
 
 

 

 

Capitulo IV 

Discusión  

En este estudio se evidenció, que la mayoría de cuidadores de adultos mayores son mujeres, 

siendo las hijas los familiares directos. Resultados semejantes encontraron autores como 

Cerquera y Galvis (2014), Cardona, Segura, Berbesí y Agudelo (2013), Vicente, De la 

Cruz, Morales, Martínez y Villareal (2014) y Romero y Cuba (2013). Por otro lado, se 

identificaron resultados contrarios con Do Muíño, González, Iglesias, Fernández y 

Rodríguez (2010), donde los sobrinos son la mayoría de cuidadores.  

Respecto a la ocupación del cuidador, en su mayoría se dedican a labores del hogar 

como se evidencia por Cerquera y Galvis (2014), Vicente, De la Cruz, Morales, Martínez y 

Villareal, (2014). Mientras que Jofré y Sanhueza (2010) no concuerda con los resultados de 

esta muestra, puesto que sus cuidadores se desempeñan como empleados.  

La media de edad del cuidador es de 42 años (adulto joven), dato que se asemeja a 

estudios realizados por Vicente, De la Cruz, Morales, Martínez y Villareal (2014), Sin 

embargo, Cerquera,y Galvis (2014) y Pérez, Cartaya y Olano (2012), destacaron que la 

media de edad sobrepasa los 50 años.  

Entre las enfermedades identificadas en los cuidadores, la Diabetes Mellitus es la 

más frecuente, situación que pone en riesgo al cuidador para padecer algún tipo de 

sobrecarga con repercusión en la calidad del cuidado otorgado y la propia condición física, 

moral, laboral o psíquica hasta llegar a un grado de sobrecarga intensa/severa. Al contrastar 

los resultados con Morales, Jiménez y Serrano (2012), Espín, (2012) y Aldana y Guarino 

(2012), se encuentra una notable diferencia, ellos refieren otras manifestaciones en los 

cuidadores como enfermedades no específicas (estrés, dolor de cabeza, gastritis o colitis).  

Respecto a las condiciones objetivas del adulto mayor que recibe algún tipo de 

cuidado se encontró que son adultos mayores con un promedio de 72 años, datos que al 



 
 

compararlos con los resultados de Rodríguez y Landeros (2014) y Morales, Jiménez y 

Serrano (2012) evidenciaron resultados semejantes; aunque con Rosina, Okino y Ferreira 

(2013) los resultados muestran una diferencia de aproximadamente 10 ± años. Así mismo 

se demostró que los adultos mayores padecen alguna enfermedad, siendo más frecuente la 

Diabetes Mellitus con un tiempo de diagnóstico de 0 a 10 años, factor que muestra la falta 

de medidas de control en la enfermedad, originando dependencia del cuidador a temprana 

edad.  

Al analizar el nivel de sobrecarga, Romero y Cuba (2013) y De la Hoz y Anyel 

(2012), muestran datos similares en el grado de sobrecarga intensa al manifestarse con 

mayor frecuencia en los cuidadores. Sin embargo, Vicente, De la Cruz, Morales, Martínez y 

Villareal (2014), Domínguez, Zavala, De la Cruz y Ramírez (2010), Rodríguez y Landeros 

(2014) encontraron resultados opuestos.  

La media de sobrecarga encontrada en el presente estudio fue de 59.04. Al buscar 

similitudes con otros autores no se encontró alguna, sin embargo, destacaron las diferencias 

con Cerquera, Galvis (2014), Rosina, Okino y Ferreira (2013) y, Aldana y Guarino (2012). 

Al asociar el nivel de sobrecarga con la escolaridad, la mayor frecuencia de 

sobrecarga intensa se reportó en cuidadores que tenían estudios de secundaria, resultados 

semejantes encontraron Cardona, Segura, Berbesí, y Agudelo (2013); Por otro lado, al 

comparar la sobrecarga con el hecho de que el cuidador manifestara estar enfermo, se 

encontró que la sobrecarga intensa se presenta con mayor intensidad en aquellos que no 

manifiestan enfermedad alguna. Adicionalmente, no se encontraron similitudes de 

sobrecarga del cuidador en otros estudios asociada con alguna enfermedad.  

Entonces, es posible rescatar que al no padecer alguna enfermedad el cuidador se 

enfoca directamente en el cuidado de su familiar dejando de lado su desarrollo profesional, 

afectando sus actividades de ocio, relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad y 

equilibrio emocional como lo mencionan Espinoza y Jofré (2012). Además, se destaca que 

la dependencia del adulto mayor y la falta de tiempo del cuidador generan mayores gastos 



 
 

económicos y físicos en el proceso de cuidar, originando una atención poco o nada efectiva 

otorgada al adulto mayor. 

Con esta información se refuerza que estar preparado para cuidar va más allá de la simple 

exigencia para la tarea. Por tanto, el desafío que se presenta a los profesionales de la salud, 

especialmente al personal de enfermería, es el de proveer un soporte profesional adecuado 

en el sentido de instrumentalizar al cuidador para ejecutar el cuidado, además de identificar 

redes de soporte para el cuidador. Dichas acciones van tomando auge en enfermería al 

involucrarse en grupos de interés para desarrollar estrategias de apoyo, que deben ir más 

allá del ámbito privado, más bien en la generación de políticas públicas que trabajen esta 

problemática social y sanitaria. 

 

Conclusión 

En la muestra de estudio, los cuidadores informales de adulto mayor presentaron un 

elevado nivel de sobrecarga intensa, demostrando que ser mujer, estar desempleado, ser 

adulto joven o maduro, padecer diabetes y contar con un nivel de escolaridad bajo son 

factores asociados a un mayor nivel de sobrecarga. 

 

Limitaciones  

En el presente estudio de investigación se presentaron las siguientes limitaciones al tratarse 

de una población pequeña y una zona de estudio especifica:  

- El estudio se realizó de forma trasversal, lo cual propicio a no poder comparar 

similitudes o diferencias sociodemográficas con referencia en la población 

estudiada debido al tiempo de ejecución.  

- El estudio se llevó a cabo únicamente de forma descriptiva, por tal motivo no se 

pudieron realizar intervenciones educativas o clínicas para disminuir los niveles de 

sobrecarga en los cuidadores entrevistados de adultos mayores.  

 



 
 

 

 
Recomendaciones  

 

Una vez obtenidos los resultados finales del estudio se recomienda:  

 

A los investigadores:  

- Llevar a cabo una organización y administración adecuadas de tiempo, con el fin de 

satisfacer las necesidades del estudio. 

- Realizar un análisis de técnicas y métodos de estudio que se adecuen a la comprensión 

de la población estudiada. 

- Realizar un estudio de mayor impacto, que dé como resultado la intervención del 

investigador para brindar capacitación educativa al cuidador del adulto mayor.   

- Replicar el estudio actual en diversas instituciones de apoyo a adultos mayores del 

estado de Puebla, para obtener un panorama más complejo y significativo de niveles 

de sobrecarga en el cuidador.  

 

A las instituciones que brindan apoyo a los adultos mayores:  

- Contar con personal de la salud adecuado y capacitado para llevar a cabo acciones 

preventivas con el objetivo de disminuir o erradicar los niveles de sobrecarga del 

cuidador informal del adulto mayor.  

  


