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Capitulo IV 

Discusión  

La sobrecarga que presenta un cuidador familiar afecta el entorno social ya que existe un estrés, 

muchos cuidadores familiares cuidan a un Adulto mayor. Para esta tarea se planteó una meta, 

reducir las necesidades del adulto mayor con cuidados, estado de confort y bienestar con el 

familiar. Sin embargo, se presentan situaciones económicas, siendo la causa más relevante en la 

sobrecarga la cual afectan al cuidador, teniendo grandes problemas en su vida Lo antes descrito, 

nos introduce a la investigación que se realizó sobre los cuidadores familiares del Adulto Mayor. 

     El instrumento de sobrecarga de Zarit evalúa ciertos niveles de sobrecarga del cuidador 

familiar, En el proyecto de investigación que se realizó en cuanto el total de cuidadores 

evaluados mostraron más de la mitad del porcentaje en las mujeres a cargo del adulto mayor, 

prevaleciendo el hijo(a) en el parentesco familiar. En comparación al proyecto que describe 

Jiménez (2013)  menciona que el grupo estudiado se caracterizó con  mujeres  de casi el cien por 

ciento  y más de la mitad como hijos(a) en su mayoría, la cual  se dedica a labores del hogar 

siendo este un principal factor de riesgo para presentar sobrecarga , y en cuanto a la edad se ve 

aumentado en porcentaje el adulto intermedio el cual nos da un porcentaje alto, los cuidadores 

evaluados describen que tiene una educación básica que canaliza a una percepción económica 

insuficiente debido a que el cuidador enfoca bastante tiempo a cuidar y no laborar sin ayuda de 

terceros por lo que implica que el estatus económico se vea afectado y esto aumente su estrés. 

    En nuestro estudio se encontró sobre las características del cuidador un nivel de 

escolaridad, obteniendo una tercera parte de profesionistas, obteniendo porcentajes altos al igual             

que Alemán et al (2013) dice que la tercera parte de su total de cuidadores son alfabetizados, 
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relacionando que los porcentajes son altos de ambos estudios de acuerdo con el nivel de 

escolaridad que tienen los participadores cabe mencionar que durante la investigación se 

encontró un aumento en la edad del cuidador como adulto intermedio con la mitad de su total , 

en lo que concuerda  Cardona et al (2012) que encontraron en un grupo de 310 colaboradores 

con el intervalo de 25-34 años con una cuarta parte, arrojando una cifra mayor del  grupo 

estudiado se encuentra una semejanza con Rivera et al (2011) en su perfil de cuidador del adulto 

mayor arroja un incremento sobre el  porcentaje de los cuidadores que presentan alguna 

profesión siendo así la comparación de igualdad de acuerdo a los resultados de los cuidadores. 

       En los resultados obtenidos sobre las características del adulto mayor se menciona que la 

mitad tiene edad avanzada lo cual representa un alto porcentaje en los participadores, Domínguez 

et al (2013) menciona que la tercera parte corresponde al rango de edad de 60 a los 102 años en 

el adulto mayor. Y también Gonzales et al (2012) encuentra que menos de la mitad de los adultos 

mayores presenta un deterioro por lo cual demanda algún tipo de cuidado haciendo mención de 

su intervalo de edad que es de 65-95 años. 

       En los resultados de la estadística descriptiva se encontró un menor porcentaje de ausencia 

de sobrecarga en comparación de sobrecarga intensa, y sobrecarga ligera de acuerdo a Jiménez 

(2013) realizo un estudio descriptivo transversal en el cual las prevalencias de los cuidadores 

representan algún tipo de sobrecarga en la cual su población fue de 42 participantes.  

Se encontró una similitud con Comelin (2014) y Elizabeth et al (2012) que el porcentaje es 

mayor de acuerdo al cuidador femenino, y que en su mayoría son hijos los que desempeñan el 

papel de cuidador. Herrera et al (2014) encontró que el contar con un adulto mayor representa un 

estrés lo que genera una sobrecarga, siendo el porcentaje mayor de acuerdo al grado de 
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sobrecarga que presentan sus participadores, en el proyecto que se estudió se encuentra una 

igualdad en cuanto a los resultados, ya que mostraron mayor porcentaje en sobrecarga ligera. Al 

igual que Rodríguez & Landeros (2014) que describen que su porcentaje es mayor en sobrecarga 

ligera. En su proyecto de Sánchez, López & Aparicio (2011) menciona que a pesar que el 

familiar brinda algún cuidado aparece una relación significativa lo cual presentan sobrecarga 

ligera.  

     De acuerdo a los resultados en el estudio se encontró una semejanza con Manso et al (2013) 

ya que presenta que los cuidadores están a cargo de adultos mayores que no presentan ninguna 

enfermedad pero que se encuentran dentro de la edad de deterioro de funcionamiento lo cual 

provoca que se tenga que dar algún tipo de cuidado. Ramiro et al (2012) describe que las 

enfermedades que se encontraron fueron propias a la edad y eso desarrolla una demanda de 

cuidados en lo cual converja al estudio realizado. En comparación de Yonte et al (2010) 

menciona que los adultos mayores se vuelven dependientes de los cuidadores familiares 

mostrando mayor porcentaje en sus resultados. Se encuentra una afinidad sobre el proyecto de 

Larrinoa, Fernández & Martínez (2011) ya que en los resultados demuestra un incremento sobre 

la demanda de cuidados de acuerdo a la disminución en la funcionalidad del adulto mayor. 
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4.1 Conclusión 

El cuidador familiar sigue representando el primer recurso asistencial para el cuidado del adulto 

mayor consecuente con la falta de medidas de apoyo social, en México se cuenta con pocos 

conocimientos sobre las necesidades que atraviesan los cuidadores familiares pasando 

inadvertido convirtiéndose en un paciente oculto desatendido. 

La edad de inicio de la enfermedad del Adulto Mayor (AM) es determinante para 

modular la respuesta a la sobrecarga, así como el género del cuidador principal se representa con 

las mujeres, ellas son importantes para explicar los problemas del cuidador, siendo las hijas y 

esposas con mayor frecuencia en la atención del AM. 

El estudio fortalece el alcance de la enfermería comunitaria como soporte social para las 

necesidades del familiar generando acciones de apoyo no solo dirigidas al adulto mayor si no 

también a sus cuidadores. 

4.2 Recomendaciones  

El cuidado de un adulto mayor no debe de caer en un solo individuo debido a que genera 

elevados niveles de estrés en el cuidador afectando diversas áreas de la vida provocando serias 

consecuencias hacia la salud individual, teniendo como un factor importante el tipo de patología 

del AM a la hora de explicar los problemas de salud del cuidador, debe de compartirse con la 

familia ya que la carga y los costos que conlleva el cuidado son elevados. 

 

 




