o enojo al sentirse incapaz de cumplir con las demandas de la persona cuidada. 

 Enfermedad crónica: Es una enfermedad de larga data y progresión generalmente lenta. Estas 

enfermedades son la causa principal de muerte y de incapacidad en el mundo. 

 Dependencia: Estado en el que se encuentran algunas personas debido a la pérdida de 

autonomía física, psíquica o intelectual por lo que necesitan algún tipo de asistencia para la 

realización de sus actividades de la vida diaria. 
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 Funcionalidad del adulto mayor: Es la capacidad del adulto mayor de realizar de forma 

independiente o autónoma sus actividades básicas de la vida cotidiana. 

 Carga familiar: El diccionario de la lengua española define “carga” como “obligación ajena a 

un estado, empleo u oficio” y también como “cuidado y aflicciones del ánimo”. En la literatura 

científica “carga familiar” define los efectos y consecuencias de vivir con una persona afecta de 

una enfermedad grave. 

 Paciente geriátrico: se entiende aquel sujeto de edad avanzada con pluripatología y 

polifarmacia y que además presente cierto grado de dependencia para las actividades básicas 

de la vida diaria. 

 

1.5 PROBLEMA 

¿Cómo se manifiesta el síndrome de sobrecarga del cuidador familiar de pacientes geriátricos 

hospitalizados en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” – EsSalud, Trujillo, 2019? 

 

1.6 HIPÓTESIS 

  

A) HIPÓTESIS GENERAL: 

El síndrome de sobrecarga del cuidador familiar de pacientes geriátricos hospitalizados se 

manifiesta en una baja calidad de vida. 

 

B) HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 El síndrome de sobrecarga es manifestado por el deterioro de la salud física y mental del 

cuidador familiar de pacientes geriátricos hospitalizados deviniendo en una baja calidad de 

vida. 

 El síndrome de sobrecarga es manifestado por el escaso apoyo familiar que afecta al 

cuidador de pacientes geriátricos hospitalizados deviniendo en una baja calidad de vida. 

 El síndrome de sobrecarga es manifestado por la pérdida de ingresos y escasa economía 

para satisfacer las necesidades del cuidador familiar y del paciente geriátrico hospitalizado 

deviniendo en una baja calidad de vida. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



28 
 

1.7 OBJETIVOS 

 

A) OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la manera en que se manifiesta el síndrome de sobrecarga del cuidador familiar de 

pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” – EsSalud, Trujillo, en la 

calidad de vida del cuidador. 

 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir la salud física y mental del cuidador familiar de pacientes geriátricos 

hospitalizados con síndrome de sobrecarga que deviene en la baja calidad de vida. 

 Describir el escaso apoyo familiar del cuidador de pacientes geriátricos hospitalizados con 

síndrome de sobrecarga que deviene en una baja calidad de vida. 

 Describir la pérdida de ingresos y escasa economía del cuidador familiar de pacientes 

geriátricos hospitalizados con síndrome de sobrecarga que deviene en una baja calidad de 

vida. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MÉTODOS 

A) MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitió conocer, interpretar y explicar lo referido al 

síndrome de sobrecarga del cuidador y la relación existente con la calidad de vida del 

cuidador familiar. 

B) MÉTODO INDUCTIVO: Este método se empleó durante la obtención de características 

específicas de la realidad del cuidador familiar y los cambios producidos desde que asumió 

este rol, a partir de ello se formuló generalizaciones. 

C) MÉTODO ESTADÍSTICO: A través de este método se comparó los resultados obtenidos 

con las conclusiones formuladas a partir del estudio del tema, mediante la recolección de 

datos, clasificando y analizando a través de cuadros y gráficos estadísticos 
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D) MÉTODO FENOMENOLÓGICO: A través de este método se facilitó el estudio del fenómeno 

desde las vivencias propias de los familiares al tener que experimentar la sobrecarga como 

cuidador y cómo perciben los cambios que se han producido desde la aparición de este. 

2.2 TÉCNICAS 

A) OBSERVACIÓN: A través de la observación se percibió a detalle las características 

presentadas por los cuidadores familiares durante la hospitalización de su paciente, y así 

obtener datos específicos y confiables de la realidad a investigar. 

B) ENTREVISTA: 

 Entrevista no estructurada: se empleó con la finalidad de complementar las 

observaciones y/o alguna variable no esclarecida durante el proceso de investigación; 

las preguntas se realizarán a los cuidadores familiares, pacientes y personal de salud 

implicado. 

 Entrevista estructurada: se elaboró una guía de preguntas puntuales orientadas a 

obtener mayor información de una variable en específica para profundizar la 

investigación a realizar. 

C) ENCUESTA: Esta técnica permitió obtener datos personales de los cuidadores familiares e 

información necesaria, del tema a investigar, de una manera organizada y estructurada, lo 

cual facilitó la obtención de resultados y el análisis de los mismos. 

2.3 INSTRUMENTOS 

A) GUÍA DE OBSERVACIÓN: Permitió orientar las situaciones a observar en relación a los 

aspectos no verbales (comportamientos) de los cuidadores familiares y se determinó las 

diferentes características que presentan como consecuencia de la sobrecarga. 

B) REGISTRO DE OBSERVACIÓN: Se empleó para consignar y clasificar toda la información 

obtenida a través de la técnica de observación para su posterior análisis. 

C) GUÍA DE ENTREVISTA: Permitió orientar el tema de conversación con los familiares 

cuidadores, pacientes y personal de salud implicado en relación a los objetivos deseados. 
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D) REGISTRO DE ENTREVISTA: Se empleó para consignar y clasificar toda la información 

obtenida a través de la técnica de entrevista para su posterior análisis. 

E) CUESTIONARIO: Permitió recopilar información específica a través de la aplicación de la 

encuesta respecto a las variables a medir en la presente investigación. Este instrumento se 

elaboró bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para obtener 

una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

A) POBLACIÓN TOTAL: Conformada por 72 cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” – EsSalud, Trujillo, en 

el período que comprende los meses de noviembre del 2018 hasta marzo del 2019. 

B) MUESTRA: Conformada por 40 cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” – EsSalud, Trujillo, en 

el período que comprende los meses de noviembre del 2018 hasta marzo del 2019. 

 

2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

A) CRITERIO DE INCLUSIÓN:  

 Cuidadores hombres o mujeres mayores de 18 años. 

 Cuidadores que sean familiares de un paciente mayor de 64 años hospitalizado en el 

Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”. 

 Cuidadores familiares que acepten participar voluntariamente y posibiliten la aplicación 

del instrumento. 

B) CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

 Cuidadores familiares hospitalizados o con limitaciones físicas y mentales que dificulten 

su participación.  

 Cuidadores familiares menores de edad. 

 Cuidadores familiares que no presenten permanencia durante la hospitalización de su 

paciente. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

A) GENERALIDADES:  

 Nombre de la Institución: 

 Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”. 

 Dirección:  

Parque Industrial S/N – La Esperanza  

 Horario de Atención:  

De lunes a domingo – 24 Horas.   

 Actividad Económica:  

Salud  

 Teléfono:  

044-480860  

 Página Web:  

http://www.essalud.gob.pe/  

El Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” es un establecimiento de 

salud del tercer nivel de atención, responsable de satisfacer la demanda de servicios de salud 

de alta complejidad, brindando atención integral ambulatoria para patología compleja, atención 

hospitalaria especializada, aplicando procedimientos complejos para diagnósticos y 

tratamientos de las enfermedades. 

Se constituye en un órgano integrante de La Red Asistencial La Libertad.  

La Red Asistencial La Libertad es el órgano Desconcentrado de EsSalud, responsable de 

otorgar prestaciones de salud, económicas y sociales mediante la articulación de sus Centros 

Asistenciales de diferente nivel de complejidad y unidades operativas a la población asegurada 

y sus derechohabientes, en interrelación con el ámbito asegurador, operando en un ambiente 

geográfico asignado, así como brindar prestaciones de atención integral ambulatoria y 

hospitalaria altamente especializada con énfasis en la recuperación y rehabilitación de 

problemas de salud a través de servicios de salud clínico- quirúrgicas de alta complejidad. 
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B) LOCALIZACIÓN   

El Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” - ESSALUD, se 

encuentra ubicado en el Parque Industrial S/N, del distrito de La Esperanza, Provincia de 

Trujillo, Departamento La Libertad. 

Límites: El Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” tiene los 

siguientes límites:   

 Nivel micro   

a. Norte: Proyecto Especial Chavimochic   

b. Este: Av. José Gabriel Condorcanqui   

c. Sur: Av. Gran Separadora Industrial  

d. Oeste: Parque Industrial La Esperanza  

 Nivel macro   

a. Norte: Sector El Milagro. 

b. Este: Distrito del Porvenir y Florencia. 

c. Sur: Distrito de Trujillo. 

d. Oeste: Distrito de Huanchaco.   

C) MISIÓN:  

Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los 

asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales, integrales 

y de calidad, mediante una gestión transparente y eficiente.  

 

D) VISIÓN:  

Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en el 

marco de la política de inclusión social del Estado.   
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E) OBJETIVOS   

 Brindar atención integral, digna y de calidad, cambiando el modelo de servicios hacia 

uno centrado en la atención primaria de salud, actuando sobre los determinantes de la 

salud, con apoyo de la OPS/OMS.  

 Dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de 

prestaciones de salud, prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, 

prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen 

contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos 

humanos.   

 

F) PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL:   

 Solidaridad   

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su necesidad.  

 Universalidad  

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad social, sin 

distinción ni limitación alguna.  

 Igualdad  

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se prohíbe toda 

forma de discriminación.  

 Unidad  

Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por un sistema 

de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un sistema único de 

financiamiento.  

 Integralidad  

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que están expuestas 

las personas.  

 Autonomía   

La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y financiera.  
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G) RESEÑA HISTÓRICA 

En el marco de la política de humanización de los servicios en salud, el Seguro Social de 

Salud (EsSalud), inauguró el 16 de diciembre del 2014, las modernas instalaciones de siete 

pisos del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”, que está al 

servicio de los 560 mil asegurados de la Red Asistencial La Libertad. 

La imponente obra que demandó una inversión de 214 millones de soles fue inaugurada por 

el presidente de la República, Ollanta Humala, en una ceremonia que contó con la presencia 

del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Dr. Freddy Otárola y la Presidenta Ejecutiva 

de EsSalud, Dra. Virginia Baffigo de Pinillos. 

Luego de realizar el recorrido por las instalaciones del hospital, el presidente de la República 

dijo sentirse contento porque se trata de uno de los hospitales con mayor tecnología en 

América Latina. 

“Tenemos el equipamiento, tiene que haber un periodo de prueba, de entrenamiento y poco 

a poco este hospital en los próximos meses funcionará a plenitud” precisó el Jefe de Estado  

El hospital que se encuentra situado en el populoso distrito de La Esperanza, cuenta con 

personal especializado y equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del 

cáncer. Cuenta también con 240 camas, 36 consultorios, un Centro Quirúrgico con cuatro 

salas de operaciones, y una de las áreas de Ayuda al Diagnóstico más modernas del país, 

implementada con un equipo de stereotaxis, un litrotiptor, un densitómetro, dos mamógrafos, 

un ecógrafo, rayos x, un resonador magnético, entre otros. 

Asimismo, el hospital cuenta con un amplio Servicio de Medicina Nuclear, que incluye una 

Cámara Gamma, y una Unidad de Neonatología para la resolución de los problemas 

adaptativos de los recién nacidos sanos y enfermos con una escala de complejidad 

creciente. 

Por su parte, la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Dra. Virginia Baffigo dijo también que este 

hospital es una muestra clara de modernidad y que con su puesta en marcha, se está 

ganando diez años de adelanto tecnológico para la región norte. 
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La titular de EsSalud indicó que las salas de operaciones de este hospital tienen un Sistema 

de Ventilación de Flujo Laminar que permite un mayor nivel de bioseguridad para las 

operaciones, en especial para aquellas vinculadas a trasplantes de órganos. 

Precisó también que el funcionamiento de este hospital especializado en el tratamiento del 

cáncer será de manera progresiva según cronograma establecido y atenderá a los pacientes 

referidos de la Macroregión Norte, cuyos casos sean de alta complejidad. 

Por otro lado, la doctora Baffigo indicó que en la actualidad el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray realiza 60 referencias al día, y con la puesta en marcha del Hospital de Alta 

Complejidad de La Libertad, se espera que un año se reduzcan las referencias en un 50% y 

en tres años se espera llegar a la meta del 0%. 

Durante su discurso, la titular de EsSalud explicó que este año se culminó con la entrega de 

proyectos de infraestructura por 517 millones de nuevos soles y se adquirieron 2,556 equipos 

biomédicos para brindar mejores servicios y contribuir en fortalecer las condiciones del 

trabajo de médicos, personal asistencial y administrativo a nivel nacional. 

En junio del 2015, 28 médicos especialistas ingresaron al Hospital de Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” del Seguro Social en Salud (EsSalud) La Libertad. 

La bienvenida a los nuevos profesionales estuvo a cargo de Yuri Vilca Rojas, director de 

este nosocomio, de aquella fecha, quien resaltó la calidad, eficacia y humanización que 

siempre se debe brindar a los más de 600 mil asegurados con los que cuenta esta citada 

institución en la región. 

Dijo que en esta convocatoria de profesionales ingresaron especialistas de mucha valía 

como: seis anestesiólogos, dos de emergencias y desastres, una de medicina física y 

rehabilitación, un especialista en medicina intensiva, uno de medicina interna, un médico 

nuclear, dos oftalmólogos, 10 pediatras (dos con subespecialidad, pediatría endocrinología 

y pediatría cardiología), tres radiólogas y una radioterapeuta. 

Los nuevos galenos recibieron un ciclo de capacitación sobre temas como historia de la 

Seguridad Social, código de ética institucional de EsSalud, humanización en los servicios de 

salud, normas administrativas de personal, reglamento interno de trabajo, orientación sobre 

bienestar de personal, entre otros. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



36 
 

A la fecha, 2018, el nosocomio sigue convocando profesionales de salud para implementar 

los recursos humanos en la institución. 

 

H) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN:  

El Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” de la Red Asistencial 

La Libertad cuenta con Reglamento de Organización y Funciones (ROF) según la Resolución 

de la Presidencia Ejecutiva N°620 – PE – ESSALUD – 2014, del 15 de diciembre del 2014. 

En él se describe la estructura orgánica de la institución como las funciones que debe cumplir 

cada órgano.  

 Estructura orgánica de la Institución:  

La Estructura Orgánica del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la 

Puerta” de la Red Asistencial La Libertad, está constituida por órganos y unidades 

orgánicas, los mismos que son creados para lograr los objetivos institucionales.  

La Estructura Orgánica del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la 

Puerta” es la siguiente:   

01 ÓRGANO DE DIRECCIÓN.  

01.1 Dirección del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”. 

02 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO.  

02.1 Oficina de Planeamiento y Calidad  

02.2 Oficina de Epidemiología  

03 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO  

03.1 Oficina de Capacitación, Investigación y apoyo a la Docencia.  

03.2 Oficina de Administración  

03.3 Oficina de Programación Asistencial, Admisión, Registros Médicos, Referencias y 

Contrarreferencias.   

03.3.1 Unidad de Admisión, Referencias y Contrarreferencias  

03.3.2 Unidad de Registros Médicos  

03.4 Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios Generales  
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04 ÓRGANOS DE LINEA  

04.1 Departamento de Medicina  

04.1.1 Servicio de Medicina interna  

04.1.2 Servicio de Especialidades Médicas I  

04.1.3 Servicio de Especialidades Médicas ll  

04.1.4 Servicio de Gastroenterología  

04.1.5 Servicio de Neurología  

04.1.6 Servicio de Medicina Física y Rehabilitación  

04.1.7 Servicio de Onco Hematología  

04.2 Departamento de Emergencia y Cuidados intensivos  

04.2.1 Servicio de Emergencia.  

04.2.2 Servicio de Cuidados Intensivos  

04.3 Departamento cie Pediatría  

04.3.1 Servicio de Pediatría y Adolescente  

04.3.2 Servicio de Neonatología  

04.4 Departamento cie Gineco Obstetricia  

04.4.1 Servicio de Gineco Obstetricia  

04.4.2 Servicio de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria.  

04.5 Departamento cie Cirugía  

04.5.1 Servicio de Cirugía General  

04.5.2 Servicio de Especialidades Quirúrgicas I  

04.5.3 Servicio de Especialidades Quirúrgicas ll  

04.5.4 Servicio de Ortopedia y Traumatología  

04.5.5 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico  

04.6 Departamento de Ayuda al Diagnóstico y al Tratamiento  

04.6.1 Servicio de Anatomía Patológica 

04.6.2 Servicio de Patología Clínica y Banco de Sangre  

04.6.3 Servicio de Diagnóstico por imágenes  

04.6.4 Servicio de Farmacia  

04.6.5 Servicio Asistencial Complementario  
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04.6.5.1 Servicio Social  

04.6.5.2 Nutrición  

04.6.5.3 Psicología  

04.7 Departamento de Enfermería  

04.7.1 Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico y Esterilización  

04.7.2 Servicio de Enfermería de Medicine y Especialidades  

04.7.3 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados intensivos  

04.7.4 Servicio de Enfermería de Neonatología, Pediatría y Adolescentes  

04.7.5 Servicio de Enfermería de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas 04.7.6 Servicio 

de Enfermería de Hemodiálisis y Consulta Externa  

 

 Funciones del Hospital de Alta Complejidad:  

Son funciones generales del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la 

Puerta”:  

 Otorgar prestaciones asistenciales de promoción, prevención, atención 

ambulatoria, hospitalización de emergencia y de rehabilitación del mayor nivel de 

complejidad, así como procedimientos de ayuda al diagnóstico y tratamiento.  

 Implementar el Sistema de Citas, Referencias y Contrarreferencias en el ámbito 

del establecimiento de salud, garantizando la continuidad y oportunidad en la 

atención de los asegurados.  

 Desarrollar actividades de capacitación, investigación y docencia de acuerdo a las 

prioridades sanitarias.  

 Implementar las políticas, normas y procedimientos emitidos por los órganos de la 

Sede Central del ESSALUD y mantener actualizados los procedimientos, guías 

clínicas, manuales y demás documentos de gestión que se requieran para la 

operatividad asistencial y administrativa del Hospital.  

 Contribuir en la formación y especialización de profesionales de la salud, 

asignando el campo clínico y personal para la docencia, a través de universidades 

e instituciones educativas.  
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 Unidades prestadoras: 

 Hospital II Chocope.  

 Hospital I Albrecht.  

 Hospital I Florencia de Mora.  

 Policlínico Pacasmayo.  

 Policlínico La Esperanza.  

 Policlínico Moche.  

 Policlínico El Porvenir.  

 Policlínico Víctor Larco Herrera.  

 Centro Médico Ascope.  

 Centro Médico Especializado Casa Grande.  

 Centro Médico Paiján. 

 Centro Médico Santiago de Cao.  

 Centro Médico Huanchaco.  

 Posta Médica Cartavio.  

 Posta Médica Cascas.  

 Posta Médica Chicama.  

 Posta Médica Guadalupe.  

 Posta Médica Huamachuco.  

 Posta Médica Jequetepeque.  

 Posta Médica Laredo.  

 Posta Médica Limoncarro.  

 Posta Médica Malabrigo.  

 Posta Médica Otuzco.  

 Posta Médica Quiruvilca.  

 Posta Médica Salaverry.  

 Posta Médica San José.  

 Posta Médica San Pedro de Lloc.  

 Posta Médica Santiago de Chuco.  

 Posta Médica Sausal.  

 Posta Médica Soledad.  
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 Posta Médica Tayabamba.  

 Posta Médica Virú. 

 Posta Médica Chao. 

 CEPRIT. 

 CAM. 

 MBRP.  
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3.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA N°1: Lugar de procedencia de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

LUGAR DE PROCEDENCIA N° % 

TRUJILLO 22 55% 

ASCOPE 8 20% 

CAJAMARCA 3 8% 

NUEVO CHIMBOTE 3 8% 

LIMA 2 5% 

MOYOBAMBA 1 3% 

SAN PEDRO DE LLOC 1 3% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

FIGURA N°1 

 

FUENTE: Tabla N°1 

 

Interpretación: 

En la figura N°1 se observa que la mayoría (55%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos, 

proceden de la provincia de Trujillo; en segundo lugar, un 20% provienen de la provincia de Ascope, 

mientras que una minoría (3%) provienen de Moyobamba y San Pedro de Lloc. 
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TABLA N°2: Edad y sexo de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en 

HAC “Virgen de la Puerta” – EsSalud 

 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

19 - 27 AÑOS 0 0% 1 3% 1 3% 

28 - 36 AÑOS 1 3% 1 3% 2 6% 

37 - 45 AÑOS 5 13% 4 10% 9 23% 

46 - 54 AÑOS 6 15% 0 0% 6 15% 

55 - 63 AÑOS 11 28% 4 10% 15 38% 

64 - 72 AÑOS 4 10% 3 8% 7 18% 

TOTAL 27 68% 13 32% 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°2 

 

FUENTE: Tabla N°2 

Interpretación: 

En la figura N°2 se observa que el 68% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, son de sexo femenino y el 32% de sexo masculino; en 

cuanto a las edades, un 38% oscilan entre 55 – 63 años, mientras un 3% tienen entre 19 – 27 años. 
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TABLA N°3: Estado civil de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en 

HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

ESTADO CIVIL N° % 

SOLTERO 9 23% 

CASADO 19 48% 

DIVORCIADO 4 10% 

VIUDO 0 0% 

CONVIVIENTE 7 18% 

SEPARADO 1 3% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N°3 

Interpretación: 

En la figura N°3 se observa que el 48% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, son casados, seguido por un 23% de cuidadores familiares 

que son solteros, y una minoría del 3% son separados. 
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TABLA N°4: Ocupación de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en 

HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

OCUPACIÓN N° % 

LABORES DEL HOGAR 17 43% 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 6 15% 

PROFESIONISTA 6 15% 

JUBILADO 6 15% 

EMPLEADO 3 8% 

OBRERO 2 5% 

CAMPESINO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

FIGURA N°4 

 

FUENTE: Tabla N°4 

Interpretación: 

En la figura N°4 se observa que el 43% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, se ocupan únicamente a las labores del hogar; tres grupos 

de cuidadores familiares con el mismo porcentaje (15%) son trabajadores independientes, profesionales, 

jubilados, mientras que una minoría (5%) son obreros. 
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TABLA N°5: Grado de instrucción de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

SIN ESTUDIOS 3 8% 

PRIMARIA 6 15% 

SECUNDARIA 10 25% 

TÉCNICA 8 20% 

UNIVERSIDAD 13 33% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°5 

 

FUENTE: Tabla N°5 

Interpretación: 

En la figura N°5 se observa que el 33% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, cuentan con estudios universitarios, seguido por un 20% 

de cuidadores que tienen estudios secundarios, mientras que una minoría del 8% no cuentan con algún 

tipo de estudios. 

SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICA UNIVERSIDAD
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TABLA N°6: Parentesco de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en 

HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

PARENTESCO N° % 

HIJO/A 21 53% 

ESPOSO/A 11 28% 

HERMANO/A 3 8% 

OTROS PARIENTES 5 13% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°6 

 

FUENTE: Tabla N°6 

Interpretación: 

En la figura N°6 se observa que la mayoría (53%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, son hijos/as de sus pacientes geriátricos; el 28% de estos 

cuidadores son los esposos/as del paciente, y el 8% son los hermanos/as que cuidan del paciente 

geriátrico hospitalizado. 
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TABLA N°7: Tiempo ejerciendo el rol de cuidador en los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

TIEMPO COMO CUIDADOR N° % 

1 – 4 MESES 10 25% 

5 – 8 MESES 7 18% 

9 – 11 MESES 3 8% 

1 – 2 AÑOS 7 18% 

3 – 4 AÑOS 4 10% 

5 – 6 AÑOS 3 8% 

7 – 8 AÑOS 2 5% 

9 – 10 AÑOS 4 10% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°7 

 

FUENTE: Tabla N°7 

Interpretación: 

En la figura N°7 se observa que la mayoría (25%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, vienen realizando este rol entre 1-4 meses; un 18% 

corresponde a dos grupos de cuidadores familiares que llevan atendiendo a sus pacientes entre 5-8 

meses y entre 1-2 años; la minoría de los encuestados (5%) han desarrollado este rol entre 7-8 años. 
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TABLA N°8: Perciben remuneración por el cuidado que brindan los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

PERCIBE REMUNERACIÓN N° % 

NO 38 95% 

SI 2 5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°8 

 

FUENTE: Tabla N°8 

 

Interpretación: 

En la figura N°8 se observa que el 95% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, no perciben algún tipo de remuneración por los cuidados 

y tiempo brindados a sus pacientes geriátricos hospitalizados; por otra parte, solo el 5% afirman percibir 

remuneración por el rol que ejercen como cuidador. 
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TABLA N°9: Enfermedad que padece el paciente geriátrico hospitalizado del cuidador familiar en 

HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

ENFERMEDAD N° % 

CÁNCER 9 23% 

INSUFICIENCIA CARDIACA 8 20% 

DIABETES 6 15% 

INSUFICIENCIA RENAL 4 10% 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 4 10% 

FIBROSIS PULMONAR 3 8% 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 3 8% 

CIRROSIS 3 8% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

FIGURA N°9 

 

FUENTE: Tabla N°9 

Interpretación: 

En la figura N°9 se observa que la mayor parte (23%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, afirman que sus pacientes padecen de cáncer; el 20% 

expresan que sus pacientes sufren de insuficiencia cardiaca; tres grupos de cuidadores conformados por 

un 8% manifiestan que sus pacientes padecen de fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria, cirrosis. 
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TABLA N°10: Satisfacción con la vida en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

SE SIENTEN SATISFECHOS CON SU VIDA LOS 
CUIDADORES FAMILIARES 

N° % 

INSATISFECHO 3 8% 

POCO SATISFECHO 5 13% 

LO NORMAL 16 40% 

SATISFECHO 13 33% 

MUY SATISFECHO 3 8% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°10 

 

FUENTE: Tabla N°10 

Interpretación: 

En la figura N°10 se observa que la mayoría (40%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, consideran sentirse normal en cuanto a la satisfacción de 

su vida actual, seguido por el 33% de cuidadores que expresan sentirse satisfechos con la vida; se 

observa también a dos grupos de cuidadores con el mismo porcentaje (8%), uno manifiesta sentirse muy 

satisfecho con la vida, el otro afirma sentir insatisfacción con la vida actual que experimenta. 

8%
13%

40%

33%

8%

SE SIENTEN SATISFECHOS CON SU VIDA LOS 
CUIDADORES FAMILIARES

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



51 
 

TABLA N°11: Sienten estar saludables los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” – EsSalud 

SE SIENTEN SALUDABLES LOS CUIDADORES 
FAMILIARES 

N° % 

NADA 1 3% 

POCO 13 33% 

MODERADO 20 50% 

BASTANTE  4 10% 

TOTALMENTE   2 5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°11 

 

FUENTE: Tabla N°11 

Interpretación: 

En la figura N°11 se observa que la mayor parte (50%) de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, consideran llevar una vida saludable de forma 

moderada; el 33% afirman que su vida es poco saludable, y una minoría conformada por el 3% expresan 

que llevan una vida nada saludable. 
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TABLA N°12: Sienten cansancio la mayor parte del tiempo los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” – EsSalud 

SIENTEN CANSANCIO LA MAYOR PARTE DEL 
TIEMPO 

N° % 

SIEMPRE 8 20% 

CASI SIEMPRE 6 15% 

A VECES 19 48% 

 CASI NUNCA  4 10% 

 NUNCA  3 8% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°12 

 

FUENTE: Tabla N°12 

Interpretación: 

En la figura N°12 se observa que la mayoría (48%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, afirman que a veces sienten cansancio la mayor parte del 

tiempo, seguido por el 20% de cuidadores que señalan sentirse siempre cansados, y una minoría (8%) 

que manifiestan nunca sentir cansancio en la mayor parte del tiempo. 
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TABLA N°13: Sienten dolor en alguna parte del cuerpo los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

SIENTEN DOLOR EN ALGUNA PARTE 
DEL CUERPO  

N° % 

SI 31 78% 

NO 9 23% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°13 

 

FUENTE: Tabla N°13 

 

Interpretación: 

En la figura N°13 se observa que el 78% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, manifiestan que sienten dolor en alguna parte de su 

cuerpo, mientras que el 23% afirman no sentir dolor. 
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TABLA N°13.1: Frecuencia en que el dolor les impide hacer sus tareas diarias a los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

FRECUENCIA EN QUE EL DOLOR LES IMPIDE 
HACER SUS TAREAS DIARIAS 

N° % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 6 19% 

A VECES 13 42% 

CASI NUNCA 10 32% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 31 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°13.1 

 

FUENTE: Tabla N°13.1 

Interpretación: 

En la figura N°13.1 se observa que la mayoría (42%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, afirman que a veces el dolor que sienten en su cuerpo les 

impide hacer sus tareas diarias, mientras que una minoría (6%) manifiesta que el dolor nunca les impide 

cumplir con sus tareas del día a día. 
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TABLA N°14: Descuido de la alimentación en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

DESCUIDAN SU ALIMENTACIÓN N° % 

SI 29 73% 

NO 11 28% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

 FIGURA N°14  

 

FUENTE: Tabla N°14 

 

Interpretación: 

En la figura N°14 se observa que el 73% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, afirman estar descuidando su alimentación , y el 28% 

señalan que no descuidan su alimentación. 
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TABLA N°14.1: Factores que influyen en el descuido de la alimentación en los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” – EsSalud 

FACTORES N° % 

FALTA DE TIEMPO 20 54% 

PÉRDIDA DE INTERÉS 8 22% 

ESTRÉS 4 11% 

FALTA DE DINERO 5 14% 

TOTAL 37 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°14.1 

 

FUENTE: Tabla N°14.1 

 

Interpretación: 

En la figura N°14.1, según las respuestas de los 29 cuidadores familiares de pacientes geriátricos que 

afirmaron estar descuidando su alimentación, se observa que LA FALTA DE TIEMPO es el mayor factor 

influyente en el descuido de su alimentación, con un 54%; en segundo lugar, LA PÉRDIDA DE INTÉRES 

con un 22% de las respuestas totales. 
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TABLA N°14.2: Cambios de peso en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

CAMBIOS EN EL PESO N° % 

NADA 2 7% 

UN POCO 17 59% 

MODERADO 5 17% 

BASTANTE 5 17% 

TOTALMENTE 0 0% 

TOTAL 29 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°14.2 

 

FUENTE: Tabla N°14.2 

Interpretación: 

En la figura N°14.2 se observa que la mayor parte (59%) de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, que afirmaron estar descuidando su 

alimentación, señalan que presentan poco cambio en su peso; un 17% de cuidadores manifiestan que 

presentan un moderado cambio de peso, y otro 17% presentan bastante cambio en su peso. 
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TABLA N°14.3: Tipo de cambio de peso en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

TIPO DE CAMBIO DE PESO N° % 

AUMENTO DE PESO 6 21% 

PÉRDIDA DE PESO 23 79% 

TOTAL 29 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°14.3 

 

FUENTE: Tabla N°14.3  

 

Interpretación: 

En la figura N°14.3 se observa que el 79% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, que afirmaron estar descuidando su alimentación, 

manifiestan que presentan pérdida de peso, mientras que el 21% señala que presentan aumento en su 

peso. 
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TABLA N°15: Padecimiento de alguna enfermedad en los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

PADECEN DE ALGUNA ENFERMEDAD N° % 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°15 

 

FUENTE: Tabla N°15 

 

Interpretación: 

En la figura N°15 se observa que el 55% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, señalan que no padecen de alguna enfermedad, mientras 

que el 45% afirman padecer de alguna enfermedad. 
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TABLA N°15.1: Enfermedades padecidas por los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

ENFERMEDADES N° % 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 5 28% 

PROBLEMAS VISUALES Y/O AUDITIVOS 4 22% 

ARTRITIS 2 11% 

HIPOTIROIDISMO 2 11% 

DIABETES 1 6% 

INSUFICIENCIA CARDIACA 1 6% 

GASTRITIS 1 6% 

OTROS 2 11% 

TOTAL 18 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

FIGURA N°15.1 

 

FUENTE: Tabla N°15.1 

Interpretación: 

En la figura N°15.1 se observa que la mayoría (28%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, que afirmaron tener alguna enfermedad, manifiestan que 

padecen de hipertensión arterial; tres minorías con el 6% señalan que padecen de diabetes, insuficiencia 

cardiaca, gastritis. 
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TABLA N°16: Frecuencia de sentimientos de tristeza, desesperanza, ansiedad, irritabilidad, 

depresión en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen 

de la Puerta” - EsSalud 

FRECUENCIA DE SENTIMIENTOS N° % 

SIEMPRE 8 20% 

CASI SIEMPRE 6 15% 

A VECES 24 60% 

CASI NUNCA 2 5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

GRÁFICO N°16 

 

FUENTE: Tabla N°16 

 

Interpretación: 

En la figura N°16 se observa que la mayor parte (60%) de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, manifiestan que a veces tienen sentimientos 

de tristeza, desesperanza, irritabilidad y depresión, el 20% señalan que siempre presentan estos 

sentimientos, y solo el 5% afirman que casi nunca experimentan estos sentimientos. 
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TABLA N°17: Satisfacción con el apoyo de familiares cuidando del paciente en los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

SATISFACCIÓN CON EL APOYO DE LOS 
FAMILIARES 

N° % 

INSATISFECHO 3 8% 

POCO SATISFECHO 8 20% 

LO NORMAL 16 40% 

SATISFECHO 8 20% 

MUY SATISFECHO 5 13% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°17 

 

FUENTE: Tabla N°17 

 

Interpretación: 

En la figura N°17 se observa que la mayoría (40%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, califican como normal su satisfacción con el apoyo de sus 

familiares, mientras que una minoría conformada por el 8% manifiestan sentirse insatisfechos con el 

apoyo de sus familiares. 
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TABLA N°18: Conflictos familiares experimentados por los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

HAN EXPERIMENTADO CONFLICTOS 
FAMILIARES 

N° % 

SI 15 38% 

NO 25 63% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°18 

 

FUENTE: Tabla N°18 

 

Interpretación: 

En la figura N°18 se observa que el 63% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, no han experimentado conflictos familiares; sin embargo, 

el 38% manifiesta que si han experimentado este tipo de conflictos. 
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TABLA N°18.1: Causas de los conflictos familiares en los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

CAUSAS N° % 

No cuidan al paciente tan bien como yo lo hago 2 7% 

No me ayudan lo suficiente en el cuidado 3 10% 

No tienen tiempo debido al trabajo o tareas del hogar 6 20% 

No hay acuerdo en los turnos para cuidar al paciente 6 20% 

Nadie quiere sustituirme en el cuidado 2 7% 

No visitan mucho al paciente 6 20% 

Quieren contratar a otra persona para cuidarlo cuando debería ser 
la misma familia 

1 3% 

No apoyan con los gastos 4 13% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

FIGURA N°18.1 

 

FUENTE: Tabla N°18.1 

Interpretación: 

En la figura N°18.1, se observa que el no visitar mucho al paciente, no haya acuerdo en los turnos para 

cuidar del paciente y que los otros familiares no tengan tiempo debido al trabajo o tareas del hogar, son 

las causas principales de los conflictos familiares en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta”. 
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TABLA N°19: Descuido del rol en el hogar en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

DESCUIDO DEL ROL EN EL HOGAR N° % 

SI 19 48% 

NO 21 53% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°19 

 

FUENTE: Tabla N°19 

 

Interpretación: 

En la figura N°19 se observa que el 53% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, afirman haber descuidado su rol en el hogar, mientras 

que el 48% manifiestan no haber descuidado el cumplimiento de su rol en casa. 
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TABLA N°20: Tiempo de descanso de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

FORMAS DE DESCANSO N° % 

Descanso en las sillas del hospital 25 40% 

Descanso la noche en casa y retorno al hospital en el día 17 27% 

Estoy en casa todo el día cuando mi otro familiar está de turno 6 10% 

Descanso las horas que mi familiar está cuidando del paciente 15 24% 

TOTAL 63 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°20 

 

FUENTE: Tabla N°20 

 

Interpretación: 

En la figura N°20, según las respuestas múltiples de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta”, se observa que descansar en las sillas del hospital (40%) 

es la forma más común en los cuidadores; la segunda forma más común es descansar en casa por las 

noches y retornas al hospital por las mañanas (27%). 
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TABLA N°21: Cantidad de amigos que tienen los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

CANTIDAD DE AMIGOS N° % 

POCOS 32 80% 

MUCHOS 8 20% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°21 

 

FUENTE: Tabla N°21 

 

Interpretación: 

En la figura N°21 se observa que la mayoría (80%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, señalan que cuentan con pocas amistades; por otro lado, 

un 20% expresa que tienen muchos amigos. 
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TABLA N°22: Satisfacción con el respaldo de las amistades en los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

SATISFACCIÓN CON EL RESPALDO DE SUS 
AMISTADES 

N° % 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°22 

 

FUENTE: Tabla N°22 

 

Interpretación: 

En la figura N°22 se observa que el 60% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, señalan estar satisfechos con el respaldo brindado por 

sus amistades, mientras que el 40% manifiestan su insatisfacción con este tipo de apoyo. 
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TABLA N°22.1: Formas de respaldo de las amistades en los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

FORMAS DE RESPALDO N° % 

HACEN ORACIÓN Y/O MISA 10 24% 

ME APOYAN CON DINERO 2 5% 

HACEN ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS 1 2% 

ME VISITAN CON FRECUENCIA 8 20% 

ME ENTREGAN VÍVERES 1 2% 

ME BRINDAN PALABRAS DE ÁNIMO 14 34% 

ME AYUDAN CUIDANDO AL PACIENTE 5 12% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

FIGURA N°22.1 

 

FUENTE: Tabla N°22.1 

Interpretación: 

En la figura N°22.1, según las respuestas múltiples de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta”, se observa que las palabras de ánimo (34%) son la mayor 

forma de respaldo que reciben los cuidadores de sus amistades, seguido por los tiempos de oración y/o 

misa (24%). Recibir víveres y fondos recaudados de actividades (2%), son las formas de respaldo de 

amistad menos frecuentes en los cuidadores. 
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TABLA N°23: Pérdida de interés en relacionarse con otras personas en los cuidadores familiares 

de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

PÉRDIDA DE INTERÉS EN RELACIONARSE CON 
OTRAS PERSONAS 

N° % 

NADA 7 18% 

UN POCO 12 30% 

MODERADO 5 13% 

BASTANTE 9 23% 

TOTALMENTE 7 18% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°23 

 

FUENTE: Tabla N°23 

Interpretación: 

En la figura N°23 se observa que la mayor parte (30%) de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, manifiestan haber perdido poco interés en 

relacionarse con otras personas, seguido por un 23% de cuidadores que señalan haber perdido bastante 

interés en relacionarse con los demás. 
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TABLA N°24: Frecuencia de participación en actividades recreativas en los cuidadores familiares 

de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

N° % 

SIEMPRE 2 5% 

CASI SIEMPRE 2 5% 

A VECES 11 28% 

CASI NUNCA 8 20% 

NUNCA 17 43% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°24 

 

FUENTE: Tabla N°24 

Interpretación: 

En la figura N°24 se observa que la mayoría (43%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, señalan que nunca participan en actividades recreativas 

y/o de ocio; un 28% manifiesta que a veces realizan este tipo de actividades, y la minoría (5%) afirman 

participar de estas actividades siempre y casi siempre. 
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TABLA N°25: Gastos en el paciente y gastos personales de los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

PIENSAN QUE NO TIENEN SUFICENTE DINERO PARA 
GASTOS DEL PACIENTE Y GASTOS PERSONALES 

N° % 

SIEMPRE 7 18% 

CASI SIEMPRE 10 25% 

A VECES 12 30% 

CASI NUNCA 6 15% 

NUNCA 5 13% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°25 

 

FUENTE: Tabla N°25 

Interpretación: 

En la figura N°25 se observa que la mayor parte (30%) de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, a veces piensan que no cuentan con suficiente 

dinero para cubrir todos los gastos de sus pacientes y sus gastos personales, seguido por un 25% que 

señalan que casi siempre piensan en esto, mientras que una minoría (13%) manifiestan nunca haberse 

encontrado en esa situación. 

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

A VECES CASI NUNCA NUNCA

18%

25%

30%

15%
13%

PIENSAN QUE NO TIENEN SUFICIENTE DINERO PARA 
GASTOS DEL PACIENTE Y GASTOS PERSONALES

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



73 
 

TABLA N°26: Aportación de familiares para los gastos del paciente y de los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

FAMILIARES APORTAN PARA LOS GASTOS N° % 

SIEMPRE 6 15% 

CASI SIEMPRE 9 23% 

A VECES 10 25% 

CASI NUNCA 7 18% 

NUNCA 8 20% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°26 

 

FUENTE: Tabla N°26 

Interpretación: 

En la figura N°26 se observa que la mayoría (25%) de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, señalan que a veces los demás familiares del paciente 

aportan para sus gastos; por otro lado, un 20% manifiesta que estos familiares nunca aportar para los 

gastos del paciente. 
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CUIDADORES FAMILIARES QUE TRABAJAN 

TABLA N°27: Disminución de ingresos económicos en los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
ECONÓMICOS 

N° % 

SI 13 76% 

NO 4 24% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°27 

 

FUENTE: Tabla N°27 

 

Interpretación: 

En la figura N°27 se observa que el 76% de los cuidadores familiares que trabajan, manifiestan que sus 

ingresos económicos han disminuido, mientras que el 24% de estos cuidadores aseguran que sus 

ingresos no han reducido. 
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TABLA N°28: Abandono de trabajo en los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - EsSalud 

ABANDONO DE TRABAJO N° % 

SI 12 71% 

NO 5 29% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°28 

 

FUENTE: Tabla N°28 

 

Interpretación: 

En la figura N°28 se observa que el 71% de los cuidadores familiares que trabajan, afirman que tuvieron 

que abandonar su trabajo para cumplir con su rol de cuidador, mientras que el 29% de estos cuidadores 

manifiestan que no han tenido que tomar esa decisión. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO

71%

29%

ABANDONO DE TRABAJO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



76 
 

TABLA N°29: Impacto negativo de los problemas económicos en la salud física y emocional de 

los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta” - 

EsSalud 

IMPACTO NEGATIVO EN LA SALUD FÍSICA Y 
EMOCIONAL 

N° % 

SI 22 55% 

NO 18 45% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los cuidadores familiares, Trujillo – 2019. 

 

FIGURA N°29 

 

FUENTE: Tabla N°29 

 

Interpretación: 

En la figura N°29 se observa que el 55% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos 

hospitalizados en el HAC “Virgen de la Puerta”, consideran que los problemas económicos repercuten de 

forma negativa en su salud física y emocional, mientras que el 45% niega este hecho en sus vidas. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para iniciar el análisis de los resultados, es importante tener presente el grupo objeto de estudio de 

esta investigación, el cual está conformado por 40 cuidadores familiares que atienden a sus 

pacientes geriátricos (mayores de 64 años) que están hospitalizados en los siguientes servicios: 

medicina interna, oncología médica, cardiología y gastroenterología, en el Hospital de Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta”. 

A partir de los resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas de investigación, 

principalmente la encuesta, se da respuesta al problema de investigación planteado: ¿Cómo se 

manifiesta el síndrome de sobrecarga del cuidador familiar de pacientes geriátricos hospitalizados 

en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” – EsSalud, Trujillo, 2019?. Estos resultados 

permiten aceptar la hipótesis general que establece que el síndrome de sobrecarga del cuidador 

familiar de pacientes geriátricos hospitalizados se manifiesta en una baja calidad de vida. 

En la tabla N°1 y figura N°1 se observa que el mayor porcentaje (55%) corresponde a los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta”, que proceden de la provincia de Trujillo, seguido por un 20% de cuidadores que provienen 

de provincia de Ascope; un 8% de cuidadores son de Cajamarca y Nuevo Chimbote; un 5% de Lima, 

y una minoría (3%) proceden de Moyobamba y San Pedro de Lloc. Es común que los cuidadores 

familiares sean del mismo lugar de procedencia que el paciente, esto explica que la mayoría 

provenga de Trujillo, dado que el Hospital “Virgen de la Puerta” se encuentra ubicado en esta ciudad 

y por lo tanto, resulta de mucho beneficio para los asegurados trujillanos; sin embargo, por ser un 

hospital de alta complejidad y centro de referencias recibe a pacientes de diferentes lugares del norte 

del país que necesitan una atención de mayor complejidad; esto explica los diversos lugares de 

procedencia de los cuidadores, quienes llegan a este hospital junto con su paciente. En los 

resultados se observa también que hay cuidadores que provienen de Lima; si bien es cierto, la ciudad 

de Lima cuenta con sus propios establecimientos de salud de alta complejidad y no refieren al 

hospital Virgen de la Puerta por ser de una complejidad menor, existen pacientes y familiares 

provenientes de Lima en este hospital debido a diversos factores, la más común es que el paciente 

haya sido ingresado por emergencia y necesite hospitalizarse, esto produce que sus familiares viajen 

hasta la ciudad de Trujillo para estar con él y brindarle los cuidados que necesita. 
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Desde ya, se entiende la compleja tarea que tiene el cuidador familiar, pues tiene que dejar su 

vivienda para internarse junto a su paciente geriátrico hospitalizado, y esta tarea resulta más difícil 

cuando el lugar de donde provienen es lejano, y no cuentan con otros familiares en la ciudad de 

Trujillo en los cuales apoyarse, tener que pagar por un hospedaje o decidir dormir dentro del hospital 

sin saber cuánto tiempo su paciente permanecerá ahí. Tal es el caso del cuidador familiar que 

proviene de Moyobamba, que manifestó lo siguientes: 

“…yo vengo desde Moyobamba para cuidar a mi papá, es la primera vez que 

vengo a este hospital y aquí a Trujillo, a mi papá lo mandaron aquí lo trajeron 

por emergencia porque ahí en el hospital que hay no podían atender lo que 

tiene... a veces me voy a dormir a un cuarto que encontré por aquí, pero más me 

quedo aquí a dormir, y así puedo cuidarlo cualquier cosita que le puede pasar…” 

(M.G.P, 38 años, hija del paciente) 

Mora & Ferré (2013) Afirman que el cuidador familiar es quien asume la responsabilidad del cuidado. 

En el domicilio establece nomas y actuaciones relativas al cuidado incorporándolas a su rutina diaria, 

pero cuando el paciente precisa la hospitalización, estas normas se rompen y los cuidadores 

familiares deben adaptarse a una nueva manera de cuidar y experimentan cambios en su vida diaria. 

Estos cuidadores familiares tienen un rol muy complejo, pues cuidan de sus pacientes geriátricos en 

el hospital, que puede ser cerca o lejos de casa, cambia totalmente su rutina diaria y tiene que 

adaptarse a las necesidades de su paciente durante toda la hospitalización, y lo inquietante para 

ellos es desconocer cuándo será el día que su paciente reciba el alta y así puedan retornar a casa 

donde tienen a los demás familiares que puedan ayudar. 

En la tabla N°2 y figura N°2, en cuanto al sexo, se demuestra que el 68% de los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta”, son de sexo femenino, y el 32% de sexo masculino. Esto significa que quienes cumplen el 

rol de cuidador familiar en su mayoría son mujeres, existiendo una diferencia considerable con 

respecto a la cantidad de varones que cumplen esta función. 

Desde el primer momento que se visitó los servicios de hospitalización, asignados para este estudio, 

se observó gran diferencia entre la presencia de mujeres y hombres, en su mayoría son mujeres las 

que están dentro de cada habitación cuidando de un paciente, incluso dos mujeres cuidando de un 
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paciente se ha observado, mientras que la presencia de varones es minúscula, y no tan permanente 

como de las mujeres, quienes están mas tiempo acompañando a sus pacientes geriátricos. 

Para Gutiérrez (2005) la carga familiar como la prestación de cuidados no se reparte, habitualmente, 

de forma equitativa entre los miembros de la familia. Existe un familiar denominado cuidador 

principal, que mayoritariamente se define como la persona que pasa más horas al día atendiendo y 

cuidando al familiar enfermo. Esta figura del cuidador principal acostumbra a recaer en las mujeres 

que, hoy por hoy, siguen siendo las que se ocupan de las tareas domésticas y de las 

responsabilidades familiares, y son quienes generalmente se responsabilizan de la prestación de 

cuidados a familiares enfermos, lo que supone en muchos casos un importante obstáculo para su 

integración en el sistema productivo, al ser ésta una tarea intensiva en trabajo y tiempo, y conciliación 

entre la vida familiar y la vida laboral. 

Existen muchas razones que explican la mayor presencia de mujeres que hombres como cuidadores 

familiares de sus pacientes geriátricos, pero la principal es por el rol que ejerce la mujer dentro de la 

familia, al ser cuidadora, proveedora, afectuosa y dedicada al hogar y al cuidado de sus integrantes; 

estas características son necesarias para ser de soporte al paciente geriátrico hospitalizado, y por 

ello, se observa que en su mayoría lo asume una mujer, pero no significa que los varones que son 

cuidadores no tienen la capacidad, pues suelen desarrollar estas características como parte de su 

adaptación a la nueva forma de vida. Los siguientes testimonios manifiestas lo siguientes: 

“…yo me encargo de cuidar a mi madre porque soy la única mujer de sus hijos, 

los demás son hombres y trabajan y tienen su familia, yo también tengo mis 

hijos, pero ya están mayores, y pues ellos si vienen a veces a visitarla, pero la 

mayor parte del tiempo estoy yo…” 

(V.T.H, 45 años, hija de paciente) 

“…soy hijo único, mi papá es fallecido, y soy quien veo a mi mamá…soy soltero 

y pues necesito de apoyo para cuidarla como debe ser, yo trabajo como policía 

y a veces no puedo venir, los fines de semana si estoy aquí…las enfermeras me 

apoyan mucho los días que no puedo venir y ya cuando vengo les pregunto 

cómo ha estado mi mamá…” 

(V.S.G, 50 años, hijo de paciente) 
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En cuanto a la edad, los resultados demuestran que el 38% de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, oscilan entre los 

55 – 63 años; seguido por el 23% de cuidadores que oscilan entre los 37 – 45 años; el 18% entre 64 

– 72 años; una minoría (3%) oscila entre los 19 – 27 años. Estos resultados evidencian que la 

mayoría de los cuidadores familiares son hijos/as de sus pacientes geriátricos, pues como se ha 

mencionado anteriormente, el grupo de estudio son aquellos cuidadores cuyos pacientes son 

mayores de 65 años, la diferencia aproximada de estas edades permite entender que son familiares 

de segunda generación. 

En los resultados se puede observar también que existe un porcentaje que oscila entre los 64 – 72 

años, dentro de este grupo se encuentran no solamente a hijos sino también a esposos/as. Dentro 

del grupo que oscila entre los 19 – 27 años, se encuentran los familiares de tercera generación 

(nietos/as) pero no son frecuentes estos casos por ello solo es conformado por un 3%. 

Conocer las edades de los cuidadores familiares permite entender en que etapa de su vida se 

encuentran, aquellos que oscilan entre los 64 – 72 años se encuentran en la adultez mayor, que trae 

consigo ciertas complicaciones físicas y psicológicas, la presencia de algunas enfermedades, entre 

otros. Tener en cuenta este dato permitirá entender también, cómo se manifiesta el síndrome de 

sobrecarga del cuidador familiar para este tipo de personas. 

En la tabla N°3 y figura N°3 se evidencia que la mayoría, es decir el 48%, de cuidadores familiares 

de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, son 

casados, seguido por un 23% de cuidadores que son solteros; el 18% son convivientes; una minoría 

con el 3% son separados. En los resultados anteriores se demostró que la mayoría de los cuidadores 

familiares son mujeres que oscilan entre los 37 – 63 años; el resultado de esta tabla demuestra que 

la mayoría son casados, quiere decir, tienen sus propias familias, con hijos que ya son mayores y 

tienen también sus propias familias. Este hecho permite que los cuidadores acepten asumir el rol 

debido a la disponibilidad de tiempo, pues ya no tienen que cuidar de sus hijos. Lo mismo sucede 

con aquellos cuidadores que son solteros, no tienen las responsabilidades a comparación de sus 

otros familiares directos, como por ejemplo sus hermanos; sin embargo, estos cuidadores dedican 

su tiempo en otros asuntos como un trabajo, pero por no tener una familia nuclear y las 

responsabilidades que conlleva, llegan a un acuerdo que sus demás familiares en asumir el rol de 

cuidador. 
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Para Islas (2006) cuidar de una persona dependiente es una tarea difícil, cansada y de gran 

responsabilidad, que demanda realizar actividades para las que no se está preparado y que no 

siempre son agradables. La mayor parte de las veces convertirse en cuidador es algo fortuito. Los 

propios intereses y dolencias de la familia pasan a segundo plano para enfrentar el reto de atender 

a otra persona y al final esta función se considera solo como una extensión de las tareas domésticas; 

condicionando que el cuidador pierda de manera progresiva sus actividades previas y oportunidades. 

El género, la convivencia y el parentesco son las variables más importantes para predecir qué 

persona del núcleo familiar va a ser la cuidadora principal. Otros factores que hay que considerar 

son: edad, tiempo de dedicación y existencia de otras cargas familiares 

Saiz (2008) afirma que la hija soltera, la hija favorita, la que menos carga familiar o de trabajo, la que 

vive más cerca, la única mujer entre los hermanos, suelen ser los principales rasgos que reúnen las 

cuidadoras sobre las que recae esta responsabilidad. Comienza asumiéndose como una situación 

“temporal”, que en muchas ocasiones termina prolongándose durante años, con una creciente 

demanda de cuidados. 

El siguiente testimonio permite entender mejor lo señalado: 

“…soy soltera…vivo con mis padres, yo soy quien los ve y los acompaño en 

sus citas médicas, también mis demás hermanos apoyan y nos turnamos, pero 

mayormente lo hago yo porque mis demás hermanos trabajan, yo también 

trabajo en un negocio independiente así que puedo darme tiempo para estar con 

ellos y acompañarlo aquí en el hospital…” 

(N.F.D, 40 años, hija de paciente) 

En la tabla N°4 y figura N°4, en cuanto a la ocupación de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, se evidencia que 

la mayoría de estos (43%) se dedican a las labores del hogar, seguido por el 15% de cuidadores que 

son trabajadores independientes, profesionistas y jubilados, un 8% trabaja en condición de empleado 

y una minoría (5%) como obrero. Estos resultados van de la mano con los ya mencionados 

anteriormente, pues se ha demostrado que la mayoría de los cuidadores son mujeres, y la mayor 

parte se dedica solamente a las labores del hogar; sin embargo, algunas de ellas tienen un negocio 

independiente, pero debido al tiempo que ocupan cuidando de su paciente, lo han dejado de lado 

total o parcialmente, para que puedan estar presentes el mayor tiempo posible en el hospital. Dentro 
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del grupo de profesionistas encontramos tanto a mujeres como varones, pero en su mayoría son 

varones; este grupo de personas se caracteriza por permanecer menos tiempo junto a sus pacientes, 

a comparación de aquellas cuidadores que se dedican solamente a las labores del hogar, pues estos 

profesionistas conservan su trabajo por el ingreso económico que necesitan para continuar 

cubriendo los gastos de su paciente geriátrico hospitalizado; sin embargo, su presencia se observa 

más en las noches y casi todo el día los fines de semana. Muy diferente de aquellas cuidadoras que 

cuidan de forma permanente, pues los fines de semana lo utilizan para descansar en casa y cubren 

su puesto sus otros familiares. El siguiente testimonio señala: 

“…soy su hermana…soy soltera… yo tengo un pequeño negocio de 

manualidades, hago maquetas y cositas que piden para el colegio, y eso me 

ayuda en mis gastos, pero mi hermana no puede hacer nada, yo le tengo que 

ayudar a ir al baño o ayudarle a botar la flema que sale por la cánula, tengo que 

estar temprano para ver que dicen los doctores, y soy la única que la veo, mis 

demás hermanos no viven cerca y tienen su propia familia…ahora ya no tengo 

tiempo para hacer las manualidades, el tiempo que me queda lo uso para 

descansar…) 

(Y.V.M., 42 años, hermana de paciente)  

Al respecto, Agámez, Álvarez y Mera (2012), manifiestan lo siguiente: “Se considera como cuidador 

principal a la persona que es el responsable del cuidado diario del paciente, quien comparte el mayor 

tiempo con el paciente, asumiendo exigencias adicionales a las propias capacidades, haciendo que 

pierda paulatinamente muchas veces su independencia llegando a modificar su proyecto de vida .” 

Entonces se concluye que la mayoría de los cuidadores son mujeres que solamente se dedican a su 

casa, pero del grupo de cuidadores que son trabajadores tanto independientes como dependiente, 

no permanecen mucho tiempo junto a sus pacientes debido a sus responsabilidades laborales, las 

cuales mantienen para solventar los gastos de su familiar hospitalizado. Estos resultados permiten 

ir entendiendo cómo afecta este rol de cuidador en la vida del familiar, aun más a aquellos que deben 

cumplir paralelo otras responsabilidades como el trabajo. 

En la tabla N°5 y figura N°5, en relación al grado de instrucción de los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”,  se 

demuestra que el 33% de los cuidadores cuentan con estudios universitarios; el 25% tienen estudios 
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secundarios; el 20% estudios técnicos; el 15% cuentan con primaria, y la minoría (8%) no han 

realizado algún tipo de estudios. 

Estos resultados demuestran que la mayor parte de los cuidadores familiares encuestados cuentan 

con los estudios básicos (primaria y secundaria), y los mayores porcentajes están conformados por 

cuidadores familiares que tienen estudios universitarios y técnicos, es decir, son profesionales; la 

mayoría de estos, actualmente, se dedican a las labores de casa producto de su jubilación o por el 

hecho de no ejercerlo debido al rol que cumplen hacia su paciente, que en algunos casos, llevan 

años haciéndolo. 

En la tabla N°6 y figura N°6, en cuanto a la relación de parentesco entre cuidadores y pacientes, 

se evidencia que la mayoría (53%) de los cuidadores familiares son hijos/as de sus pacientes 

geriátricos, seguido por el 28% de cuidadores que son esposos/as; el 8% son los hermanos/as, y un 

13% corresponde a otros parientes como: sobrinas, nietas, cuñadas, entre otros. 

Expósito (2008) señala que el cuidador primario es la persona encargada de atender las diferentes 

necesidades, tanto físicas como emocionales, de un paciente, en su gran mayoría son familiares de 

primer grado o es una persona muy cercana y de confianza de la familia; está a cargo por su 

esposo/a, hijo/a, un familiar cercano o alguien que le es significativo. Es la persona que está al 

pendiente de las necesidades del enfermo, el que sabe la dura realidad que puede estar afrontando 

el paciente y el que conoce y sabe cómo actuar ante cualquier evento que le pueda suceder al 

enfermo, adaptarse a los recursos que pueda disponer, pero nunca lo abandona y siempre trata de 

sacarlo adelante al paciente con múltiples acciones con la finalidad de brindar soporte en su proceso 

de enfermedad del enfermo. 

De acuerdo a los resultados y a lo manifestado por el autor, son los familiares más cercanos los que 

asumen el rol de cuidador del paciente, siendo los hijos/as y esposos/as los principales. Este hecho 

se debe a los roles familiares existentes en una familia, pues ante la presencia de una enfermedad 

los miembros de la familia tienen que adaptarse a la nueva situación y dar respuestas inmediatas 

para continuar funcionando. Cuando los padres, en edad avanzada, son los que enferman, los que 

bridan el soporte son los hijos; sin embargo, si uno de los cónyuges se encuentra en condiciones de 

atender al otro, entonces este se convertirá en el cuidador familiar, y los hijos pasarán a ser los 

cuidadores secundarios; de lo contrario, uno de los hijos ejercerá el rol y los demás hermanos 
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apoyaran de acuerdo a su disposición de tiempo, responsabilidades familiares, laborales, valores, 

entre otros. 

Expósito (2008), califica a aquellos familiares que colaboran eventualmente al cuidador y al 

paciente, como cuidadores terciarios, manifiesta lo siguiente: “los cuidadores terciarios son las 

personas que en su gran mayoría son familiares y amigos muy cercanos y que forman parte de su 

medio, entorno o ambiente y colaboran en su mayor o menor medida en la atención, recuperación y 

cuidados al paciente”. 

Los resultados demuestran también que otros parientes cercanos al paciente realizan el rol de 

cuidador familiar, por ejemplo los nietos, sobrinos, cuñados; esto sucede cuando el paciente 

geriátrico es soltero/a, cuyos hermanos también son adultos mayores, aun más si estos son 

hermanos mayores al paciente, la mayoría puede esté necesitando los cuidados de otra persona, 

entonces quienes asumen el rol de cuidador vienen a ser los sobrinos, pero hay que entender, que 

lo asumen porque de por medio hay un lazo afectivo o por moralidad misma, muchos son los factores 

que intervienen cuando son otros los parientes que se responsabilizan de cuidar del paciente. En el 

caso de los nietos, estos se convierten en cuidadores debido a la dificultad que tienen sus padres de 

asumir este rol, pues también son adultos mayores; este tipo de casos se da cuando el paciente 

geriátrico es de avanzada edad, y son los nietos quienes brindan el acompañamiento, apoyado por 

sus padres quienes también atienden del paciente, pero no de forma permanente como lo hace el 

cuidador principal. 

Zarit & Davey (1998) afirman que los recursos familiares para entregar los cuidados se ven 

disminuidos; la persona que otorga los cuidados también es de edad avanzada, porque 

mayoritariamente se trata del cónyuge y puede tener discapacidades que limitan el tipo de ayuda 

que puede proporcionar. Las familias son pequeñas por lo que hay menos personas con quién 

compartir el cuidado, la participación de las mujeres en el trabajo hace que dispongan de menos 

tiempo para otorgar asistencia, la mayor cantidad de divorcios también ha debilitado los lazos 

familiares y puede disminuir la ayuda disponible cuando un padre se vuelve discapacitado y, también, 

los hijos de padres divorciados pueden tener menos recursos para comprometerse con el cuidado 

de sus padres ancianos. 

El siguiente testimonio manifiesta lo siguiente: 
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“…yo soy su nieto, es mi abuelita por parte de papá, el no puede venir porque 

también ya está mayor y tiene dolor en sus huesos, entonces yo vengo aquí 

cuando puedo, porque también estudio en la universidad, pero mi mamá 

también viene cuando yo no puedo, y ahí nos estamos turnando…” 

(J.R.M, 30 años, nieto de paciente) 

En la tabla N°7 y figura N°7, en relación al tiempo que el cuidador familiar viene ejerciendo este rol, 

se demuestra que el 25% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el 

Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, han ejercido este rol desde hace 4 meses; el 

18% corresponde a aquellos familiares que vienen cuidando permanentemente de su paciente entre 

5 – 8 meses y 1 – 2 años; el 10% vienen cumpliendo este rol de cuidador entre 3 – 4 años y 9 – 10 

años; el 8% entre 9 – 11 meses y 5 – 6 años, y la minoría (5%) entre 7 – 8 años. 

Flores, Rivas y Seguel (2012) manifiestan lo siguiente: “Cuando se requiere de cuidados con mayor 

complejidad, tiempo y dedicación, se está frente a cuidados extraordinarios, que implican una mayor 

responsabilidad, gasto de energía y tiempo, es decir representan cuidados que sobrepasan los 

límites de lo considerado usual. Este cuidado a veces puede durar meses o años, puede exigir gran 

esfuerzo físico, suelen ser desagradables y provocan interrupción de los roles que desempeña la 

persona tanto en su familia como en la sociedad”. 

Según los resultados de la encuesta y entrevistas realizadas a los cuidadores familiares, se afirma 

que un grupo (25%) de cuidadores hace no mucho vienen ejerciendo este rol, es decir, entre 1 – 4 

meses; el corto tiempo se debe, en su mayoría, al reciente diagnóstico de la enfermedad de su 

paciente geriátrico, el cual se ha ido manejando en casa con los demás familiares, adaptándose a 

las nuevas tareas y funciones; sin embargo, la hospitalización de su paciente, conlleva tareas más 

complicadas pues estas se realizan fuera de casa, dejando de lado las responsabilidades que se 

realizaban de forma rutinaria en el hogar. Los cuidadores familiares que llevan poco tiempo 

asumiendo este rol, presentan síntomas de sobrecarga, pues están inmersos en un nuevo ambiente 

que es el hospital, y su estilo de vida cambia, sus prioridades cambian, sus actividades diarias 

cambian, el desconocer de la enfermedad y todo lo relacionado a ella le puede causar preocupación 

y angustia, o no saber como actuar ante las reacciones del paciente.  

Merino (2004) afirma que los cuidadores pueden sentir aflicción y angustia, sobre todo, en el 

momento del diagnóstico de su pariente, pues no es fácil la adaptación a los cambios que generan 
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las enfermedades crónicas. Es posible que estos cambios en la dimensión psicológica se 

incrementen cuando los cuidadores llevan ejerciendo su labor durante más de tres meses, porque 

se entregan y dedican gran parte de su tiempo al cuidado, hasta llegar a centrarse de forma casi 

exclusiva en las necesidades del paciente, sin reparar en las propias. Con frecuencia, ello genera 

cansancio físico, sentimientos de enfado e irritabilidad, así como sentimientos de culpa por 

considerar no alcanzar a hacer todo lo que su familiar necesite. El ser único cuidador y no recibir 

apoyo alguno y el percibir que posiblemente su labor no es reconocida por los demás miembros de 

la familia, podría favorecer en la percepción de sentimientos de culpa, ira, dolor, no aceptación de la 

enfermedad del familiar y, como consecuencia, un deterioro en su dimensión emocional. 

Por otro lado, encontramos a un grupo de cuidadores familiares (18%) que vienen ejerciendo este 

rol entre 5 – 8 meses y 1 – 2 años; estos cuidadores, durante todo este tiempo, ya han aprendido 

cómo cuidar de su paciente, se han familiarizado con la enfermedad y sus síntomas, saben qué 

hacer antes las diferentes reacciones de su paciente, están más confiados y tranquilos, tienen 

establecido un horario para permanecer en el hospital atendiendo de su paciente, algunos de ellos, 

cuentan eventualmente con el apoyo de otro familiar que cuide del paciente por unos días o por unas 

horas. Si bien es cierto, a primera vista parecieran tener todo bajo control, y estar bien, los resultados 

de la entrevista demuestran lo contrario, pues estos cuidadores sufren de una sobrecarga, algunos 

lo confiesan de forma carismática y otros con mucha pena, se entiende entonces, que 

constantemente reprimen estos sentimientos, no le dan mucha importancia pues su prioridad es 

cuidar de su paciente.  

Hay autores que han observado que cuidar por tiempo prolongado permite a los cuidadores ir 

realizando una adecuación en sus rutinas, de manera de lograr una adaptación paulatina al rol, lo 

que va aminorando los efectos negativos y disminuye la probabilidad de sufrir estrés crónico (Zarit, 

Bottigi y Gaugler, 2007) 

El siguiente testimonio afirma lo siguiente: 

“…me siento cansada, agotada, hay días en que uno ya no puede, pero es mi 

mamá y creo que yo soy la única que más lo ve y conoce de su enfermedad, me 

ha costado bastante adaptarme a esto, en venir al hospital todos los días, 

temprano y salir tarde de aquí... quizás no parezco estar mal y no quiero verme 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



87 
 

así frente a mi mamá, porque no quiero hacerla sentir mal, pero hay días en que 

me canso de todo y a veces me pongo a llorar…” 

(R.E.Z, 48 años, hija de paciente) 

Existe también un grupo de cuidadores familiares que ejercen este rol hace más de 3 años, y dos de 

estos cuidadores manifiestan que atienden a su paciente desde hace 10 años. Este tiempo es 

realmente extenso, y la dificultad de las tareas realizadas por los cuidadores ha dependido del 

desgaste funcional físico y mental que tenía su paciente producto de su enfermedad, que en su 

mayoría corresponde a enfermedades crónicas, las cuales deterioran la salud del paciente a medida 

que va pasando el tiempo. 

Durán, Valderrama y Uribe (2010), señalan que el impacto de las enfermedades crónicas en el 

estado funcional es mayor en los pacientes de edad avanzada, ya que hay déficits en los órganos 

del cuerpo, la estructura ósea y la masa muscular; al igual, que se reduce el funcionamiento de los 

órganos sensoriales. Asimismo, son comunes las fallas de la memoria, la actividad intelectual se 

vuelve más lenta, y disminuye la capacidad de atención, de razonamiento lógico y de cálculo en 

algunos adultos mayores; estas situaciones, sumadas a las enfermedades crónicas, hacen que el 

adulto mayor sea incapaz de desarrollar plenamente su autonomía y se incrementa la relación de 

dependencia con el medio. 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas, los cuidadores familiares que llevan muchos años 

desarrollando esta responsabilidad, se caracterizan porque sus pacientes geriátricos se encuentran 

en estado de total dependencia, es decir, no tienen autonomía, y es necesario la permanencia total 

de un familiar para darle los cuidados básicos. En este tipo de casos, la tarea es mayor, la 

responsabilidad es mucho más grande, el cansancio es evidente, y la sobrecarga está presente en 

el cuidado familiar. Estos se han resignado totalmente a recuperar su vida de antes, a reincorporarse 

nuevamente a su vida social y productiva que tenían, se sienten cansados física y emocionalmente 

y han perdido la visión en su futuro, solo están mentalizados a esperar la partida de su paciente 

mientras le brindan cuidados paliativos. En estos casos se evidencian también la ausencia de los 

demás familiares, es decir, solo se encuentra una persona cuidando al paciente, el cuidador familiar, 

quien se ha acostumbrado a resolver y sobrellevar todas las tareas de forma individual y quien 

absorbe todo el desgaste que conlleva. Los siguientes testimonios demuestran lo descrito: 
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“…llevo cuidándolo ya 5 años, aquí hospitalizado ya va a cumplir 2 años, y yo 

he cambiado mucho, desde mi aspecto físico, tengo joroba y camino agachado 

porque me quedo a dormir aquí en las sillas y eso malogra mi espalda…antes 

reunía con mi grupo de amigas de la parroquia, salíamos y conversábamos, 

ahora eso lo he dejado por cuidar de mi esposo…yo soy la única que lo veo, 

tengo dos hijos pero ellos tienen su propia familia y tienen que ver a sus hijos, 

prácticamente yo vivo aquí en el hospital…mi esposo como lo ves no se mueve, 

está en estado vegetal, yo lo alimento, le hago masajes sino le salen úlceras, le 

limpio, le muevo de un lugar a otro y eso me cansa, ya no tengo fuerzas…” 

(G.E.C., 60 años, esposa de paciente) 

“…cuido a mi mamá desde hace 8 años mas o menos, ella por su enfermedad 

se ha ido deteriorando con el tiempo, actualmente no se mueve, no puede hacer 

nada por si sola, yo vengo todos los días a verla, a hablarle porque llora cuando 

no me ve…yo vivía en Lima, toda mi familia es de allá, pero me mudé a Trujillo 

con mi mamá por mi negocio de ropa, mis hijos viven en el extranjero y yo 

también acostumbraba a viajar, a pasear, pero ya hace años que no lo hago y 

peor ahora, mi mamá está muy mal y el doctor ha dicho que solo necesita darle 

calidad de vida, y eso estoy esperando, que cuando Dios decida llevársela yo 

esté con ella hasta el último día, después de ello me mudaré a España a vivir 

allá con mi hijo…” 

(S.Z.F., 60 años, hija de paciente) 

Al respecto, Zarit y Teri (1991), en sus investigaciones evalúan la conducta que realiza el cuidador 

identificando la percepción del cuidador sobre el desarrollo del proceso de la enfermedad, ya que a 

mayor la demanda de su atención es mayor la sobrecarga; además, el mismo cuidador evalúa la 

trascendencia de la tarea del cuidado en su vida personal. Esta situación puede provocar en el 

cuidador una sobrecarga objetiva producto de la atención que desarrolla y otra subjetiva en relación 

de los sentimientos y actitudes que experimenta al desarrollar el cuidado del paciente dependiente. 

En la tabla N°8 y figura N°8, en relación a la remuneración que percibe o no el cuidador familiar, se 

demuestra que el 95% de los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en 

Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, no perciben algún tipo de remuneración. El hecho 
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de no recibir algún tipo de reconocimiento económico por el tiempo y dedicación brindada al paciente, 

es porque el cuidador asumió este rol de forma voluntaria, dado que el paciente es su familiar 

querido, ya sean sus padres, hermanos o abuelos, y sienten la responsabilidad de asumir el cuidado 

de ellos de forma incondicional, usando sus propios recursos; sin embargo, algunos cuidadores 

manifestaron que sus demás familiares aportaban eventualmente para los gastos del paciente, y 

esto era una ayuda significativa para ellos, pues ya no contaban con más dinero para cubrir todo lo 

que su paciente requiere. Por otro lado, el 5% de los cuidadores familiares afirmaron que sí perciben 

reconocimiento económico por sus familiares. Dentro del grupo encuestado, 40 cuidadores, solo 2 

afirmaron percibir remuneración; estos cuidadores son hijos de sus pacientes geriátricos, y señalaron 

que perciben eventualmente una cantidad de dinero por parte de sus demás hermanos para que 

continúen brindando el cuidado permanente de su familiar hospitalizado. El siguiente testimonio 

respalda lo señalado: 

“…mis hermanos cada cierto tiempo me entregan una propina que reúnen ellos, 

me lo dan para mis gastos, y me agradecen por estar cuidando de nuestra 

mamá, y siempre están atentos cuando a mi mamá le hace falta algo como 

pañales o alguna medicina que no tiene el seguro…” 

(D.L.A., 54 años, hija de paciente) 

Para Flores, García y Gómez (1997), los cuidadores familiares son personas que otorgan cuidado 

informal, no reciben remuneración o retribución económica, se catalogan como principales o 

primarios y secundarios, según el grado de responsabilidad en el cuidado de los ancianos y son 

definidos como "aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, 

minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o 

de sus relaciones”. 

Si bien es cierto que existen cuidadores familiares que perciben una remuneración económica, esta 

no se puede comparar con la de un cuidador formal, pues solo la perciben eventualmente por sus 

otros familiares, y la cantidad de dinero percibido varía; además solo una pequeña minoría del 5% 

corresponde a este tipo de casos. 

En la tabla N°9 y figura N°9, en relación a la enfermedad que padece el paciente geriátrico, la 

mayoría (23%) padecen de cáncer, seguido por el 20% que padece de insuficiencia cardiaca; el 15% 
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sufre de diabetes, el 10% padece insuficiencia renal y enfermedades cerebrovascular, y la minoría 

(8%) padecen de fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria, cirrosis. 

Según la OMS los principales problemas de salud que se encuentran en los ancianos suelen ir 

asociados a enfermedades crónicas y no transmisibles. Las más comunes entre individuos de edad 

avanzada suelen ser las de carácter neurodegenerativo, circulatorio, respiratorio, osteoarticular y 

otras de carácter genitourinario. También define a las enfermedades crónicas como enfermedades 

de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el 

mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. 

No es lo mismo cuidar de un paciente geriátrico con diabetes que uno con enfermedad 

cerebrovascular. Si bien cierto, todas las enfermedades señaladas anteriormente son clasificadas 

como enfermedades crónicas, cada una es diferente por los síntomas y secuelas que produce en el 

paciente. Los cuidadores familiares que tienen pacientes geriátricos con secuelas de enfermedad 

cerebrovascular, son los que presentan mayor sobrecarga, porque esta enfermedad deja al paciente 

en estado vegetal, sin capacidad de moverse o interactuar, son totalmente dependientes al cuidado 

de otras personas, los cuidadores familiares de estos pacientes presentan mayor cansancio físico y 

mental. En el caso de cuidadores familiares con pacientes geriátricos que padecen de cáncer, la 

sobrecarga se sitúa más en el área emocional, por el lento deterioro de su paciente y los síntomas 

que presenta a medida que el cáncer avanza y no queda más que brindar calidad de vida. Los 

cuidadores familiares de pacientes con diabetes, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y 

respiratoria, se caracterizan por desarrollar menos tareas a comparación de los que cuidan a 

pacientes con enfermedades crónicas, pues sus pacientes geriátricos, por la misma enfermedad, 

aun conservan un poco de su autonomía, y pueden ir solos al baño, alimentarse e interactuar, la 

sobrecarga física es menor; sin embargo, el nivel de impacto siempre dependerá del tiempo como 

cuidador, la capacidad de sobrellevar este rol, y el apoyo de los otros familiares. 

Flores, Montalvo y Herrera (2010) manifiestan que la Enfermedad Cerebro Vascular al generar 

discapacidad; obliga a que los cuidadores tengan que adaptar su vida durante largos periodos de 

tiempo y cuidar de una persona dependiente es una tarea difícil y de gran responsabilidad. En los 

cuidadores se manifiesta la pérdida de Calidad de vida por la sobrecarga que puede determinar a 

que no atiendan adecuadamente las necesidades del paciente.  
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El cuidador de un familiar con dependencia severa debe enfrentar momentos críticos relacionados 

con el estrés de cuidar, el agotamiento, la falta de apoyo de otros miembros de la familia que en 

muchas ocasiones actúan como jueces, la reducción del número de vínculos, disminución de las 

oportunidades, la motivación y la energía para establecer y mantener relaciones sociales lo que los 

predispone a presentar el Síndrome del Cuidador. (Zavala, Vidal, Castro y Quiroga, 2006) 

En la tabla N°10 y figura N°10, en relación a la satisfacción con la vida en los cuidadores familiares 

de pacientes geriátricos hospitalizados en HAC “Virgen de la Puerta”, los resultados demuestran que 

la mayoría (40%) califican como normal su satisfacción con su vida propia, seguido por el 33% que 

manifiestan estar satisfechos con su vida; el 13% señalan sentirse poco satisfechos; un 8% 

expresaron sentirse muy satisfechos, y otro 8% sentirse insatisfecho. 

Para (Agámez, Álvarez y Mera, 2012). Se considera como cuidador principal a la persona que es 

el responsable del cuidado diario del paciente, quien comparte el mayor tiempo con el paciente, 

asumiendo exigencias adicionales a las propias capacidades, haciendo que pierda paulatinamente 

muchas veces su independencia llegando a modificar su proyecto de vida. Si bien es cierto puede 

ser una labor de grandes satisfacciones el cuidar de un ser querido, pero con el tiempo puede ser 

agotador y producir sentimientos, malestares físicos y psicológicos.  

Frecuentemente el cuidador ve afectado su estado de salud, su bienestar y se siente incapaz de 

afrontar esta responsabilidad, pasando a constituir para el área sanitaria un paciente "oculto" o 

"desconocido", que requiere de un diagnóstico precoz e intervención inmediata, antes de presentar 

el Síndrome del Cuidador. Pero también se han descrito efectos positivos asociados al cuidado, 

como el aumento de la autoestima, mayor satisfacción personal al sentir que el ser querido está 

siendo cuidado adecuadamente (Shultz, 2004).  

Durante las entrevistas que se realizaban paralelo a la aplicación del cuestionario, la mayoría de los 

cuidadores familiares manifestaban sentir cansancio, preocupación, malestares físicos y 

psicológicos, síntomas que corresponden a la sobrecarga; sin embargo, la mayoría también 

aseguraba sentir satisfacción por el rol de cuidador que ejercían, pues cumplían con su 

responsabilidad como esposa/a o hija/o, el saber que atienden de su familiar querido con mucha 

dedicación les produce tranquilidad en su consciencia, pues sienten que están retribuyendo lo que 

recibieron ellos de sus padres o cónyuges. Para algunos de estos cuidadores su soporte era lo 

espiritual, sus creencias religiosas, la esperanza, consuelo y fortaleza que sentían al pensar que 
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están realizando una obra de amor. Aún con toda la sobrecarga que estos familiares confesaban 

sentir, su enfoque no se concentraba en sus pérdidas o las cosas que dejaron de hacer para ellos 

mismos, sino en todo lo que brindaban a su familiar, y el hecho de saber que estaban haciendo un 

gran bien a su paciente, dándole compañía, apoyo emocional y físico, interactuando, cuidándolos, y 

sentían mayor satisfacción cuando observaban que su paciente se estaba recuperando y pronto 

estaría de alta. El siguiente testimonio refleja lo mencionado: 

“…yo me siento feliz, tranquilo porque estoy cuidando de mi esposa, y aunque 

a veces me siento un poco cansado, siempre encuentro fuerzas en mi Señor 

Jesús, me siento animado y estoy bien, aun con mi dolor de rodillas, pero estoy 

aquí para cuidarla y acompañarla…yo si me siento muy satisfecho con mi 

vida…” 

(P.B.J., 70 años, esposo de paciente) 

Por otro lado, existen también cuidadores familiares que sobrellevan esta situación de una manera 

muy diferente a la anterior, su sobrecarga física y objetiva está presente, han tenido que cambiar 

totalmente su estilo de vida y rutina diaria; sin embargo, a diferencia de los otros cuidadores, estos 

presentan mayor sobrecarga subjetiva; es decir, aquella que se concentra en las emociones y 

sentimientos. Estos cuidadores familiares manifestaron no sentirse bien, sentirse cansados y tristes 

por la manera en que sus vidas cambiaron totalmente y más aún en aquellos que no contaban apoyo 

y toda la responsabilidad caía sobre ellos, inclusive algunos se conmovían y entre lágrimas 

expresaban no sentirse satisfechos con su vida, por lo que estaban viviendo actualmente; sentirse 

ansiosos, desesperanzados, incluso deprimidos por sentir culpa cuando deseaban ya no seguir con 

el rol. 

Zavala, Vidal, Castro y Quiroga (2006). Define la sobrecarga del cuidador como la experiencia 

subjetiva ante las demandas de atención, es un concepto multidimensional, con características 

objetivas y subjetivas. La carga objetiva corresponde a los cambios que debe realizar el cuidador en 

diversos ámbitos de la vida y la carga subjetiva se refiere a las reacciones emocionales frente a las 

demandas de cuidado.  

Al síndrome del cuidador también se le conoce como síndrome de burnout (Maslach y Jackson, 

1986), este es entendido como un cansancio exagerado, despersonalización y bajos niveles de 

autorrealización personal, todo ello puede suceder con las personas que cumplen un rol de cuidado; 
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que tras cumplir este rol por tiempos prolongados sufren un desgaste de los recursos emocionales 

por lo que desarrollan actitudes negativas e insensibilidad hacia las personas que cuidan. Lo que 

ocasiona en los pacientes sentimientos de insuficiencia personal, además de reprocharse el no logro 

de objetivo propuesto; presentando baja autoestima. 

El siguiente testimonio expresa: 

“…no me siento bien señorita, estoy muy cansada, me siento triste, preocupada, 

soy la única quien cuida a mi mamá, y ella ya no se va a recuperar me ha dicho 

el doctor…poco satisfecha me siento…” 

(P.S.C., 45 años, hija de paciente) 

“…yo me siento insatisfecha, ya no tengo mi vida de antes, he dejado muchas 

cosas, mi trabajo, todos los días estoy aquí en el hospital y soy la única, mis 

hermanos ni se indignan por venir a ver a mi papá, yo también me canso y a 

veces uno ya ni sabe que hacer sobre todo porque no hay dinero para comprar 

lo que los doctores piden…” 

(A.S.B., 50 años, hija de paciente) 

Para algunas personas, asumir gran cantidad de tareas puede no suponer ninguna carga mientras 

que otras, con muy pocos cambios en su estilo de vida, pueden sentir una gran carga por el hecho 

de tener un familiar enfermo. Pero también se produce una gran carga por factores subjetivos no 

relacionados con tareas asumidas por el cuidador ni con comportamientos del paciente, por ejemplo, 

la angustia por el hecho de que el paciente nunca llegará a ser lo que hubiera podido ser. (Hoenig 

y Hamilton, 1966) 

En la tabla N°11 y figura N°11, en relación a la salud de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”; los resultados dan 

a conocer que la mitad (50%) de los cuidadores encuestados califican como moderada su salud, 

seguido por el 33% que señalan sentirse poco saludables; el 10% afirman sentirse bastante 

saludables; la minoría conformada por un 5% manifestaron sentirse totalmente saludables y un 3% 

nada saludables. 

Shultz (2004) señala que frecuentemente el cuidador ve afectado su estado de salud, su bienestar 

y se siente incapaz de afrontar esta responsabilidad, pasando a constituir para el área sanitaria un 
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paciente "oculto" o "desconocido", que requiere de un diagnóstico precoz e intervención inmediata, 

antes de presentar el Síndrome del Cuidador. 

Entre las alternativas, NADA, POCO, MODERADO, BASTANTE, TOTALMENTE, la mitad de los 40 

cuidadores familiares encuestados, respondieron que su estado de salud es moderado; es decir, lo 

calificaron como ni bueno, ni malo. Esto demuestra que los cuidadores son conscientes y han ido 

observando cómo su salud ha sido afectada por las responsabilidades que asumen diariamente. Un 

36% calificaron de forma negativa su salud; es decir, poco y nada saludables; estos cuidadores 

asumieron haber descuidado su salud por priorizar la salud de su paciente; algunos de ellos 

describieron sus síntomas, como dolores en el cuerpo, mala nutrición, cansancio mental, entre otros. 

Estos cuidadores se caracterizan también por llevar un largo tiempo cuidando de sus pacientes, 

algunos de ellos ya están meses dentro del hospital por la hospitalización de su familiar, esto produce 

un cambio total de la rutina diaria experimentada antes de, internamiento, pues ahora se debe 

reorganizar los tiempos, y el tiempo propio se ve reducido por la permanencia diaria en el hospital, 

lo cual es muy diferentes cuando los cuidados son brindados en la propia casa. Por otro lado, solo 

un 15% calificaron de forma positiva su estado de salud; es decir, bastante y totalmente sanos; 

algunos de estos cuidadores llevan cuidando poco tiempo de sus pacientes, en algunos casos, la 

función de cuidador inició con la hospitalización de su familiar, por lo que aun el impacto en su salud 

no es tan notorio como para aquellos que llevan largos meses y años, quienes al hacer una 

comparación de cómo era su salud antes y ahora, se dan cuenta del cambio producida en esta área 

de su vida. 

En la tabla N°12 y figura N°12, en cuanto al cansancio que presentan los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, los 

resultados dan a conocer que la mayor parte (48%) de los cuidadores manifiestan a veces sentirse 

cansados, seguido por un 20% que afirman siempre sentir cansancio; el 15% casi siempre se sienten 

cansados, el 10% casi nunca, y el 8% nunca. 

Zambrano y Ceballos (2007), sobre la sobrecarga física en el cuidador familiar, señalan que 

repercute en su salud, debido al esfuerzo físico continuo que realiza con el paciente con enfermedad 

terminal, las manifestaciones son diversas entre las que destaca el desgaste físico y mental la cual 

se traduce en cansancio y debilidad, repercutiendo en la concentración para la atención y cuidado 

del paciente consecuencia del limitado descanso de la jornada de cuidado.  
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Uno de los síntomas del síndrome de sobrecarga del cuidador familiar, es el cansancio, y es uno de 

los más evidente en el grupo de estudio. Durante el tiempo de investigación y contacto con los 

cuidadores familiares, se observó en la mayoría de estos, expresiones de cansancio, cómo una 

mirada baja, postura caída y en algunos casos se mostraban desorientados y despistados. Esto es 

producto de diversos causantes, como el no descansar ni dormir el tiempo necesario para recuperar 

fuerzas físicas y lucidez mental. El esfuerzo físico diario que realizan en la atención de su paciente 

geriátrico, por ejemplo, asearlo, acompañarlo al baño, hacerle masajes, ayudarle a levantarse, 

movilizarse diariamente para ir al hospital u otros servicios del hospital que los médicos le indiquen 

al cuidador, entre otros. Y estas tareas se intensifican más cuando el paciente geriátrico padece de 

una discapacidad total y permanente, como el caso de los cuidadores de pacientes con secuela de 

enfermedad cerebro vascular y de pacientes en etapa terminal de su enfermedad, pues tienen que 

cambiarle de posición constantemente para evitar la aparición de ulceras en la piel, hacerle masajes 

constantemente, alimentarlo vía sonda, cambiarle los pañales diariamente, y muchas otras tareas.  

Los cuidadores primarios tienen que realizar tareas de acompañamiento, alimentación, eliminación, 

higiene, vigilancia, movilidad, etc.; lo cual genera la organización de su tiempo, reorganización de 

los quehaceres domésticos, búsqueda de apoyo para el cuidado ya que implica un desgaste físico y 

psíquico, influyendo en sus relaciones sociales, actividades de ocio, intimidad, sueño y bienestar 

económico. (Del Álamo, 2002) 

El siguiente testimonio permite conocer el esfuerzo físico y el cansancio que presenta un cuidador 

familiar que lleva atendiendo a su paciente hospitalizado casi dos años: 

“…a él tengo que cambiarle de posición a cada rato porque sino le salen úlceras 

en su espalda, y pesa, a veces le pido que me ayude una técnica porque yo no 

puedo sola, no tengo mucha fuerza, y también le soy sus masajes con su crema 

a todo su cuerpo porque como para echado entonces eso lo irrita su piel, y 

termino cansada y me echo a dormir por ratos aquí en las sillas…” 

(G.E.C., 60 años, esposa de paciente) 

Otro de los causantes del cansancio, es el poco tiempo que dedican los cuidadores para descansar 

y dormir. El tiempo para el descanso cambia totalmente cuando el paciente geriátrico se hospitaliza, 

pues cuando el familiar lo cuidaba en casa, tenía las facilidades para descansar cómodamente, pero 

estando dentro de las habitaciones de hospitalización, no hay lugar cómodo designado para el 
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descanso de los familiares cuidadores, y este tiempo tan importante se ve interrumpido, por la 

incomodidad de permanecer todo el tiempo sentado en sillas y por el mismo ambiente, pues la 

habitación es compartida con otro paciente, sus familiares, y alrededor se encuentran otros pacientes 

y el personal médico, los ruidos, el movimiento diario en estos servicios dificulta que el cuidador goce 

de un tranquilo tiempo para el descanso. Esto impacta de forma negativa a la salud del cuidador, y 

aun más si no cuenta con el apoyo de otros familiares con quien turnarse para el acompañamiento 

al paciente, pues implica que el cuidador familiar permanece la mayor parte del tiempo en este lugar 

y solo regresa a casa para dormir o atender a sus otros familiares. En algunos casos, cuidadores se 

quedan ha dormir en el hospital, en las mismas sillas que las unen para acostarse sobre ellas, o 

tienden alguna colcha en el suelo y se acuestan sobre ella, junto a su paciente para poder vigilarlo 

toda la noche. Estos casos se evidencian más en cuidadores cónyuges de su paciente y en pacientes 

que requieren vigilancia durante la noche, como aquellos que padecen de insuficiencia respiratoria. 

El siguiente testimonio da a conocer lo siguiente: 

“…a veces me quedo a dormir a lado de mi mamá, aquí en la silla y me recuesto 

un poco sobre la cama de ella, y así puedo vigilarla por la noche, a veces viene 

mi hermana y me cubre, pero yo estoy la mayor parte del tiempo, no puedo 

descansar bien y amanezco cansada y con dolores de espalda, pero ya me estoy 

acostumbrando…” 

(M.C.R., 35 años, hija de paciente) 

En la tabla N°13 y figura N°13, si presentan dolor en alguna parte del cuerpo los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta”, el 78% afirmaron que sí sienten dolor en alguna parte de su cuerpo, mientras que el 23% 

manifestó no presentar ningún dolor. La mayoría de los que afirmaron presentar dolor, especificaron 

sentirlo en la espalda debido al esfuerzo físico diario y la mala postura que toman al descansar o 

dormir en el hospital; también dolor en la cabeza, como consecuencia del cansancio, de no 

descansar lo suficiente y las diferentes emociones que experimentan: ansiedad, irritabilidad, 

desesperanza, entre otros. 

Zambrano y Ceballos (2007). En lo físico se presentan otras dificultades, tales como los dolores de 

cabeza que frecuentemente tienen un origen tensional, un cansancio crónico, cambios significativos 

en el ciclo sueño – vigilia, insomnios que van haciéndose más crónicos con el paso del tiempo, 
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tendencia a la obesidad en las mujeres, problemas osteoarticulares: destacan sobre todo los 

referidos al dolor crónico de características mecánicas, del aparato locomotor (están sometidos a un 

mayor esfuerzo físico en comparación con otras personas de su misma edad).  

Presentar dolor en el cuerpo es resultado de un descuido en la salud personal, y esto le dificulta aún 

más al cuidador familiar para realizar su rutina diaria con su paciente. Esta afirmación se evidencia 

en la tabla N°13.1 y figura N°13.1, que demuestra que la mayoría (42%) de los cuidadores familiares 

que afirmaron presentar dolor en alguna parte de su cuerpo, señalaron que este dolor a veces les 

impide hacer sus tareas diarias; el 32% casi nunca se ve impedido por el dolor; el 19% casi siempre 

se ven impedidos, y una minoría conformada por el 6% expresaron que el dolor presentado no es un 

impedimento para cumplir diariamente con sus tareas hacia su paciente. 

Uno de los aspectos que más fácilmente suelen descuidarse, cuando se está inmerso en el cuidado 

de otra persona, es el propio estado físico. La alimentación, el respeto de los periodos de descanso 

y el descenso en la actividad física son los aspectos que más fácilmente suelen descuidarse. Es muy 

frecuente que los cuidadores se planteen, como prioridad esencial, el cuidado y el bienestar del otro 

y descuiden su propio bienestar. El cuidado de otra persona es una labor muy exigente que requiere 

un esfuerzo importante por parte del cuidador, y es conocido que, en situaciones de esfuerzo, el 

propio estado físico resulta fundamental para poder actuar convenientemente. Los familiares que 

han dado tanto de sí han acabado agotados, han tenido que claudicar y renunciar al cuidado de su 

familiar por incapacidad. (Maslach y Jackson, 1986) 

Los resultados de las entrevistas, permiten conocer que los cuidadores familiares realmente son 

conscientes que su estado de salud ha cambiado, que se ha ido deteriorando poco a poco porque 

no le dan la importancia necesaria, pues su prioridad es brindarle todo los cuidados posibles para 

que su paciente se recupere o en caso esté en etapa terminal, darle la mejor calidad posible; pero 

paralelo a esto el mismo cuidador se iba desgastando lentamente al punto de presentar dolores, y 

aún con estos síntomas continúan con su ardua labor, no permiten que sus dolores ya sea en la 

espalda, cabeza, extremidades o en el pecho, les impida hacer sus tareas diarias de cuidado, y 

justifican su descuido con su responsabilidad de velar por su paciente, pues si no lo hacen ellos 

nadie más lo hará como debe hacerse. Sin embargo, la mayoría no están conscientes que, de 

continuar así, sin reflexionar sobre la importancia de su autocuidado, terminarán enfermándose y 

posiblemente serán incapaces de continuar con su rol, y esto repercutirá de forma negativa al 
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paciente geriátrico, pues su cuidador principal estaría ausente. Entonces el cuidado de la salud no 

solo es necesario para el bienestar del cuidador familiar sino también para su paciente. El siguiente 

testimonio demuestra la inconsciencia del cuidador familiar frente a las consecuencias del deterioro 

de su salud: 

“…la verdad no me había puesto a pensar sobre eso, normalmente me duele la 

cabeza y la espalda, pero ni importancia le doy porque estoy tan ocupada aquí 

que no me da el tiempo de que un médico me vea…tienes razón, si me enfermo 

¿qué hago ahora? Si soy la única hija que vive acá, y mis demás hermanos que 

van a venir teniendo sus trabajos, pero Dios quiera que no sea así, que me de 

las fuerzas hasta el último día que le de vida a mi mamá…” 

(S.Z.F., 60 años, hija de paciente) 

En la tabla N°14 y figura N°14, en cuanto a la alimentación de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, se observa que 

el 73% afirmaron estar descuidando su alimentación, mientras que el 28% manifestaron lo contrario. 

Asimismo, en la tabla N°14.1 y figura N°14.1, aquellos cuidadores familiares que manifestaron 

descuidar su alimentación, dijeron que LA FALTA DE TIEMPO es su principal causante (54%), 

seguido por LA PÉRDIDA DE INTERÉS (22%); algunos señalaron que el ESTRÉS también es un 

factor por el cual no le dan importancia a su alimentación, y solo una minoría manifestó que LA 

FALTA DE DINERO causa que a veces no se alimenten adecuadamente. 

La seguridad alimentaria es un término que se refiere al acceso completo a los alimentos para todos 

los individuos, en las diferentes etapas y situaciones de la vida, con el fin de obtener y conservar una 

vida plena y saludable. La alimentación es una necesidad básica para todo ser humano y puede 

representar un problema para el cuidador por diversas razones, ya que puede preferir no separarse 

del paciente, puede estar desorientado (por la ubicación del hospital), puede tener falta de recursos 

económicos y temor a un entorno desconocido. (Roca, Úbeda y Fuenelsaz, 2000) 

Como se ha descrito anteriormente, la mayoría de los cuidadores afirman estar descuidando su 

alimentación, y esto es uno de los causantes de los síntomas que presentan, como la fatiga, dolores 

en el cuerpo e incluso puede desencadenar ciertas enfermedades en ellos o agudizar las que ya 

padecen. Son diversas las razones del por qué los cuidadores familiares han dejado de lado una 

alimentación saludable, la principal, según los resultados, es la falta de tiempo. Como mencionan los 
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autores citados, los cuidadores prefieren no separarse de su paciente pues piensan que en cualquier 

momento su paciente puede tener una fuerte reacción que requiera atención inmediata del familiar 

y del personal médica. Las responsabilidades de los cuidadores familiares son muchas y diferentes 

cada día, desde que empieza el día, deben estar presentes desde las 7 de la mañana para esperar 

la visita médica y escuchar el comentario del doctor con respecto a la evolución de la enfermedad 

de su paciente, y muchos de estos cuidadores omiten el desayuno por falta de tiempo, algunos 

porque viven lejos del hospital y deben llegar temprano para ayudar a su paciente a tomar su 

desayuno; otros optan por consumir el desayuno a las afueras del hospital donde hay diferentes 

puestos, pero lo consumen de forma rápida y en pequeñas cantidades pues no permiten el ingreso 

de alimentos en el hospital; y existen cuidadores que ante la falta de tiempo compran del kiosco un 

jugo con una galleta, como también hay que mencionar que la mayoría afirmó que hubo días en que 

no consumieron el desayuno, que es el alimento más importante del día. 

En cuanto al almuerzo, hay cuidadores familiares que se quedan a dar de comer a sus pacientes 

geriátricos pues estos no pueden hacerlo por sí solos; algunos de estos cuidadores comen un poco 

de la porción de comida asignada para el paciente, otros esperan a terminar de ayudarle al paciente 

y almuerzan en las afueras del hospital, también hay días en que los cuidadores omiten este tiempo 

de comida o la sustituyen por otro tipo de alimentos como frutas, galletas, entre otros. Ya en la noche, 

los cuidadores familiares después de haber ayudado a sus pacientes a consumir su cena, algunos 

de ellos regresan a casa y vuelven por la mañana al hospital, aquellos cuidadores cuyos pacientes 

necesitan ser vigilados por las noches, se quedan a dormir junto a ellos. El siguiente testimonio da 

a conocer lo siguiente: 

“…a veces ni me alcanza el tiempo para prepararme el desayuno, llego cansada 

en la noche solo para dormir y me levanto con el tiempo en contra… a veces 

una cocoa con su pan y ya está salgo volando al hospital porque los médicos 

pasan visita temprano…el almuerzo si lo como afuera, porque irme hasta mi 

casa en El Bosque más me gasto en pasajes, además como no tengo a quien 

atender en casa porque mis hijos son grandes, entonces por esa parte no me 

preocupe mucho, ya yo me las ingenio que comer…” 

(G.E.C, 60 años, esposa de paciente) 
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El hecho de que los cuidadores descuiden su alimentación es resultado de una pérdida de interés 

en su buena alimentación, priorizan el bienestar de su paciente y olvidan que ellos también necesitan 

tener un buen estado de salud para continuar con el cuidado, y muchos de ellos desconocen esto. 

Sin embargo, existe un grupo de cuidadores que, si cuidan de su alimentación, usualmente son 

aquello cuidadores que llevan poco tiempo acompañando en el hospital a sus pacientes, o también 

porque han organizado sus tiempos y la respetan estrictamente, estos familiares son consientes de 

la importancia de una buena alimentación y se esfuerzan por mantenerse bien para seguir viendo de 

su paciente. La falta de dinero también es un factor influyente en el descuido de la alimentación, 

algunos de los cuidadores entrevistados, afirmaron que hay días en que el dinero falta, pues gastan 

diariamente en pasajes, en trámites, en medicinas que el seguro no tiene, y solo les alcanza para 

comprar algunos productos para comer al paso. 

Flores, Cano-Caballero y Caracuel (2000), mencionan lo siguiente: “Los hospitales no cuentan con 

la infraestructura necesaria para hacer frente a las necesidades de alimentación de los cuidadores, 

por lo que la alimentación se realiza en condiciones desfavorables. La adquisición y conserva de 

alimentos constituyen un problema para el acompañante, que se hace más notorio cuando el tiempo 

de permanencia con el paciente aumenta. Aunado a lo anterior, se ha reportado que la dieta del 

paciente puede también verse afectada por dos motivos principales relacionados con el cuidador. El 

primero se debe a que puede compartir sus alimentos con el acompañante y el segundo a que 

consuma alimentos inadecuados que ingrese el cuidador”.  

Como resultado del descuido de la alimentación, se produce el cambio en el peso en los cuidadores 

familiares. En la tabla N°14.2 y figura N°14.2, se observa que aquellos cuidadores que afirmaron 

no estar cuidando de su alimentación, la mayoría (59%) manifestaron haber cambiado un poco en 

su peso, el 17% calificaron como moderado su cambio de peso, otro 17% dijeron que hubo bastante 

cambio en su peso y el 7% señaló que no observan cambios en su peso. Paralelo a esto, en la tabla 

N°14.3 y figura N°14.3, el 79% de estos cuidadores manifestaron que han perdido peso, mientras 

que el 21% señala haber subido en su peso. 

La mayoría de los cuidadores presentan pérdida de peso en diferentes intensidades, como resultado 

del bajo consumo de alimentos, de una mala nutrición, también el cansancio y emociones como la 

ansiedad y depresión perjudican la salud, y una de las formas en como se manifiesta es a través de 

los cambios en el peso. Otros cuidadores experimentan un aumento en su peso, que también se 
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debe a una mala alimentación, el consumo de comida chatarra, pero también el funcionamiento del 

organismo de cada persona determina estos cambios, pues algunos tienen la tendencia a aumentar 

de peso rápidamente, como otros de bajar. Sin embargo, independientemente del tipo de cambio, la 

intensidad de este cambio demuestra cuan descuidada está la alimentación de los cuidadores 

familiares, un mayor cambio significa un mayor riesgo a su salud, sobre todo cuando esto se da en 

un tiempo muy corto. El siguiente testimonio da a conocer la percepción del cuidador frente al cambio 

de su peso: 

“…he bajado de peso, habré bajado uno 4 o 5 kilos y lo sé porque mis  

pantalones me queden flojos, debe ser por el trajín de ir de aquí para allá, venir 

todos los días y a veces uno no come bien por la preocupación, creo que todo 

eso afecta…” 

(D.L.A., 45 años, hermana de paciente) 

“…tengo tendencia a engordar, si no me cuido subo rápido, y peor aún porque 

sufro de mi diabetes, y tengo que estar cuidando, pero estar aquí en el hospital 

se me hace bien difícil controlar eso porque estoy la mayor parte del tiempo 

aquí, y a veces ya no me da el tiempo y como afuera…he subido un poco de 

peso y lo tengo que bajar, más lo hago por mi diabetes…” 

(S.V.A., 53 años, hija de paciente) 

En la tabla N°15 y figura N°15, en relación al padecimiento de alguna enfermedad en los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la 

puerta”, los resultados demuestran que el 55% de los cuidadores no padecen de alguna enfermedad; 

sin embargo, el 45% si la padecen. Asimismo, en la tabla N°15.1 y figura 15.1, aquellos cuidadores 

familiares que afirmaron padecer de alguna enfermedad, la mayoría (28%) comentaron que sufren 

de hipertensión arterial, seguida por un 22% que presentan problemas visuales y/o auditivos; dos 

grupos conformados por un 11% padecen de artritis e hipotiroidismo; 6% sufren de diabetes, 

insuficiencia cardiaca, gastritis; un 11% señalan padecer otro tipo de enfermedades (cáncer 

controlado, hernia discal en la columna). 

Modorra (2009) afirma que, como síntomas físicos de la sobrecarga del cuidador, encontramos: 

trastornos osteoarticulares; en su mayoría dolor crónico de características mecánicas del aparato 
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locomotor, riesgo cardiovascular, trastornos gastrointestinales, problemas respiratorios y deterioro 

de la función inmunitaria.  

Al respecto, Maslach y Jackson (1986) manifiestan: “Una de las principales dificultades con que 

suelen tropezar los cuidadores es que no dan casi importancia al cuidado de su propia salud y 

bienestar, cuando es evidente que, si enferma o se sobrecarga mental o físicamente, no podrá cuidar 

de otra persona. Si bien es cierto, el estrés forma parte de la vida de todo el mundo y nuestro cuerpo 

está preparado para enfrentarse a él. Todas las personas están sometidas a situaciones que les 

producen cierto grado de estrés. Sin embargo, cuando es demasiado intenso y se prolonga en el 

tiempo, no solo provoca malestar, sino que puede provocar enfermedades o agravar las que ya se 

padecen”.  

Los resultados del cuestionario demuestran que casi la mitad de los cuidadores familiares 

encuestados padecen de alguna enfermedad. Algunos ya padecían de esta enfermedad antes de 

convertirse en cuidadores, otros empezaron a padecerla durante el tiempo que llevan como 

cuidadores. Lo manifestado por Modorra, se evidencia en el grupo de cuidadores familiares 

estudiados, pues observamos en las tablas las principales enfermedades que estos padecen, en su 

mayoría enfermedades crónicas, que van deteriorando poco a poco su salud si no toman las medidas 

necesarias. Un cuidador familiar manifestó padecer de cáncer, pero está llevando controles; sin 

embargo, se entiende que el cáncer es una enfermedad muy delicada y requiere de mucha atención 

y cuidado en las diferentes áreas de la vida, ya sea emocional, nutricional, física, médica, entre otras; 

ser un cuidador familiar para esta persona es de mucho riesgo para su salud y su vida propia. Este 

mismo cuidador manifestó estar descuidando de su alimentación y haber perdido peso, también 

presentar dolores en la cabeza y espalda, y sentirse poco saludable, producto de ellos, sentirse 

insatisfecha con su vida. Este es un caso de un cuidador familiar en alto riesgo, cuya enfermedad 

puede agravarse con el tiempo y causarle la muerte; sin embargo, su prioridad es cuidar de su 

paciente, en este caso su esposo. Su testimonio es el siguiente: 

“…vengo de Nuevo Chimbote con mi esposo, hace 5 meses le detectaron cáncer 

a la próstata y aquí ya está hospitalizado casi 1 mes…soy la única que lo ve, 

tenemos solo un hijo, pero el trabaja para su familia…a veces vienen sus 

hermanos para visitarlo pero quien lo cuida soy yo…tengo cáncer pero es 

controlado, llevo mis controles y ya terminé mis quimios,…la verdad no me 
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estoy cuidando como el doctor me ha dicho, no estoy comiendo como debe ser 

ni descansando, soy consciente de eso, pero que puedo hacer si mi esposo está 

aquí hospitalizado, yo como su esposa debo cuidarlo, y ya se verá más adelante 

cómo se dan las cosas…” 

(M.O.C., 56 años, esposa de paciente) 

Otro cuidador familiar manifestó padecer de una hernia discal en la columna, y producto del esfuerzo 

físico que realiza diariamente, presenta dolores en su espalda y en los pies, también afirmó estar 

descuidando de su alimentación. Su testimonio es el siguiente: 

“…mi esposo sufre de diabetes ya casi 15 años, y esta vez se le ha complicado, 

le trajimos por emergencia desde San Pedro de Lloc…él tiene el pie diabético, y 

por eso necesita ayuda para levantarse para ir al baño, yo tengo que estar con 

el porque a veces las enfermeras están ocupadas con otros pacientes y no 

pueden atenderlo siempre…a mi me diagnosticaron una hernia discal en la 

columna, y estoy llevando un tratamiento pero si empeoro me harán cirugía, 

espero que para cuando suceda ya le hayan dado de alto a mi esposo y este 

mejor, sino no sé quién podría verle…” 

(C.S.G., 58 años, esposa de paciente) 

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 autocuidado no sólo del cuidador, sino también de la persona dependiente 

de cuidados, por lo que se requiere de un soporte social más global. (Díaz y Rojas, 2005) 

Estos casos y los demás resultados demostrado, son una evidencia que la mayoría de los cuidadores 

familiares no tienen cuidado de su salud, ignoran el hecho que puedan enfermarse o agravar la 

enfermedad que ya padecen, y resultado de eso, ya no podrían seguir ejerciendo su rol de cuidador, 

y esto no sólo es un riesgo para salud y vida de ellos, sino también de sus propios pacientes 

geriátricos. 

En la tabla N°16 y figura N°16, en relación a la frecuencia de sentimientos de tristeza, 

desesperanza, ansiedad, irritabilidad y depresión en los cuidadores familiares de pacientes 
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geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, la mayoría (60%) 

señalaron que a veces se sienten de esa forma, seguido por un 20% que manifestaron sentirse 

siempre así; el 15 % casi siempre experimentan estos sentimientos; un 5% casi nunca se sienten de 

esa forma, y 0% negaron experimentar estas emociones y sentimientos. 

Modorra (2009): “Los síntomas psicológicos de la sobrecarga del cuidador suelen ser más 

relevantes: problemas clínicos como la depresión, hipocondría, estrés, ansiedad, etc. Problemas 

sicosomáticos como cefaleas, pérdida de apetito, temblor, problemas gástricos, palpitaciones, 

vértigo, alergia, inmotivada, insomnio, problemas de memoria y concentración, etc. Problemas 

emocionales como tristeza, preocupación, soledad, irritabilidad, culpabilidad, depresión”. 

Los resultados descritos anteriormente, demuestran que todos los cuidadores familiares han 

experimentado alguna vez este tipo de emociones durante el tiempo que vienen ejerciendo el rol de 

cuidador, algunos con mayor frecuencia que otros, pero todos afirmaron haberlo experimentado. 

Por lo anterior, 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 (Mary, L., 2005) 

El autor mencionado señala una realidad a considerar en los cuidadores familiares, la reacción 

emocional que tome el cuidador dependerá de las circunstancias en que asume el rol del cuidador. 

Del grupo de estudio, hay cuidadores que llevan años atendiendo a su paciente y prácticamente ya 

están acostumbrados, se han adaptado a este estilo de vida y han sabido organizar su vida en base 

a su paciente; en estos casos, este tipo de emociones son menos frecuentes, sobre todo si el 

cuidador es un esposo/a pues se sienten bien y tranquilos al saber que están cumpliendo con su rol 

de cónyuge. Sin embargo, es diferente en el caso de los hijos, y más aun en aquellos que asumieron 

el rol de cuidador de forma inesperada y en corto tiempo, sin haberse preparado pues la situación lo 

demandaba; estos tienden a experimentar más estas emociones, pues en la desesperación de no 

saber cómo actuar, de conocer la enfermedad recién diagnosticada, de como equilibrar sus demás 

roles con el nuevo rol asumido, el trabajo o familia, los gastos y el nuevo estilo de vida que tendrá 

que desarrollar dentro del hospital, suelen ser nuevas situaciones a las que debe adaptarse 
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rápidamente, y no conseguirlo provoca sentimientos de pérdida al comparar su vida de antes y el 

ahora, de tristeza, ansiedad, desesperanza al no saber si se recuperara o no su paciente, e incluso 

la depresión, que es considerado un problema clínico. Los siguientes testimonios da a conocer cómo 

se siente el cuidador familiar: 

“…me duele verle a mi madre así, los doctores han dicho que solo debo darle 

calidad de vida, en unos días le darán de alta, y verla postrada sin poder 

moverse ni hablar me pone triste…también me ha afectado todo esto que ha 

pasado tan rápido, yo la cuido aquí en el hospital y hay días en que viene mi han 

y me cubre, bueno si me apena que ahora ya no pueda hacer lo de antes, como 

salir con la familia o amistades, pero creo que vale la pena porque estoy 

cuidando de mi madre, y una madre solo la tienes una vez…” 

(N.F.D, 40 años, hija de paciente) 

Testimonio de la esposa de un paciente postrado que lleva casi dos años hospitalizado en HAC 

“Virgen de la Puerta” 

“…para que te voy a engañar, sí, algunas veces me he deprimido, es tanta la 

responsabilidad de cuidar de un paciente que es postrado, que te saturas 

totalmente, llegas a un punto que sientes que ya no puedes más, quieres dejarlo 

todo, a veces que ya termine esto, llegas a pensar en que mejor sería que 

descansara…lloras y es triste porque no tienes a quien contárselo, a tu familia 

no porque van a sentir pena por uno y al final te critican, pero yo siempre me he 

apoyado en Dios, él me ha ayudado tanto, a tener nuevas fuerzas y levantarme 

de todas las veces que me decaía, y así ha sido todo este tiempo hasta ahora…” 

(G.E.C., 60 años, esposa de paciente) 

Palacios (2008) afirma que la sobrecarga del cuidador primario es el resultado del estrés crónico 

producido por la lucha diaria contra la enfermedad, la monotonía de las tareas y la sensación de falta 

de control, entre otros. Se caracteriza por actitudes y sentimientos negativos hacia el enfermo; 

desmotivación, depresión, angustia, trastornos psicosomáticos, fatiga y agotamiento no ligado al 

esfuerzo, irritabilidad, despersonalización y deshumanización, comportamientos estereotipados con 

ineficiencia en resolver los problemas, agobio continuado con sentimiento de ser desbordado por la 

situación, lo cual, finalmente, se traduce en alto nivel de estrés. 
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Estos síntomas de sobrecarga han sido claramente observados en la mayoría de los cuidadores, en 

sus rostros se pudo observar el desgaste, la tristeza y angustia, algunos cuando se les preguntaba 

cómo se sentían, empezaban a llorar y entre lágrimas confesaban todo lo que guardan y reprimen 

porque no quieren que sus pacientes los vean en ese estado. Está claro, que el síndrome de 

sobrecarga del cuidador es un riesgo a la salud integral de este, requieren de un mayor apoyo social 

y atención profesional para estas personas también.  

En la tabla N°17 y figura N°17, en relación al apoyo familiar en el cuidado del paciente recibido por 

los cuidadores familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta”, la mayoría (40%) de los cuidadores calificó como normal su satisfacción con 

la ayuda percibida; un 20% se siente poco satisfecho, otro 20% afirman estar satisfechos; el 13% se 

sienten muy satisfechos con el apoyo recibido, y un 8% manifestaron estar insatisfechos con la ayuda 

recibida en el cuidado del paciente. 

Fernández (2005). El tipo de respuesta que presentan las familias ante la enfermedad de uno de 

sus miembros, se refiere a los cambios que se generan en las interacciones de cada uno de los 

miembros en función del paciente enfermo. Esencialmente se puede mencionar que existen dos 

patrones de respuesta opuestos:  

La tendencia centrípeta: se expresa a través de una extrema cohesión interna de los miembros de 

la familia. Todas y cada una de las actividades que éstos realizan están dadas en función del 

enfermo, es como si todos giraran alrededor de él, convirtiéndolo en el centro de las interacciones y 

absorbiendo gran parte de los recursos afectivos y económicos de la familia. 

La tendencia centrífuga: se puede observar en las familias cuyas conductas en general no están 

relacionadas con la situación de enfermedad. En estos casos el cuidado del paciente enfermo es 

delegado a una sola persona, la cual absorbe el papel de controlar la evolución de la enfermedad. 

En un principio se echa mano de todos los recursos interiores y exteriores a fin de sobrellevar el 

cambio y mantener un equilibrio entre la atención a la persona dependiente y la conservación de la 

vida y salud propias. Sin embargo, con el paso del tiempo gran parte de los cuidadores no recibe 

ayuda de otras personas. De esta forma se definen al cuidador primario, como la persona que de 

forma cotidiana se hace cargo de las necesidades físicas y emocionales de un enfermo o lo supervisa 

en su vida diaria. 
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De acuerdo a los resultados del cuestionario, existe un grupo de cuidadores conformado por el 28% 

que se sienten poco satisfechos e insatisfechos con el apoyo, en cuidar del paciente, que sus otros 

familiares le ofrecen. Algunos de los cuidadores manifestaban que sus familiares (demás hijos del 

paciente, hermanos del paciente) no cuidaban mucho tiempo al paciente hospitalizado, a veces solo 

venían como visitas, o solo cuidaban algunas horas entre semana o fines de semana; es decir, el 

cuidado y la calidad que estos familiares brindan no es la adecuada según lo referido por los 

cuidadores principales. Estos cuidadores comentaron que también que sus otros familiares se 

excusan con el trabajo, los estudios, o su familia, cuando podría organizarse un horario para cuidar 

de su familiar hospitalizado, turnándose de acuerdo al tiempo de cada uno. 

Por otro lado, están el grupo de cuidadores (33%) que se encuentran satisfechos y muy satisfechos 

con el apoyo de sus demás, estos cuidadores se caracterizan por ser parte de una familia que han 

respondido de una forma centrípeta, según el autor Fernández (2005). Los resultados de las 

entrevista, dieron a conocer que estos cuidadores turnan el cuidado del paciente geriátrico con uno, 

dos y hasta tres familiares más, (normalmente sucede en casos de hijos cuidando a los padres) este 

hecho aparte de fortalecer la unión de la familia, ayuda en gran manera al cuidador principal (quien 

conoce más de la enfermedad y del tratamiento, permaneciendo más tiempo con el paciente), pues 

los tiempos que no está con el paciente las utiliza para dedicarse a sí mismo, para descansar, para 

relajarse y continuar con sus tareas de los demás roles que desarrolla en la familia y en la sociedad. 

Este tipo de respuesta en la familia evita que el cuidador principal presente síntomas de desgaste, 

disminuye el riesgo de padecer el síndrome de sobrecarga del cuidador familiar. El siguiente 

testimonio es de una cuidadora que está muy satisfecha con el apoyo de sus familiares: 

“…gracias a Dios que en mi familia nos hemos unido para atender a mi papá, 

nos estamos turnando mis dos hermanas y yo para cuidarlo aquí en el hospital, 

yo vengo por las mañanas hasta la hora del almuerzo porque le doy de comer, 

eso de las 2 viene mi hermana y me voy a mi casa, y a las 7 o 8 de la noche llega 

mi otra hermana para quedarse toda la noche hasta la mañana que llego, porque 

mi papá sufre de insuficiencia respiratoria, y siempre alguien tiene que estar a 

su lado…” 

(S.V.A., 53 años, hija de paciente) 
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En la tabla N°18 y figura N°18, en relación a conflictos familiares en los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, el 63% 

de los cuidadores manifestaron no tener conflictos familiares relacionados al cuidado del paciente, 

mientras que el 38% afirmaron tener conflictos en su familia. En cuanto a las causas de estos 

conflictos, en la tabla N°18.1 y figura N°18.1, los cuidadores que sí tienen conflictos familiares, 

comentaron que las causas principales es debido a sus familiares que dicen no tener tiempo para 

cuidar del paciente debido al trabajo o tareas del hogar, también porque no hay acuerdo en los turnos 

del cuidado, y porque no visitan mucho al paciente; estos causantes corresponden un 60% de las 

respuestas totales de los cuidadores. Otros causantes de conflictos familiares, es cuando no hay 

apoyo con los gastos (13%), cuando no ayudan lo suficiente al cuidador principal en las tareas de 

cuidado al paciente (10%), no cuidar bien del paciente y no querer sustituir al cuidador principal 

(14%), y una minoría (3%) porque los otros familiares quieren contratar a otra persona para no 

hacerse cargo ellos mismos. 

Martínez, Nadal, Beperet & Mendíoroz (2000), hablan acerca del impacto de la enfermedad en la 

familia: 

Teoría del estrés: los síntomas del paciente y los límites objetivos que esto impone a los familiares 

se contemplan como factores estresantes ambientales o tensiones crónicas que dan lugar a los 

aspectos subjetivos de la carga emocional o malestar subjetivo. La experiencia del cuidador se 

conceptualiza como una apreciación de las demandas. Tiene en cuenta tanto los factores 

amenazantes o de riesgo como los aspectos positivos del papel del cuidador. Los factores 

estresantes son los síntomas, comportamientos y discapacidades del enfermo, así como las 

alteraciones percibidas en la propia vida por el cuidador. Como factores mediadores actúan la 

personalidad del cuidador, la calidad de las relaciones familiares o el tipo de soporte social de la 

familia, que influyen en la apreciación del cuidador de su propia situación. Los resultados en términos 

de cambios psicológicos se contemplan como producto de la interacción entre la apreciación de la 

experiencia del cuidador y las estrategias de afrontamiento. Estos resultados pueden ser adversos 

o beneficiosos para el cuidador.  

Los cuidadores familiares, que manifestaron tener conflictos familiares relacionados al estado del 

paciente, dieron a conocer su indignación y malestar al no contar con el soporte social de su familia 

como lo esperaban. Algunos cuidadores explicaban que sus demás familiares no estaban 
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comprometidos a cuidar del paciente, porque no veían en ellos el interés, paciencia, dedicación que 

se requiere para atender a un anciano, y que por eso preferían hacerlo ellos mismos. Otros 

comentaban que el resto de la familia se excusaba diciendo que no podían por el trabajo o porque 

tenían que atender al esposo a los hijos, haciendo énfasis que ellos como cuidadores también 

sacrifican sus tareas personas y otras responsabilidades, y que no debe haber excusas ni 

justificación para cuidar de su familiar anciano.  Algunos cuidadores explicaron también que aparte 

de ser el único en asumir el cuidado, tampoco recibían apoyo económico de sus otros familiares, y 

esta situación para muchos de ellos era estresante e indignante, al no saber qué hacer o cómo lidiar 

con la indiferencia de su familia, de dónde obtener recursos para continuar atendiendo de su paciente 

geriátrico. Solo un cuidador manifestó que se había dado un problema en su familia debido a que 

sus demás hermanos querían contratar a una enfermera técnica para que cuide de su paciente 

hospitalizado; sin embargo, el cuidador explicó que los cuidados deben ser dados por la misma 

familia de forma unida, colaborando todos, porque muchas veces una persona ajena no le dará la 

misma atención ni cariño al paciente como lo hace un familiar cercano. También hubo cuidadores 

que se mostraron molestos e insatisfechos con el comportamiento de sus demás familiares porque 

aparte de no colaborar cuidando del paciente, tampoco se acercaban a las horas de visitas 

Para Gutiérrez (2005) la carga familiar como la prestación de cuidados no se reparte, habitualmente, 

de forma equitativa entre los miembros de la familia. Existe un familiar denominado cuidador 

principal, que mayoritariamente se define como la persona que pasa más horas al día atendiendo y 

cuidando al familiar enfermo. Esta figura del cuidador principal acostumbra a recaer en las mujeres 

que, hoy por hoy, siguen siendo las que se ocupan de las tareas domésticas y de las 

responsabilidades familiares, y son quienes generalmente se responsabilizan de la prestación de 

cuidados a familiares enfermos 

Los recursos familiares para entregar los cuidados se ven disminuidos, las familias son pequeñas 

por lo que hay menos personas con quién compartir el cuidado, la participación de las mujeres en el 

trabajo hace que dispongan de menos tiempo para otorgar asistencia, la mayor cantidad de divorcios 

también ha debilitado los lazos familiares y puede disminuir la ayuda disponible cuando un padre se 

vuelve discapacitado y, también, los hijos de padres divorciados pueden tener menos recursos para 

comprometerse con el cuidado de sus padres ancianos (Zarit, Davey y Edwards, 1998). 
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El siguiente testimonio es de una cuidadora familiar, que llevaba tres meses atendiendo a su paciente 

dentro del hospital, y quién ha experimentado diversos conflictos en su familia: 

“…con mis hermanos nos hemos peleado prácticamente, porque me han dejado 

a cargo cuidar de nuestro padre, y yo lo asumí porque bueno entiendo que ellos 

trabajan y también porque me dijeron que nos turnaríamos algunos días para 

que yo también pueda descansar y ocuparme de mis cosas…las primeras 

semanas si se dio no le voy a mentir, pero a medida que los médicos nos decían 

que tenía que seguir hospitalizada más días ellos empezaban a decir que no 

podían por el trabajo y porque llegaban cansados o tenían que estar con familia, 

cuando yo también tengo mi propia familia, mi esposo que a veces no puedo 

atenderle por estar aquí, tengo un hijo que ya está grandecito y puede 

atenderse, pero no me parece justo que yo me encargue de todo y se los he 

dicho y en vez de darme la razón me criticaron diciendo que no quiero cuidar de 

mi padre, o que nos les quiero ayudar, pero mi consciencia está tranquila 

porque veré a mi padre hasta el último día que Dios le de vida…” 

(A.S.B., 50 años, hija de paciente) 

Por su parte, Zavala, Vidal, Castro y Quiroga, 2006, manifiestan que el cuidador de un familiar con 

dependencia severa debe enfrentar momentos críticos relacionados con el estrés de cuidar, el 

agotamiento, la falta de apoyo de otros miembros de la familia que en muchas ocasiones actúan 

como jueces, la reducción del número de vínculos, disminución de las oportunidades, la motivación 

y la energía para establecer y mantener relaciones sociales lo que los predispone a presentar el 

Síndrome del Cuidador.  

Aquellos cuidadores que negaron la presencia de conflictos en su familia, es porque muchos de 

estos cuentan realmente con un buen soporte social, otros porque se sienten bien siendo el cuidador 

principal de su familiar querido y han sabido adaptarse y sobrellevar esta situación, otros lo han 

asumido voluntariamente por ser hijo único o al ver la indiferencia de sus otros familiares, prefiriendo 

no decir nada para evitar problemas; también hay cuidadores que confrontaron a sus otros familiares 

pero no necesariamente llegaron a discutir o a un conflicto, sino que hicieron buen uso de la 

comunicación. En conclusión, contar con un buen soporte familiar no es el único factor que evita los 
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conflictos familiares, sino que los motivos son diversos y algunos de ellos afectan negativamente al 

cuidador principal. 

En la tabla N° 19 y figura N°19, en relación al descuido del rol en el hogar en los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad, el 53% de los 

cuidadores negaron descuidar sus roles en el hogar, mientras que el 48% afirmaron estar 

descuidándolo. 

Martínez, Nadal, Beperet & Mendíoroz (2000), hablan acerca del impacto de la enfermedad en la 

familia, dentro de ella la teoría de los roles: 

Teoría de los roles: las personas se consideran actores de un sistema de relaciones sociales y 

existen categorías de personas más o menos similares en determinados aspectos. A estas 

categorías se les denomina “posiciones”: padre, madre, hijo, etc. Una persona en una posición tiene 

unas expectativas sobre la forma en que con ella se va a portar otra persona de distinta posición. 

Este conjunto de expectativas se denomina “sector de rol”. El rol se define como el conjunto de 

comportamientos esperados entre dos personas como resultado de las posiciones de cada una de 

ellas. Las manifestaciones de la enfermedad en forma de síntomas, deficiencias y discapacidades 

hacen que los pacientes no sean capaces de cumplir sus roles en mayor o menor medida. Al no 

cumplir las expectativas de sus familiares origina malestar en todos los implicados. Las tareas no 

cumplidas por el paciente pasan a los familiares y se convierten en una carga. Esto constituye una 

violación pasiva de los roles, la ausencia de actividad lo que se denomina síntomas negativos. De 

modo que los síntomas son causa de la carga familiar, pero, indirectamente, también son causa de 

otras cargas objetivas asociadas a la enfermedad. 

Si bien es cierto, una persona cumple diversos roles en la sociedad, los roles en la familia son los 

más importantes por ser su principal soporte. Aquellos cuidadores que admitieron estar descuidando 

de sus roles familiares, cumplen roles como esposo/a, madre/padre, hijo/hija. Estos cuidadores 

manifestaron que cuidar de sus pacientes en el hospital es mucho más cargado que hacerlo en casa, 

pues en el domicilio hay más facilidad para hacer las diferentes tareas de forma paralela; es decir, 

cuidar del paciente y hacer la limpieza en casa o cocinar, hacer los demás que haceres del hogar y 

a la vez ver constantemente del paciente, sin embargo, cuando el paciente geriátrico se hospitaliza, 

el cuidador también se interna para verle y atenderle en lo que necesite, y esto produce que sus 

funciones en el hogar, ya sea como madre y/o esposa se vean afectados considerablemente, pues 
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ya no atenderá al esposo de la misma manera que antes, ya no atenderá a los hijos de igual forma, 

o ya no atenderá por mucho tiempo al otro progenitor (madre, padre). Y esta realidad se suma a la 

preocupación que sienten los cuidadores familiares cuando piensan que no están cumpliendo con 

sus responsabilidades en casa y tienen que ser desarrolladas por su cónyuge o hijos, afectando a 

ellos también esta situación que enfrenta el cuidador. 

En la tabla N°20 y figura N°20, en relación al tiempo de descanso de los cuidadores familiares de 

pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta, los 

resultados según las respuestas múltiples de los cuidadores, demuestran que estos la mayor parte 

del tiempo descansan en las sillas del hospital (40%); la segunda forma más común en los 

cuidadores es descansar en casa por las noches y retornar al hospital por las mañanas (27%); 

descansar las horas que otro familiar cuida del paciente corresponde al 24% de las respuestas, y un 

10% al descanso que toman en casa los cuidadores cuando otro familiar está de turno cuidando del 

paciente. 

Los resultados de las entrevistas permitieron conocer que el descanso de los cuidadores familiares 

no es saludable, pues ellos mismos admiten sentir cansancio y no dormir lo suficiente. El tiempo de 

descanso para el cuidador cambia cuando su paciente es hospitalizado; la mayoría manifestó que 

para permanecer la mayor parte del tiempo acompañando a su paciente, descansan unos minutos 

u horas en las sillas junto al paciente. En el caso de aquellos pacientes geriátricos que necesitan ser 

vigilados toda la noche, sus cuidadores duermen en las sillas, o en el piso sobre una manta; sin 

embargo, este descanso es interrumpido constantemente por la preocupación en su paciente. 

Cuando los pacientes no necesitan ser vigilados por la noche, entonces sus cuidadores descansan 

toda la noche en casa o cuartos alquilados en el caso de aquellos que provienen de otras provincias, 

y por las mañanas retornan al hospital. 

Los cuidadores familiares que cuentan con soporte de su familia, suelen turnarse con uno o dos 

familiares para cuidar del paciente. Cuando a estos familiares les toca su turno de cuidado, entonces 

los cuidadores principales aprovechan estas horas para descansar en casa o trabajar en sus 

quehaceres personales, los mismo sucede con los días que no tienen que estar en el hospital ya que 

es turno de su otro familiar, también la utilizan para el descanso y atender al hogar; sin embargo, 

este tipo de caso no es muy común de acuerdo a los resultados del cuestionario, pues solo abarca 

un 10% de las respuestas; esto significa que solo algunos cuidadores cuentan con un soporte familiar 
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adecuado, pues le permiten a este descansar unos días para que no se sobrecargue con todas las 

tareas. El siguiente testimonio es de un cuidador que descansa las noches en su casa y regresa por 

las mañanas al hospital: 

“…vengo temprano al hospital, a la hora que los médicos pasan visita para 

escuchar el informe y hacer lo que pidan, después de eso estoy un ratito y me 

regreso a mi casa para preparar el almuerzo para mi hija que estudia, y regreso 

por las tardes a la hora de visita y me quedo hasta después de ayudarle con la 

cena, y me voy a mi casa a descansar y terminar de hace mis cosas, y madrugo 

nuevamente para estar temprano aquí en el hospital…” 

(R.E.Z, 48 años, hija de paciente) 

En la tabla N°21 y figura N°21, en relación a las amistades de los cuidadores familiares de pacientes 

geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, el 80% manifestó 

tener pocos amigos, mientras que el 20% cuentan con muchas amistades. En cuanto a la satisfacción 

que sienten los cuidadores familiares con el respaldo de sus amistades, en la tabla N°22 y figura 

N°22, se demuestra que el 60% de los cuidadores si están satisfechos con el respaldo de sus 

amistades, y un 40% manifestó no estarlo. 

En la tabla N°22.1 y figura N°22.1, aquellos cuidadores familiares que están satisfechos con el 

apoyo de sus amistades, dieron a conocer las tres principales formas de respaldo que reciben: las 

palabras de ánimo (34%), las oraciones y/o misa (24%) y las frecuentes visitas a sus casas o al 

mismo hospital (20%). Otras formas de respaldo o ayuda percibidas son: ayudar en el cuidado del 

paciente (12%), el apoyo con dinero (5%), recibir víveres (2%) y recibir los fondos recaudados de 

alguna actividad hecha por sus amistades (2%). 

Hilbert (1990), el concepto de soporte social en la interacción de los seres humanos es un elemento 

esencial en situaciones de enfermedad crónica. Es calificado como una ayuda para que el cuidador 

afronte mejor la experiencia de cuidar a su familiar, y en el paciente amortigua los efectos adversos 

de la enfermedad; numerosos datos apoyan la idea de que las personas que cuentan con buenas 

redes sociales se adaptan fácilmente a su situación; de la misma manera, el contar estas redes 

protege contra el estrés generado por la enfermedad y capacita al paciente para reevaluar la 

situación y adaptarse mejor a ella, ayudándolo a desarrollar respuestas de afrontamiento. Hilbert, 

clasifica el soporte social en cinco categorías: 
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 Interacción personal: apoyo de tipo emocional referido para el afrontamiento adecuado en 

diversas situaciones de enfermad crónica. 

 Guía: principales ayudas que percibe el cuidador con educación e información. 

 Retroalimentación: sentir que quienes les brindan apoyo están de acuerdo con ellos y apoyan 

sus pensamientos y acciones. 

 Ayuda tangible: ayuda material y ayuda en tareas físicas y labores desempeñados por el rol del 

cuidador. 

 Interacción social: apoyo para permitir que los cuidadores rescaten sus relaciones con otros 

grupos, familias e instituciones que respondan a sus necesidades. 

Tal y como manifiesta el autor, un buen soporte social ayuda a los cuidadores familiares a adaptarse 

con mayor facilidad y de forma adecuada a su situación, disminuyendo los riesgos de presentar 

síntomas de sobrecarga y de enfermarse. 

Los resultados demuestran que el 60% de los cuidadores familiares están satisfechos con el apoyo 

de sus amistades; es decir, cuentan con un buen soporte social. Explicaron que se sienten 

respaldados cuando reciben palabras de ánimo, de fortaleza, apoyo emocional, esto les da mayor 

seguridad y confianza al saber que tienen personas alrededor dispuestas a apoyar cuando lo 

necesiten; el apoyo emocional es muy importante para los cuidadores, pues la situación en la que 

se encuentran hace que sea una persona muy sensible y voluble necesitada de apoyo emocional 

para continuar tranquilamente con sus responsabilidades. Algunos cuidadores son cristianos, estos 

expresan que su fortaleza la encuentran en Dios, descansan en Él y pueden seguir adelante pese a 

las diversas situaciones adversas que viven, comentaron también que sus hermanos de la iglesia 

oran por ellos y por el paciente para que se recupere o se haga lo que Dios quiera, también hacen 

pequeños cultos de oración en casa. Aquellos que son católicos señalaron que sus amistades del 

grupo de misa al que pertenecen, piden por ellos en los cultos de misa y citan al padre al hospital 

para que ore por el paciente y por su familia. El siguiente testimonio es de un cuidador familiar 

católico: 

“…mis amigas del grupo de misa, saben lo que estoy pasando ahora, y me 

ayudan bastante, me visitan y rezamos juntas, también han traído al padre aquí 

al hospital a la hora de visita para que pida por mi papá por el perdón de sus 
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pecados y vaya al cielo…gracias a ellas que están pendientes me siento 

tranquila y confiada porque se que cuento con alguien…” 

(T.N.P., 49 años, hija de paciente) 

Con relación a los tipos de apoyo, Barrón A. (1996), señala tres categorías: emocional, instrumental 

e informacional. El apoyo emocional se concreta en términos de expresiones de afecto, cariño, 

empatía, etc.; el instrumental supone realizar acciones o proporcionar materiales o servicios que 

sirven para resolver problemas prácticos, como por ejemplo prestar dinero o ayudar en las tareas de 

la casa, y el informacional son aquellas intervenciones que implican aconsejar, informar o guiar. Las 

fuentes o proveedores de apoyo son todas aquellas personas de las que el sujeto recibe apoyo 

(parientes, vecinos, parejas, conocidos, compañeros de trabajo, profesionales de la salud o 

miembros de instituciones religiosas o asociaciones). 

Algunos cuidadores familiares reciben apoyo instrumental; es decir, sus amistades les apoyan con 

dinero, en ciertos casos con préstamo de dinero para auxiliar al cuidador frente a los gastos que 

enfrente; un cuidador manifestó que recibe cada cierto tiempo una cantidad de dinero que fueron 

recaudados por una actividad realizada por sus amistades, como ofrendas o venta de comida; otro 

cuidador comentó que ha recibido víveres, como apoyo a sus gastos personales y productos como 

papel higiénico, pañales, cremas para su paciente geriátrico. 

Por otro lado, el 12% de cuidadores familiares, expresaron que cuentan con amigos que le ayudan 

a cuidar por unas horas a su paciente, esta realidad se presenta en aquellos cuidadores que no 

cuentan con buen soporte familiar, y son sus amigos más cercanos quienes le ayudan un poco en el 

cuidado. El siguiente testimonio es de una cuidadora, sobrina de la paciente: 

“…yo soy la sobrina y soy la única que lo ve, mi tía no tiene hijos, y no creo haya 

alguien más de la familia que la pueda ver o quiera ver, sus hermanos son 

mayores también, mi mamá es mayor y por sus dolores no puede estar mucho 

tiempo cuidándola en el hospital, he tenido que dejar mi trabajo para poder ver 

a mi tía…son mis amigas quienes me ayudan, a veces les pido me cubran por 

unas horas y lo hacen, no pueden quedarse más tiempo y eso lo sé pero saber 

que están conmigo me ayuda mucho…” 

(C.C.G., 35 años, sobrina de paciente) 
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Los cuidados familiares se ofrecen normalmente por una red de cuidadores compuesta por un 

cuidador principal, varios cuidadores secundarios que ofrecen ayuda indirecta, y otros miembros de 

las redes, lo que señala Bowling (1991) como círculos de apoyo en torno a los cuidadores 

principales en los que aparecen familiares, amigos, voluntarios etc., más o menos cercanos a los 

cuidadores en función de la implicación, intimidad y cercanía a estos. En términos generales se 

asume que la presencia de relaciones personales cercanas con otros, el grado de integración del 

individuo con su entorno, y contar con ciertos recursos sociales y psíquicos permanentemente se 

encuentran relacionados positivamente con la salud. 

En la tabla N°23 y figura N°23, en cuanto a las relaciones interpersonales de los cuidadores 

familiares de pacientes geriátricos hospitalizados en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta”, el 30% de cuidadores manifiestan haber perdido un poco de interés en relacionarse con 

otras personas, seguido por un 23% que han perdido bastante interés; un 18% perdieron totalmente 

este interés, y otro 18% negaron haber perdido el interés en interactuar con otros, y un 13% tuvieron 

una perdida moderada. 

Uno de los síntomas de la sobrecarga del cuidador familiar, se manifiesta en la vida social de la 

persona, pues al priorizar el cuidado y bienestar de su paciente hospitalizado, suele dejar de lado 

sus tiempos de interacciones con otras personas, con sus amistades o grupos sociales a los que 

pertenece, pues el tiempo se ha convertido en un límite para estos, ya que la mayor parte de su 

tiempo la dedican al acompañamiento del paciente, y este impacto en lo social va aumentado a 

medida que el paciente continua hospitalizado. 

El cuidador primario según Barahona (2013), el cuidador primario siempre está presente en la vida 

del paciente en fase terminal por ser parte de la familia y es quien elige esta posición porque el 

paciente es parte de su vida familiar, abandonando sus quehaceres personales para dedicarse al 

enfermo y vigilando así de cerca su alimentación, control del dolor y su respiración. Sin embargo, 

esta dedicación exclusiva repercute en la vida del cuidador primario en su estado físico, psicológico, 

social, económico y espiritual. 

Arias y Leonardo (2014), la sobrecarga social se manifiesta en el cuidador primario en el aislamiento 

con las personas de su entorno que frecuenta, su familia, evitando la recreación y diversión, 

consecuencia de ver al paciente en un proceso permanente de desgaste y deterioro. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



117 
 

En cuanto a la frecuencia de participación en actividades de recreación y diversión, en la tabla N°24 

y figura N°24, se evidencia que la mayoría (43%) de los cuidadores familiares nunca participan de 

estas actividades, seguido por un 28% que a veces participan; el 20% casi nunca; una minoría del 

5% manifiesta que casi siempre participa y otro 5% afirma siempre frecuentar en actividades de 

recreación. 

Para Nisebe (2005), cuando inicia el deterioro en diversos aspectos de la vida del cuidador, suceden 

en primer lugar los cambios físicos, es decir, dolores y sensación de fatiga; en segundo lugar, los 

cambios psicológicos tales como la depresión y ansiedad; en tercer lugar el deterioro en el plano 

laboral, caracterizado por aumento en el absentismo y pérdida de interés por las labores; deterioro 

a nivel social, referente a aislamiento progresivo, sentimientos de soledad y pérdida de interés por 

actividades de ocio que antes sí disfrutaba.  

Los resultados dan a conocer que casi la mitad de los cuidadores familiares han renunciado 

totalmente a sus actividades de ocio, de recreación, de diversión que antes disfrutaban y que ahora 

ni siquiera lo consideran como una opción. Sólo un 10% de cuidadores aún mantienen su tiempo de 

distracción. Los cuidadores familiares que han renunciado a estas actividades suelen presentar los 

síntomas de la sobrecarga, pues la recreación es muy importante para la salud mental, dejar de lado 

por un momento las tareas de la rutina diaria y descansar haciendo algo que se disfruta; sin embargo, 

los cuidadores han perdido incluso el interés de hacerlo, pues sus prioridades han cambiado, sus 

responsabilidades han aumentado y luchan con el tiempo para poder realizar todas sus tareas en el 

hospital, en el hogar, en la sociedad, y piensan que la recreación puede esperar, cuando no saben 

cuánto tiempo continuaran ejerciendo el rol de cuidador. 

Por otra parte, encontramos a aquellos cuidadores que a veces participan de actividades recreativas, 

pero algunos de ellos comentaron ya no disfrutarlo como antes, por la misma preocupación que 

sienten constantemente o porque piensan que no es correcto pasar un buen tiempo divirtiéndose 

cuando el familiar querido está enfermo y hospitalizado. 

La frecuencia de participación en actividades recreativas dependerá también del nivel de 

dependencia del paciente geriátrico, pues a menor dependencia, menos responsabilidades tendrá el 

cuidador a comparación de un cuidador de un paciente con dependencia total y permanente. 

Aquellos cuidadores de pacientes geriátricos con dependencia parcial, puede mantener aún su 

independencia y darse su propio tiempo para realizar sus quehaceres personales. 
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En conclusión, la frecuencia en este tipo de actividades dependerá de diversos factores influyentes, 

el nivel de dependencia del paciente geriátrico, el tiempo que lleva el familiar siendo el cuidador 

principal, el tiempo de hospitalización del paciente, el soporte sociofamiliar del cuidador, la capacidad 

del cuidador para enfrentar este tipo de situación; es decir, cómo hace para equilibrar su rol de 

cuidador y su vida personal para mantener el bienestar en su vida y en la del paciente. 

En la tabla N°25 y figura N°25, en relación a los gastos del paciente, los resultados demuestran 

que el 30% de los cuidadores familiares a veces piensan que no tienen suficiente dinero para cubrir 

los gastos del paciente; el 25% casi siempre piensan en esto; el 18% siempre; un 15% casi nunca y 

el 13% nunca. 

Saiz, Bordallo y García (2008), las relaciones familiares se vuelven conflictivas, las relaciones 

laborales y el desempeño en el trabajo también cambian, hay dificultades en el aspecto económico 

ya que hay muchos gastos que se deben cubrir y muy pocas fuentes de ingreso de dinero, hay 

dificultades en sus relaciones interpersonales y en la capacidad de disfrute de las cosas cotidianas 

que antes si se consideraban agradables. En este sentido, se puede decir que un cuidador presenta 

sobrecarga cuando tiene que soportar mucha tensión por el cuidado de su familiar, lo cual puede 

ocasionar cambios negativos en las dimensiones física, psicológica y social. Todo lo antes 

mencionado tiene un nombre clínico síndrome del cuidador. 

Los cuidadores familiares explicaron que su economía fue afectada negativamente, pues los gastos 

de un paciente geriátrico son muchos, sobre todo cuando está hospitalizado. Algunos de los gastos 

del paciente son: comprar pañales, papel higiénico, cremas para el cuerpo (evitar úlceras en el caso 

de los postrados crónicos), leche, comprar las medicinas que el seguro no cuenta, u otro elemento 

que los médicos necesiten y que el seguro no cubra. A estos gastos se le suma los que el cuidador 

familiar debe hacer para permanecer al lado del paciente; es decir, los pasajes del cuidador para 

trasladarse diariamente al hospital, la alimentación que consume en las afueras del hospital 

(desayunos, almuerzo) o dentro del hospital como galletas o jugos, alquiler de habitación en caso 

provenga de otra provincia, pago de trámites del paciente como informes médicos o copia de historia 

clínica, entre otros. 

Los gastos suelen ser más cuando el paciente está hospitalizado a comparación cuando el paciente 

es cuidado en casa, y la economía del cuidador familiar resulta tan afectada que se convierte en una 

de las principales preocupaciones del paciente; esto se intensifica cuando el cuidador no cuenta con 
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el soporte de la familia, cuando sus demás familiares no aportan a los gastos del paciente. El 

siguiente testimonio permite conocer los gastos que realiza diariamente un cuidador familiar de un 

paciente geriátrico hospitalizado: 

“…yo con él hago muchos gastos, se gasta bastante aunque no parece, debo 

comprar paquetes de pañales porque diarios usa como tres, también debo 

comprar papel higiénico, pañitos húmedos para no lastimarlo su piel, cremas 

para hacerle masajes a su cuerpo para que no se maltrate, su leche porque no 

puede comer…los gastos que yo hago, es cuando salgo para tomar un 

desayunito afuera o cuando ya no me alcanza el tiempo para regresar a mi casa 

y almuerzo afuera también, los pasajes para venir todos los días, a veces los 

doctores piden algunas cositas que el seguro no da o ya no tiene y tengo que 

comprarlo…en mi casa estamos ambientando para cuando lo den de alta, le 

hemos comprado su cama especial y su colchón anti escaras y ahí también se 

gasta, mi hija me ayuda un poco con el gasto, pero la mayor parte es de la 

pensión de mi esposo…” 

(G.E.C., 60 años, esposa de paciente) 

En conclusión, la débil economía del cuidador familiar ocasiona que ya no tenga los recursos 

suficientes para cubrir los gastos de su paciente hospitalizado y tampoco para cubrir sus gastos 

personales, pues han utilizado sus propios ingresos para dar respuesta inmediata a la situación de 

su familiar. 

En un principio se echa mano de todos los recursos interiores y exteriores a fin de sobrellevar el 

cambio y mantener un equilibrio entre la atención a la persona dependiente y la conservación de la 

vida y salud propias. Sin embargo, con el paso del tiempo gran parte de los cuidadores no recibe 

ayuda de otras personas. (Fernández, 2005).  

En cuanto a la aportación económica que brinda la familia para los gastos del paciente y del cuidador 

familiar, en la tabla N°26 y figura N°26, el 25% de cuidadores manifiestan que a veces sus familiares 

aportan para los gastos; el 23% casi siempre; el 20% señalan que sus familiares nunca aportan; el 

18% casi nunca y un 15% expresa que siempre sus familiares aportan. 

La economía familiar es una de las más afectadas cuando un familiar enferma, y la responsabilidad 

de la familia es atenderlo y asumir todo gasto que trae consigo la enfermedad. Cuando un familiar 
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geriátrico enferma, son los hijos quienes brindan el soporte, quienes deberían unirse y organizarse 

para que cada uno cumpla su responsabilidad como hijo; es decir, que ayude con el cuidado y con 

los gastos. Sin embargo, la realidad es diferente, y se han visto en los resultados de esta 

investigación, pues toda la responsabilidad recae en una sola persona, el cuidador principal, quien 

hace uso de su tiempo, fuerzas y recursos financieros para poder brindarle todo lo que necesita su 

familiar hospitalizado; y la mayoría de estos cuidadores tienen familiares cercanos (hermanos, hijos) 

a quienes también les compete asumir tales responsabilidades, pero no lo hacen. 

La mayoría de cuidadores explicaron que sus demás familiares a veces dan dinero para comprar lo 

que haga falta al paciente o para los gastos de movilidad del cuidador; no obstante, las veces que 

no aportan, son los mismos cuidadores quienes cubren el gasto y su propia economía familiar se ve 

afectada. 

Otro grupo de familiares comentaron que el resto de la familia nunca aportan económicamente para 

los gastos, y todo lo asumen ellos mismos, y esto les causa mucha ansiedad e indignación pues 

estos tampoco cuentan con muchas fuentes de ingresos, y los gastos cada vez se hacen mayores 

cuando el paciente continúa hospitalizado, porque tiene que cuidarlo fuera de casa. El siguiente 

testimonio da a conocer el tipo de respuesta familiar frente a los gastos que asumir: 

“…tengo mis dos hijas, que vienen a ver a su mamá, hay días que se quedan 

más tiempo, pero deben estar en sus casas por mis nietas que están pequeñas, 

tampoco les puedo pedir dinero porque a las justas lo que gano su esposo da 

para ellos…bueno lo que hay que gastar sale de mi pensión que no es mucho, 

pero al menos nos ayuda para los gastos de los dos…” 

(J.C.T., 48 años, esposo de paciente) 

“…yo soy profesora jubilada por eso tengo tiempo para cuidarla más a mi mamá, 

tengo tres hermanos, dos hombres y una mujer, pero a veces me dan dinero 

para comprarle sus pañales a mi mamá, pero los gastos son de todos los días, 

todos los días hay que cambiarle de pañales, y lo que dan se gasta rápido, yo 

también pongo pero todos los hijos debemos poner de acuerdo a lo que 

podemos, tampoco voy a pedirle mucho a mi hermano que a las justas le da 

para su familia, pero que demuestran que están preocupados…” 

(A.M.R., 59 años, hija de paciente) 
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Es importante recalcar, que de los 40 cuidadores familiares encuestados, 17 son trabajadores 

dependientes o independientes, cuyo sustento de ellos y sus familias dependen de los ingresos 

percibidos de su trabajo. 

En la tabla N°27 y figura N°27, se demuestra que el 76% de los cuidadores afirman que sus 

ingresos económicos han disminuido, mientras que el 24% no han visto reducidos sus ingresos. 

Los resultados dan a conocer que aquellos cuidadores familiares que no cuentan con buen soporte 

sociofamiliar, y con respaldo económicos, sufren una reducción considerable de sus propios 

ingresos, pues la mayor parte de estos están destinados a los gastos de su paciente y las 

necesidades en su hogar se ven afectados. Por otro lado, los cuidadores que no han visto este 

cambio en sus ingresos, es porque cuentan con el soporte social y económico suficiente para que 

su propia economía no se vea muy afectada, o porque su paciente ha sido recién diagnosticado y 

lleva poco tiempo hospitalizado, y los cambios en la economía no son muy evidentes. 

En la tabla N°28 y figura N°28, el 71% de los cuidadores manifestaron que tuvieron que abandonar 

su trabajo, mientras que el 29% continúan realizando sus actividades laborales. 

Al respecto, Velásquez y Espín (2014) señalan que otras repercusiones en los cuidadores se 

manifiestan en el área laboral, ya que a menudo el cuidado y el trabajo remunerado entran en 

conflicto, y tienen que abandonar o reducir la jornada laboral e incluso jubilarse antes de lo previsto, 

lo cual redunda en la afectación de la economía familiar, ya que por una parte los ingresos 

disminuyen por los ajustes a realizar sobre el trabajo remunerado y por la otra aumentan los gastos 

derivados del cuidado.  

Cuando el paciente geriátrico es totalmente dependiente, necesita cuidador permanente; si los 

cuidadores familiares trabajan, se verán obligados a disminuir sus horas de trabajo, pedir licencias 

no remuneradas, o faltar al trabajo sin justificación por las emergencias que tendrá su paciente 

durante la hospitalización. Esto se convierte en un dilema para el cuidador, pues por una parte 

necesita del dinero para solventar sus gastos y las del paciente, y por otro necesita el tiempo para 

cuidarlo, y la mayoría según los resultados optan por abandonar su trabajo, pues su prioridad ahora 

es velar por su familiar querido. En el caso de los trabajadores independientes, si bien es cierto, 

tienen mayor libertad a comparación de uno dependiente, tendrán la posibilidad de continuar sus 

actividades laborales dependiendo del estado de su paciente geriátrico; es decir, si su paciente aún 

conserva autonomía y puede atender por si solo sus necesidades básicas, entonces los cuidadores 
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independientes trabajan para recaudar ingresos, pero es evidente que sus horas de trabajo igual 

serán afectadas, no trabajarán el mismo tiempo que lo hacían antes, entonces sus ingresos 

económicos resultarán disminuyendo y su economía familiar podría entrar en crisis si no reciben el 

apoyo de sus otros familiares. 

A consecuencia de esto, en la tabla N°29 y figura N°29, se observa que el 55% de los cuidadores 

afirmaron que los problemas económicos afectan negativamente su salud física y emocional, 

mientras que un 45% niegan este hecho. 

Además, otras esferas de su vida también se ven alterados, como por ejemplo las relaciones 

familiares se vuelven conflictivas, las relaciones laborales y el desempeño en el trabajo también 

cambian, hay dificultades en el aspecto económico ya que hay muchos gastos que se deben cubrir 

y muy pocas fuentes de ingreso de dinero, hay dificultades en sus relaciones interpersonales y en la 

capacidad de disfrute de las cosas cotidianas que antes si se consideraban agradables. En este 

sentido, se puede decir que un cuidador presenta sobrecarga cuando tiene que soportar mucha 

tensión por el cuidado de su familiar, lo cual puede ocasionar cambios negativos en las dimensiones 

física, psicológica y social. Todo lo antes mencionado tiene un nombre clínico síndrome del cuidador 

(Saiz, Bordallo y García, 2008). 
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V. CONCLUSIONES 

 

- El 33% de los cuidadores familiares llevan una vida poco saludable (Figura N°11), esto es 

reflejado por los diversos síntomas que presentan, como el cansancio, dolor corporal, sueño 

constante, descuido de la alimentación, crisis emocionales, el 45% de los cuidadores padecen de 

alguna enfermedad (Figura N°15), en su mayoría hipertensión arterial (Figura 15.1) que deviene 

en otras enfermedades como diabetes; estos síntomas que corresponden al síndrome de 

sobrecarga, afectan directamente la salud física y mental de los cuidadores, generando una baja 

calidad en su vida. 

- El 38% de los cuidadores familiares han experimentado conflictos familiares (Figura N°18) cuyas 

causas están relacionadas al escaso apoyo familiar, pues existen problemas para tomar el rol de 

cuidador principal por temas trabajo o el hogar, o no se llegan a acuerdos para turnarse el cuidado 

entre los demás familiares (Figura N°18.1), esto genera conflictos y distanciamiento entre la 

familia, así como también el abandono de los vínculos sociales y tiempo de ocio del cuidador por 

las múltiples responsabilidades y sobrecarga con las tareas de cuidar al paciente geriátrico 

hospitalizado, y esto deviene en una baja calidad de su vida. 

- El 30% de los cuidadores familiares no cuentan con el dinero suficiente para cubrir los gastos del 

paciente y sus gastos personales (Figura N°25), debido al escaso apoyo familiar y a la pérdida 

de ingresos (Figura N°27) como resultado del abandono del trabajo por dedicar mayor tiempo al 

cuidado del paciente. Esto afecta la economía del cuidador, poniéndole en una situación 

preocupante para cubrir todos sus gastos diarios, esto produce una baja calidad en su vida, el 

55% de los cuidadores familiares fueron afectados en su salud física y emocional como 

consecuencia de sus problemas económicos (Figura N°29). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- El Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, mediante el área de Servicio Social, debe 

iniciar una investigación para detectar los factores de riesgo que hace al familiar propenso a 

desarrollar el síndrome de sobrecarga del cuidador, contando con instrumentos como la Escala 

de sobrecarga de Zarit, con este tipo de abordaje se asumiría la parte preventiva de la atención 

en los cuidadores. 

- El área de Servicio social debe proponer políticas institucionales para la instauración de 

programas de intervención integral a los cuidadores, orientado a la atención personalizada y 

actividades en conjunto. También trabajar junto a los demás profesionales médicos y no médicos 

(trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogos) para desarrollar un trabajo multidisciplinario que 

abarque la salud integral del cuidador. 

- Se recomienda a la Universidad Nacional de Trujillo, específicamente la Escuela de Trabajo 

Social, cuente con un curso especializado en la intervención con adultos mayores y entorno 

familiar, así como los problemas sociales derivados de la cronicidad de sus enfermedades y 

pérdida de autonomía; asimismo, los desafíos desde la profesión para abordar la preparación de 

las familias y evitar la presencia del síndrome de sobrecarga del cuidador. Las estudiantes de 

práctica deben manejar instrumentos adecuados y de uso multidisciplinario para comprender 

mejor esta realidad desde la etapa de investigación. 

- A los estudiantes y profesionales de las ciencias sociales, se recomienda tener un mayor 

entrenamiento en el manejo de la metodología cualitativa por la riqueza de la información que 

proporciona durante la investigación y en cada encuentro con la realidad en estudio, con la 

finalidad de aportar mayores y mejores resultados en el conocimiento y abordaje de este 

problema social. 
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ANEXO N°1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

  

Figura N°1: El Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”, se 

encuentra ubicado en el Parque Industrial del distrito de La Esperanza. 

Figura N°2: Entrada principal del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen 

de la Puerta” 
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ANEXO N°2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  

Figura N°3 y N°4: Momentos en que se aplicaba el cuestionario a los cuidadores familiares 

de pacientes geriátricos hospitalizados; este hecho se dio en la sala de espera del servicio 

de Medicina Interna. 
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ANEXO N°3 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar: ………………......................…… 
 
Fecha:……......................……………… 
 
Hora: Inicio: .…………………............................      Termino: ………….....................… 
 
Objeto:……………………………………………………………………………..…………… 
 
Objetivo:………………………………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………………... 
 
Observadora: …………………………………………………………………………………. 

 

Descripción o Relato 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°4 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

LUGAR: ………………………………………. 

FECHA: ………………………………………. 

HORA: ………………………………………… 

TEMA: ……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO: …………………………………………………………………………. 

ENTREVISTADOR: ……………………………………………………………………….. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°5 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. Datos personales: nombres y apellidos, edad, estado civil, ocupación. 

2. Datos personales e información clínica de paciente: relación familiar con paciente, nombres y 

apellidos, edad, estado civil, número de hijos, enfermedad, tiempo de hospitalización, número de 

cama, familiares cuidadores.  

3. Enfermedad del paciente:  

¿Cuándo inició?, ¿Cómo fue presentándose la enfermedad?, ¿Cuál fue su diagnóstico?, ¿Qué 

complicaciones y dificultades tuvo la paciente debido a su enfermedad?, ¿Cuál es su diagnóstico 

actual?, ¿Cuál es su condición física actual? 

4. Sentimientos y pensamientos que se tuvo al inicio de la enfermedad, y cómo ha ido cambiando 

con el tiempo. 

5. Cambios producidos en la familia y en uno mismo (¿Qué ha cambiado?) por ejemplo: se dejó de 

trabajar o estudiar, la familia se organizó y acordaron quienes, y cuantos hijos cuidarían del 

paciente, se dejó se hacer ciertas cosas que antes se hacía, se renunció a algunas cosas o 

actividades que se disfrutaba antes. 

6. Tareas que realiza como familiar cuidador, por ejemplo: ayudar con el aseo personal, con la 

alimentación, con el apoyo emocional, con el medicamento, con el entretenimiento, recibir las 

visitas de los médicos, etc. 

7. ¿Cómo se encuentra tu salud?, ¿Piensas que se ha ido deteriorando durante el tiempo que llevas 

como cuidador? Describir los síntomas que presenta. 

8. Economía de la familia del paciente: ¿Cómo era antes? ¿Cómo está ahora? ¿Aportan para los 

gastos del paciente y de usted? Detallar. 

9. Economía del cuidador familiar: cambios producidos, principales gastos del paciente y del 

cuidador. 

10. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué piensas ahora sobre tu situación?  
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ANEXO N°6 

CUESTIONARIO 

Instrucciones 

Este cuestionario sirve para conocer su opinión sobre su calidad de vida, su salud y otras áreas 

de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. 

Tenga presente su modo de vivir actual, sus expectativas, intereses y preocupaciones. Le 

pedimos que, al responder, piense en su vida durante las últimas dos semanas. 

Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta, y marque con una X la respuesta que considere 

apropiada. 

DATOS GENERALES 

Lugar de procedencia: ______________________   Edad: ________ 

Sexo:             Hombre     Mujer 

Estado civil:          Soltero        Casado          Divorciado      Viudo       

                               Conviviente                      Separado 

Ocupación:           Labores del hogar               Campesino                   Obrero                

                               Profesionista                       Independiente               Jubilado                               

Otro: _______________  

Grado de instrucción:           Sin estudios               Primaria                  Secundaria               

                                                Técnico                       Universidad    Otro: ________________ 

Parentesco del cuidador:          Esposo/a                 Hijo/a                Hermano/a        

                                                     Parientes (sobrino, primo, etc.)        Otro: _____________ 

Tiempo de ejercer la función de cuidador:   _____ Años    _____ Meses 

Percibe remuneración por cuidar al paciente:                      Si No 

Enfermedad crónica que padece el paciente: _________________________________ 

Tiempo que el paciente padece la enfermedad:  _____Años   _____Meses 

Las siguientes preguntas hacen referencia a situaciones de pérdida o disminución de la salud. 

Piense en su salud durante las DOS ÚLTIMAS SEMANAS AL MOMENTO DE CONTESTAR. 

1. ¿Se siente satisfecho con su vida? 

Insatisfecho Poco 
satisfecho 

Lo normal Satisfecho Muy 
satisfecho 

1 2 3 4 5 

  

 

  

   

  

  

 

  

  

 

  

   

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

  

    

  

  

 

  

  

 

  

   

  

  

 

  

   

  

   

  

  

 

  

   

  

  

         

 

  

  

 

  

    

  

  

 

  

  

 

  

   

  

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



139 
 

2. ¿Se siente saludable? 

Nada Poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

3. ¿Siente cansancio la mayor parte del tiempo? 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

4. ¿Siente dolor en alguna parte del cuerpo? (Si la respuesta es NO, pase a la 

pregunta N°5) 

Si No 

1 2 

4.1 ¿En qué parte del cuerpo? (Marcar con X una o varias respuestas) 

Partes del cuerpo Marcar con X 

1. Cabeza 
 

2. Pecho 
 

3. Espalda 
 

4. Brazos 
 

5. Piernas 
 

6. Pies (talón) 
 

7. Otros: 
 

 
4.2 ¿Con qué frecuencia el dolor le impide hacer sus tareas diarias? 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

5. ¿Piensa que está descuidando su alimentación? (Si la respuesta es NO, pasar a 
la pregunta N°6) 

Si No 

1 2 

5.1 ¿A qué se debe? (Marcar con X una o varias respuestas) 

        Falta de tiempo   Pérdida de interés  Estrés  
  
        Falta de dinero             Otros (Especificar): ___________________ 

5.2 ¿Presenta cambios en su peso? 

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 
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5.3 ¿Qué tipo de cambio?  

         Aumento de peso    Pérdida de peso 

6. ¿Tiene alguna enfermedad que adquirió o se intensificó debido al cuidado 
brindado a su familiar? (Si la respuesta es SI, responder la pregunta N°6.1) 

Si No 

1 2 

6.1 Especificar enfermedad: (Marcar con X una o varias respuestas) 

Enfermedades Marcar con X 

1. Hipertensión arterial  

2. Diabetes  

3. Insuficiencia renal  

4. Insuficiencia cardiaca  

5. Artritis  

6. Osteoporosis  

7. Problemas visuales y/o auditivos  

8. Gastritis  

9. Obesidad  

10. Otros:  

 

7. ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos como tristeza, desesperanza, ansiedad, 
irritabilidad, depresión? 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

8. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente 
tiempo para usted? 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a situaciones familiares y sociales. Piense en su 
vida familiar y social durante las DOS ÚLTIMAS SEMANAS AL MOMENTO DE CONTESTAR. 

9. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo de sus familiares en el cuidado del 
paciente? 

Insatisfecho Poco 
satisfecho 

Lo normal Satisfecho Muy 
satisfecho 

1 2 3 4 5 
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10. ¿Ha experimentado conflictos familiares en el cuidado del paciente? (Si la 

respuesta es SI, responder la pregunta N°10.1) 

Si No 

1 2 

10.1 ¿A qué se debió? (Marcar con X una o varias respuestas) 

Posibles causas de conflictos Marcar con X 

1. No cuidan al paciente tan bien como yo lo hago.  

2. No me ayudan lo suficiente en el cuidado del paciente.  

3. No tienen tiempo debido al trabajo o tareas del hogar.  

4. No hay acuerdo en los turnos para cuidar al paciente.  

5. Nadie quiere sustituirme en el cuidado.  

6. No visitan mucho al paciente.  

7. Quieren contratar a otra persona para cuidarlo cuando 
debería ser la misma familia. 

 

8. No apoyan con los gastos.  

9. Otros:   

11. ¿Considera que ha descuidado su rol en el hogar por cuidar de su familiar? 

Si No 

1 2 

 

12. ¿Cómo es su tiempo de descanso? (Marcar con X una o varias respuestas) 

1. Descanso en las sillas del hospital.  

2. Descanso la noche en casa y retorno al hospital en el día.  

3. Estoy en casa todo el día cuando mi otro familiar está de turno.  

4. Descanso las horas que mi familiar está cuidando del paciente.  

5. Otros:  

13. ¿Tiene amigos? 

Pocos Muchos 

1 2 

14. ¿Se siente satisfecho con el respaldo de sus amistades respecto a su actual 

situación? (Si la respuesta es SI, responder la pregunta N°14.1) 

Si No 

1 2 
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14.1 ¿Cómo le respaldan? (Marcar con X una o varias respuestas) 

Formas de respaldo Marcar con X 

1. Hacen oración y/o misa.  

2. Me apoyan con dinero.  

3. Hacen actividades para recaudar fondos.  

4. Me visitan con frecuencia.  

5. Me entregan víveres.  

6. Me brindan palabras de ánimo.  

7. Me ayudan cuidando al paciente.  

8. Otros:  

15. ¿Ha perdido interés en relacionarse con otras personas? 

Nada Poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

16. ¿Con qué frecuencia participa en actividades recreativas? 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

Las siguientes preguntas hacen referencia a situaciones económicas. Piense en su economía 

personal y familiar durante las DOS ÚLTIMAS SEMANAS AL MOMENTO DE CONTESTAR. 

17. ¿Piensa que no tiene suficiente dinero para cubrir los gastos del paciente y sus 

gastos personales? 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

18. ¿Sus familiares aportan para los gastos del paciente y de usted? 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

EN CASO DE SER TRABAJADOR DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE responder a 

las siguientes preguntas, de NO SER EL CASO, pasar a la pregunta N°22. 

19. ¿Sus ingresos han disminuido debido al tiempo dedicado al paciente? 

Si No 

1 2 

20. ¿Ha tenido que abandonar su trabajo por cuidar de su paciente? 

Si No 

1 2 
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21. ¿Considera que los problemas económicos afectan negativamente su salud 

física y emocional? 

Si No 

1 2 

22. Finalizado su rol de familiar cuidador, sea por mejora o fallecimiento del paciente. 

¿A qué dedicaría su tiempo? (Marcar con X una o varias respuestas) 

Posibles actividades Marcar con X 

1. Buscar un trabajo.  

2. Trabajar en un negocio propio.  

3. Estudiar.  

4. Dedicarme al hogar.  

5. Viajar.  

6. Otros:  

 

Responda la siguiente pregunta con sinceridad y con sus propias palabras. 

¿Qué aprendizaje para la vida le ha dado el ser un familiar cuidador? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________. 

 

Gracias por su colaboración. 
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