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Capítulo I 

Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de mayor impacto del siglo a nivel 

mundial, según la Organización Mundial de la Salud menciona que hay un incremento en el 

número de adultos mayores en los países desarrollados y en vías de  desarrollo, se estima que se 

duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil millones hacia el año 2050; Entre el 2000 y 

2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 

11% al 22% en números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 a 2000 millones en el 

transcurso de medio siglo. La tendencia global en Adulto Mayor ha tenido una elevación, si bien 

esto es un ciclo natural de la vida en lo cual genera un proceso de transición demográfica (OMS, 

2015). 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística en su censo de población y vivienda en 

México 2010, contabilizó 10.1 millones de adultos mayores, lo que representa 9.0% de la 

población total, dicha transición demográfica responde a los cambios ocurridos en la fecundidad 

a partir de los años setenta, proyecciones realizadas por el organismo revelan que para el año 

2050 uno de cada cinco habitantes del planeta será mayor de 60 años (INEGI, 2010). 

El proceso degenerativo del Adulto Mayor genera con mayor frecuencia, incapacidad y 

por lo tanto rompen el poder de autonomía y crean dependencia de cuidado. Este cuidado ante la 

dependencia queda a cargo de un familiar o cuidador informal; Cardona et al (2012) menciona 

que “los cuidadores informales no cuentan con una capacitación o una formación profesional 
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para llevar a cabo ciertas acciones propias del cuidado, generando a corto o largo plazo una 

sobrecarga en donde se ven amenazadas la salud física y mental”. 

El aumento de los adultos mayores arroja demanda de cuidado para el núcleo de la 

sociedad Mexicana, genera una demanda de protección y/o cuidado a este grupo vulnerable, en el 

cual la familia tiene que ocuparse del cuidado del Adulto Mayor; Flores et al (2012) define al 

cuidador familiar como “las 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”. 

La experiencia de cuidar involucra una gran responsabilidad para la familia  y un enorme 

esfuerzo tanto físico como económico y una exigencia de tiempo para el cuidado, estos factores, 

en ocasiones superan los límites del cuidador ya que dicho cuidado puede durar meses o años, 

por lo tanto, comprometen la vida, la salud, el bienestar, el cuidado y autocuidado no sólo del 

cuidador, sino también de la persona dependiente de cuidados; Van Durm et al (2012) menciona 

“el rol de cuidador puede generar afectaciones de salud, psicológicas e interpersonales dada la 

sobrecarga emocional, física, económica que comúnmente se vive”. 

López, et al., (2009) menciona “la sobrecarga, repercute en una forma negativa sobre la 

salud del cuidador, destacando por su frecuencia las referencias al malestar psíquico 

(principalmente ansiedad y depresión) aunque también se han descrito repercusiones importantes 

en otras esferas, como en la salud física, aislamiento social, la falta de tiempo libre, calidad de 

vida y deterioro de la situación económica”. La carga es la valoración o interpretación que hace 

el cuidador ante unos estresores derivados del cuidado, de lo que puede seguirse un mejor o peor 

ajuste según lo negativo de la valoración y los recursos y habilidades del cuidador. 
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1.2 Importancia del Estudio 

Contribuir en el conocimiento de la disciplina de Enfermería y de acuerdo con los resultados del 

estudio, proponer estrategias dirigidas para disminuir la morbimortalidad de la Sobrecarga del 

cuidador familiar del Adulto Mayor. 

1.3 Marco conceptual 

El adulto mayor se clasifica en tres grupos, siendo la etapa de inicio la edad de 60 años, el primer 

grupo de 60 a 74 años son considerados de edad avanzada, el segundo grupo abarca de 75 a 90 

años definidos como viejos o ancianos y por último los que sobrepasan los 90 años se les 

denomina grandes viejos o longevos (OMS, 2014). 

La sobrecarga de del cuidador definida por Ávila &Vergara (2014) es “la actividad de 

cuidar la cual consume gran parte del tiempo del cuidador y acarrea la experimentación de una 

multiplicidad de síntomas emocionales, psicológicos y físicos que desencadenan en la 

denominada experiencia de sobrecarga”. 

Flores et al (2012) define al cuidador familiar como “las 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”. 

1.4 Estudios Relacionados  

Alemán, et al (2013) en su estudio descriptivo, analítico y correlacional teniendo una 

muestra por conveniencia de 300 cuidadores/as principales de un adulto mayor con 

dependencia funcional, residentes en diferentes sectores del área urbana, se caracterizó 
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como: mujeres (85.0%), en etapa media de la vida (42) o próximas a la etapa adulta mayor, 

casadas o en unión libre (65.0%), hijo/a (61.4%), el  parentesco principalmente las hijas, 

son las que como asignación social asumen el cuidado y como lo refiere Lagarde (2011), es 

considerado una actividad propia de la mujer quienes son además, las preferidas por parte 

del adulto mayor para cuidarlos en el hogar.  

Ávila, Vergara (2014) en su estudio tiene una  muestra total  de 127 personas, teniendo 

como objetivo  evaluar la calidad de vida de cuidadores informales de personas que en 28 

hombres 22% y 99 mujeres  78%, haciéndose el estudio en el 2012 de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), evaluando la calidad de vida se consideraron cuatro dominios como salud 

física, salud psicológica, relaciones sociales y  medioambiente, teniendo como resultados bajos 

niveles de salud física y psicológica frecuentando también como deterioro una participación e 

interacción social, teniendo conclusiones que el cuidador informal presenta mala calidad de vida 

como déficit en su esfera social y personal. 

Cardona, et al, (2013) mediante un estudio  descriptivo transversal, con 310 cuidadores 

principales de adultos mayores de 65 años y más de edad, seleccionados por muestreo aleatorio 

simple y entrevistados telefónicamente, demostró que el síndrome de sobrecarga en el cuidado 

primario de adultos mayores, fue de 12,17%, al contrastar la prevalencia de sobrecarga del 

cuidador de acuerdo a la edad, se observa que la mitad de los cuidadores con sobrecarga tenían 

56,5 años o menos, la proporción de sobrecarga fue reportada con mayor frecuencia en las 

mujeres (81,6%). 

Comelin (2014),  en un estudio con metodología  cuantitativa y cualitativa, describe 

la características sociodemográficas de los cuidadores familiares de adultos mayores 

dependientes, el 73.3% de los cuidadores son de género femenino el 26.7% género 
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masculino, la edad de los cuidadores se concentra en el rango de 41 a 65 años, en el cual 

los cuidadores entrevistados fue en 86.6% total, sin embargo el total especifico de edad en 

los cuidadores es de 61 a 65 años, se aprecia que el total de cuidadoras es de 81.8% 

corresponde a hijas y cónyuges 18.2%. 

Elizabeth et al (2012) realizo un estudio de corte transversal, correlacional y predictivo, 

en 67 cuidadores familiares adscritos a Programas de Postrados la cual se utilizó Escala de Zarit 

y Encuesta sociodemográfica, los resultados que obtuvieron fueron, los cuidadores son mujeres, 

con un 79.2 % con 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, la variable sobrecarga del cuidador 

sólo se asoció significativamente a instituciones que apoyan al cuidador y es factor predictivo de 

la sobrecarga. 

Domínguez, et al (2013) teniendo como objetivo explorar el papel mediador de la 

percepción de apoyo social en la influencia que ejerce un contexto familiar problemático sobre el 

bienestar subjetivo de cuidadores familiares de adultos mayores dependientes funcionales 

teniendo una muestra no probabilística de 464 cuidadores familiares (87.4% mujeres) que cuidan 

a familiares adultos mayores dependientes funcionales, las edades de los cuidadores variaron de 

los 18 a los 87 años y las edades de los adultos mayores que reciben los cuidados esta entre los 

60 y los 102 años, el 38.1% de la muestra informó tener un nivel de escolaridad de preparatoria o 

menos, 32.3% reportó estudios de licenciatura y 29.5% reportó nivel de posgrado, el 50% de la 

muestra tenía un trabajo remunerado y el otro 50% no, respecto al parentesco con el adulto 

mayor que recibe los cuidados, 76.2% tenía una relación filial con el receptor de cuidados, 6.9% 
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era cónyuge, 5.2% nieta(o), 4% hermana(o), y el 7.8% reportó otro parentesco, de los 

participantes, 61.1% vivían con el adulto mayor y 38.9% no pero lo visitaban por lo menos una 

vez a la semana. 

González, et al (2012) en su estudio no experimental y de corte transversal, con 84 

cuidadores, se enfocó a la dependencia que presentan las acciones de acuerdo a la edad que 

presentan y al deterioro físico por la edad en los cuales 75% de los ancianos requiere de ayuda 

para realizar cualquier actividad básica. 

Herrera et al (2014) en su estudio muestra la función de cuidador familiar en las funciones de 

trabajador laboral y que cuida a su familiar con discapacidad, provocando que en la vida del 

cuidador tenga problemas laborales, personales y el compromiso de su autocuidado y ha 

aumentado significativamente la sobrecarga de roles y trabajo por el familiar. En las 

intervenciones se crea un programa de apoyo social en el 2009 de apoyo a trabajadores-

cuidadores familiares teniendo como propósito no contraer alguna enfermedad, para poder 

abordar sus dos roles de trabajar y cuidar en forma saludable y eficiente, los cuales 83.4% son 

mujeres con el promedio de cincuenta años promoviendo un apoyo social a manifestación de los 

propios participantes. 

Jiménez (2013) realizó un estudio descriptivo transversal, constituido por los 42 

cuidadores informales de pacientes dependientes, La sobrecarga se presentó en el 47,6 % de los 

cuidadores, las mujeres representaron el 90 % de esta, y recayó en el grupo de 60 años y más (50 

%), casados. 

Larrinoa, Fernández, & Martínez (2011) La autopercepción del estado de salud en 

familiares que son cuidadores y la relación con el nivel de sobrecarga se describen características 
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sociodemográficas con una importante muestra de 1.257 cuidadores que son medidas en 

cuestionario de salud como calidad de vida (SF 36) y sobrecarga con la escalad de (Zarit) las 

mayores puntuaciones se obtienen en las dimensiones Función física y Rol físico y las menores 

puntuaciones pertenecen a las dimensiones Vitalidad, Salud general, Dolor corporal, y Salud 

mental mostrando una percepción mala en el estado de salud en todo su aspecto teniendo como 

conclusión proporcionan orientación e intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de 

las personas cuidadoras.  

Manso et al (2013) El objetivo de este artículo son las características de los cuidadores en 

zonas rurales comprobando si la salud es peor con las personas que no son cuidadoras, siendo un 

estudio descriptivo, trasversal, se obtienen 88 personas cuidadoras y 81 no cuidadores, las 

variables son analizadas socio demográficamente viendo el apoyo social (DUKE-UNC), salud 

física y mental, escala de carga (Zarit), haciendo las comparaciones se obtiene gran diferencia en 

número de enfermedades, consultas sanitarias, ansiedad, depresión y apoyo social estas cargas 

son del familiar cuidador, teniendo en cuenta la incapacidad de horas de cuidado, apoyo social y 

variables de salud mental. Los resultados obtenidos son el 31.8% de que la variable de carga 

percibida confirma las repercusiones de la actividad “cuidar” alteran a los cuidadores.  

Ramiro et al (2012) en su estudio teniendo como objetivo definir el perfil gerontológico 

de los adultos mayores en un estudio observacional, retrospectivo, transversal, Universo: 35 745 

adultos mayores afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Resultados 

Algunos adultos mayores se encuentran incapacitados para trabajar (11,9 %), los que laboran lo 

hacen en el campo (10,5 %). Casi todos tienen ingresos (99,8 %): por apoyo familiar (46 %) o 

empleo (22,3 %). El analfabetismo está en la quinta parte de la población (21,0 %). La mayoría 

viven acompañados (88,9 %): por cónyuges (57,3 %) o hijos (45,9 %). Viven en casas propias 
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(87,1 %), con los servicios básicos (94,3 %), y cuentan con estufa, televisión y refrigerador (74,5 

%). Las enfermedades más frecuentes: osteo degenerativas (50,4 %), oftalmológicas (39,2 %) y 

odontológicas (16,3 %), además de: hipertensión arterial, Diabetes mellitus y neoplasias. 

Cuentan con seguridad social el 63,3 %, pero los servicios de la Secretaría (Ministerio) de Salud 

son más usados (28,7 %). Fomentan los valores: salud (81,2 %), familia (72,4 %), y amor (45,9 

%); la convivencia con la familia es la actividad más frecuente de tiempo libre (72 %), junto a las 

actividades religiosas (56,4 %). 

Rivera et al (2011) da a conocer el perfil del cuidador primario de paciente geriátrico y 

relacionar la sobrecarga del cuidador con su calidad de vida utilizando un estudio transversal 

analítico de los cuidadores primarios, utilizando una escala de Zarit para calcular la sobrecarga 

del cuidador y el perfil de salud de Nottingham para valorar la calidad de vida teniendo como 

resultados de los 100 cuidadores incluidos en el estudio, 11% eran hombres con edad promedio 

de 52.9 años; 26% tenía estudios profesionales en cuanto a la salud, 27% sufría hipertensión 

arterial y 18%, diabetes mellitus, según la escala de Zarit 14% de los cuidadores experimentaba 

sobrecarga leve y 11% sobrecarga intensa, obtuvieron relación significativa entre la sobrecarga 

de cuidador y el nivel de escolaridad, la hipertensión arterial y el parentesco, así como con todas 

las dimensiones de la calidad de vida. 

Rodríguez & Landeros (2014) En el estudio descriptivo, correlacional, transversal, 

muestreo por conveniencia, incluyó a 90 adultos mayores y 90 agentes de cuidado. lo cual dio 

como resultado una muestra de 83 adultos mayores, a la que se agregaron siete personas más 

considerando las pérdidas o deserciones durante el estudio, el nivel de sobrecarga subjetiva de 

los agentes de cuidado, la mayoría de los participantes se encontraron sin sobrecarga (85.6%). 
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Sánchez, López & Aparicio (2011) tienen como objetivo analizar el estado de salud en 

ansiedad y autoestima en mujeres de mediana edad cuidadoras en diferentes grupos de mujeres 

informales  dando como resultado con una edad mayor de 46 años, dando como resultado que las 

cuidadoras informales tienen peor estado de salud que las mujeres formales, teniendo altos 

niveles de ansiedad, salud física, auto estima dando mostrando resultados  que “cuidar” tiende 

afectar la salud siendo un estudio descriptivo correlacional.  Aparece una relación significativa y 

con tamaños del efecto moderado-altos entre ansiedad y salud física y las cuidadoras tienen dos 

resultados significativos, un lado la ausencia de correlación entre ansiedad y salud y por el otro 

lado correlación entre autoestima y dolencias. 

Yonte et al (2010) en su estudio observacional descriptivo trasversal, en 50 dependientes 

y sus cuidadores teniendo, las variables sociodemográficas del cuidador principal, así como del 

paciente dependiente, utilizando estadística descriptiva arroja los siguientes resultados, el 86% 

de los cuidadores, eran mujeres, de edad media, hija/o del dependiente, casados, con estudios 

primarios, sin trabajo fuera del hogar, con una dedicación media al cuidado de 16,96 horas al día 

y con2,1 horas libres al día, el 64% contó con ayudas familiares y desearían recibir ayuda 

económica el 68%, el 38% de los cuidadores no percibieron sobrecarga, el 34% sobrecarga leve 

y el 28% sobrecarga intensa, el perfil del dependiente, era fundamentalmente mujer, viuda, con 

estudios primarios, duración media de la dependencia de 2,81 años, existiendo deterioro mental 

en el 56% de los casos, no se apreciaron diferencias significativas en el cruce de la escala de 

Zarit, con el tiempo de evolución de la dependencia, con el Barthel y con el deterioro mental del 

dependiente. 
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1.5 Objetivos 

Conocer la sobrecarga del cuidador familiar del adulto mayor. 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

Identificar el parentesco del cuidador familiar del adulto mayor. 

Conocer la prevalencia del género del cuidador familiar del adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




