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Resumen 

La calidad de vida en cuidadores principales de adultos mayores con Enfermedad de 

Alzheimer en Puebla, Puebla en el año 2018 

Universidad de las Américas Puebla  

Alejandra Viveros Ortega1, Denisse-Abigail Lazcano García1, Nancy Quevedo 

Hernández1, Rebeca López Rugerio1, Yire-Eunice Saavedra Nolasco1, María de las 

Mercedes Nuri Reyes-Vázquez2. 

1. Estudiante de la licenciatura en enfermería  
2. Maestra de tiempo completo, mentora en investigación en salud 
 

Introducción: La ONU estima que, entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes 

mayores de 60 años se duplicará. La Enfermedad de Alzheimer es la causa de 

demencia más común, acaparará entre un 60% y 70% de los casos. Causa impacto 

físico, psicológico, social y económico. Objetivos: Identificar la calidad de vida de 

cuidadores principales de adultos mayores con Enfermedad de Alzheimer mediante el 

instrumento WHOQOL-BREF, analizar los datos obtenidos a través de la cédula de 

datos sociodemográficos y observar cuál es el dominio más afectado. Material y 

métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, población de 15 participantes. 

Instrumento del estudio, WHOQOL-BREF, compuesto por 26 preguntas de escala tipo 

Likert que va del 1 al 5, evaluado en cuatro dominios. Resultados: 73.3% de los 

cuidadores fueron mujeres, 53.3% de 46-55 años de edad, 53.3% no tenía parentesco 

con él paciente. 33.3% se cuenta con licenciatura. El 33.3% trabaja en el turno 

matutino. 40% considera que su calidad de vida es regular o normal y 20% que es 

bastante buena, 46.7% está poco insatisfecho con su salud y 33.3% bastante 

satisfecho. Los dominios con menor puntuación fueron el físico �̅� = 3.07 y desviación 

estándar de .49 y el social �̅� = 3.17 y desviación estándar de 1.16. Discusión: Se 

encontraron varias similitudes entre los resultados del estudio y los artículos 

relacionados, como el género de los participantes, la edad, y las horas de trabajo, así 

como en los dominios. No obstante, se identificaron resultados contrarios. Conclusión: 

No existe un domino que se encuentre más afectado, ya que los cuatro están dentro de 

lo que se considera un resultado “normal”. En los dos ítems globales se descubrieron 

que los cuidadores desde su perspectiva consideran su calidad de vida “regular” y 

“poco insatisfecha”. 

 

Key words: Alzheimer, cuidador, cuidador principal, adultos mayores, calidad de vida. 

 



 
 

Abstract 

Quality of life in principal caregivers of elderly people with Alzheimer disease in Puebla, 

Puebla in 2018. 

Universidad de las Américas Puebla  

Alejandra Viveros Ortega1, Denisse-Abigail Lazcano García1, Nancy Quevedo 

Hernández1, Rebeca López Rugerio1, Yire-Eunice Saavedra Nolasco1, María de las 

Mercedes Nuri Reyes-Vázquez2. 

1. Student of Nursing Career 
2. Full Time Professor in Nursing and Mentor of Health Research 

 

Introduction: According to the UN, between 2000 and 2050, the proportion of people 
over 60 will double. Alzheimer’s disease is the most common cause of dementia, it will 
account for between 60% and 70% of cases. This has a physical, psychological, social 
and economic impact. Objectives: To identify the quality of life of senior caregivers of 
older adults with Alzheimer’s disease through the WHO quality of life instrument, 
WHOQOL-BREF, analyze the sociodemographic data of the population according to the 
identity card and to observe which domain is most affected. Material and methods: 
Quantitative, descriptive and transversal study, population of 15 participants. Study 
instrument, WHOQOL-BREF, composed of 26 Likert scale questions ranging from 1 to 
5, evaluated in 4 domains. Results: 73.3% of the caregivers were women, 53.3% were 
46-55 years old, and 53.3% were not related. 33.3% work the morning shift. 40% 
consider that their quality of life is regular or normal and 20% that it is quite good, 46.7% 
are little dissatisfied with their health and 33.3% quite satisfied. The domains with the 

lowest score were physicist 𝑋 ̅ = 3.07 and standard deviation of. 49 and social �̅� =3.17 
and standard deviation of 1.16. Discussion: Several similarities were found between 
the results of the study and related articles, such as the gender of the participants, age, 
and working hours as well as in the domains. However, contrary results were identified. 
Conclusion: There is no domain that is more affected, since all four are within what is 
considered a "normal" result. The two global items were discovered that caregivers from 
their perspective consider their quality of life "regular" and "unsatisfied." In the two 
global items it was discovered that caregivers from their perspective consider their 
quality of life "regular" and "unsatisfied”. 

 

Key words:  Alzheimer, caregiver, principal caregiver, older adults, quality of life. 
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Introducción 

De acuerdo con la ONU, entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta 

mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. La Enfermedad de 

Alzheimer es la causa de demencia más común, y esta acaparará entre un 60% y un 

70% de los casos. Este tipo de enfermedad tiene un impacto físico, psicológico, social y 

económico en los cuidadores, las familias y la sociedad. 

     Por lo tanto, analizar cuál es la calidad de vida en los cuidadores que tienen a su 

cargo un adulto mayor con EA es de suma importancia, ya que permitirá conocer los 

puntos de oportunidad en los cuales los propios cuidadores pueden trabajar para 

mejorar la misma. De igual manera, mucho se estudia de la calidad de vida de los 

pacientes y como esta repercute en su propia enfermedad, pero durante el estudio nos 

enfocaremos a los cuidadores, ellos son los que lidian día a día con sus pacientes o 

familiares, por lo tanto, se analizará cómo esta actividad afecta su vida o no y de 

acuerdo al instrumento y su análisis, se podrá conocer que dimensión se ve más o 

menos afectada. 

     En cuanto a la disciplina de enfermería podemos encontrar en la taxonomía NANDA 

varios diagnósticos enfermeros que se enfocan el en cuidador, pero la mayoría del 

tiempo nuestra atención se evoca directamente al paciente, aunque la atención que se 

le brinda debe ser integral. Por ello, se decidió estudiar la calidad de vida 

específicamente en los cuidadores y posiblemente poder hacer consiente a la 

población de esta problemática y más aún al personal de enfermería, que es el primer 

contacto con estas personas.
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Antecedentes 

Marco conceptual 

Durante este primer capítulo se hablará sobre todas las definiciones propias del 

estudio, haciendo hincapié en la importancia de cada una y en como algunas de las 

mismas, tienen gran impacto en diferentes ámbitos. Se analizarán a fondo para poder 

conocer más sobre el estudio que a continuación se presenta para así, poder entender 

también, la relevancia social, científica y disciplinaria. 

1.1 Calidad de vida 

     De acuerdo con los artículos directamente relacionados la definición que más se 

acerca a descubrir de forma adecuada lo que es la calidad de vida es lo que define la 

Organización Mundial de la Salud [OMS] (2010) que describe que esta se basa en 

función de la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno 

cultural y en el sistema de valores en el cual vive, en relación con los objetivos, criterios 

y expectativas; esto, matizado con su salud física, su estado psicológico, su grado de 

independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias 

personales. 

     La calidad de vida se ha entendido como la búsqueda de lo bueno y se ha 

configurado como un concepto multidimensional y dinámico, en el que son clave las 

condiciones de vida y la satisfacción experimentada, las cuales son ponderadas en una 

escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. En el caso particular de los 

cuidadores o familiares de personas con enfermedad crónica, el concepto comparte 

múltiples elementos destacándose; el bienestar emocional, las relaciones 

interpersonales, el desarrollo personal, las necesidades materiales, los derechos, la 
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autodeterminación e inclusión social la satisfacción de necesidades, además del 

bienestar propio y de la persona cuidada. Eterovic, Mendoza y Sáez (citado por 

Carreño-Moreno y Chaparro-Díaz, 2016). 

     El término calidad de vida (CV) se utilizó por primera vez en los Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de los investigadores de la 

época de conocer la percepción de las personas acerca de si tenían una buena vida o 

si se sentían financieramente seguras. Su uso extendido comienza a partir de la 

década 60 del pasado siglo, cuando los científicos sociales inician investigaciones en 

CV, recolectan información y datos objetivos como el estado socioeconómico, nivel 

educacional o tipo de vivienda; estos indicadores económicos muchas veces fueron 

insuficientes, dado que sólo eran capaces de explicar un 15 % de la varianza en la CV 

individual (Ribot, Leyva, Moncada y Alfonso, 2016). 

     Durante varios años se plantearon diferentes formas de visualizar la calidad de vida, 

donde Shaw diseño una ecuación para determinar la calidad de vida individual, Shaw 

(1977), por otra parte Hornquist (1982) la definió en términos de satisfacción y de 

necesidades en varias esferas del ser humano; más adelante Ferrans C, (1990), 

integro un concepto más completo hablando sobre el bienestar personal que deriva de 

la satisfacción o insatisfacción que son de importancia para el sujeto (Ribot et al., 

2016). 

     Un año después, Bigelow (1991) planteó que la calidad de vida se trata de una 

ecuación donde la satisfacción y necesidades se balancean entre sí, por último, Lawton 

(2001), propuso la evaluación multidimensional del sistema personal y ambiental de la 
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persona de acuerdo a varios criterios (Ribot et al., 2016).  Ahora bien, para entender 

mejor la calidad de vida en nuestro país, es importante conocer todas las dimensiones 

que la conforman. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico [OCDE] (2015) los términos de empleo están cerca del 61% en un rango de 

edad entre 15 y 64 años, en México. 

     El ingreso anual en México estima a promedio per cápita de13 891 USD, esta cifra 

se considera menor al promedio de 30 563 USD que la OCDE estima, además el 30% 

de los empleos mantienen un horario de trabajo muy largo, donde el 36% de los 

hombres trabajan el doble de horas en comparación con las mujeres (dando un 

promedio del 18% OCDE, 2015). 

     “Al calificar la satisfacción de vida a cierta población de mexicanos se les pidió que 

la calificaran con una escala de 0 a 10, el promedio obtenido fue de 6.6, por lo cual la 

OCDE refiere que las cifras esperadas coinciden teniendo en cuenta que sería de 6.5 

(OCDE, 2015)” 

     Cuando se menciona a “México”, muchas cosas vienen a la mente, aunado al 

concepto de calidad de vida, la respuesta suele ser en su mayoría negativa, pero a 

veces las cifras pueden sorprendernos. Sin duda la manera en la que se vive la vida y 

el nivel de satisfacción que se tiene en cada dominio que la conforma, es vital para el 

desarrollo, relaciones y conductas.  

     México ha avanzado en gran medida en la última década en la mejora de la calidad 

de vida de sus ciudadanos, especialmente en las áreas de educación, salud y empleo. 
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No obstante, se obtienen buenos resultados solo en unas cuantas medidas de 

bienestar en comparación con la mayoría de los demás países incluidos en el Índice 

para una Vida Mejor. Esto tal vez se deba a que es un país subdesarrollado que no 

cuenta con todas las posibilidades para que la población se desarrolle 

satisfactoriamente en todas las dimensiones que define la calidad de vida. 

OCDE (2015) concluye que: 

Se sabe que México se ubica por arriba del promedio en compromiso cívico y 

satisfacción, pero por debajo del promedio en las dimensiones de empleo y 

remuneración, estado de la salud, calidad medioambiental, vivienda, ingresos y 

patrimonio, sentido de comunidad, balance vida-trabajo, seguridad personal y 

educación en competencias.  

1.2 Cuidador principal 

      El cuidador se define como “aquella persona que asiste o cuida a otra persona 

afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que dificulta o 

impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales”, sin 

embargo los cuidadores principales de personas con demencia son los que asumen las 

principales tareas y responsabilidades de cuidar, son aceptados como tales por el resto 

de los miembros de la familia (Guía de Práctica Clínica sobre la atención integral a las 

personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 2010). 

     De acuerdo a la distribución de edad de la población ocupada como cuidadora de 

personas dependientes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2017) 

refiere que la edad promedio es de 37.6 años, donde por cada 100 personas, 37 de 
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ellos tienen de 15 a 29 años de edad, 38 de 30 a 49 años y 25 tienen 50 años o más de 

edad (INEGI, 2017). 

     Así mismo el nivel de escolaridad va de básico a nivel medio superior, donde 71.5% 

se ocupan en casas particulares o prestan sus servicios en su propio domicilio; 27% en 

instituciones públicas como privadas y 1.5% en otro tipo de establecimientos, viendo 

estas estadísticas, la mayoría de los cuidadores trabaja en un domicilio o son las que 

se ocupan de sus propios familiares, por lo que 90.1% son subordinados y 

remunerados, 9.2% trabaja por su cuenta y 0.4% son trabajadores que no reciben 

ningún tipo de remuneración (INEGI, 2017). 

     En la jornada laboral semanal se estima que los hombres trabajan 52.5 horas y las 

mujeres 38 horas; y los cuidadores subordinados y remunerados, el 43.2% labora entre 

35 y 48 horas, el 28.9% de 15 a 34 horas, el 20.8% más de 48 horas y solo el 7.1% 

menos de 15 horas a la semana (INEGI, 2017). Los cuidadores profesionales son los 

que tienen una formación específica, son los que cuidan de forma directa al paciente 

con la enfermedad, y son los que reciben una compensación económica por su labor 

(INEGI, 2017). 

     En el artículo de Cerquera y Galvis (2014), “Efectos de cuidar personas con 

Alzheimer: un estudio sobre cuidadores formales e informales”, menciona la diferencia 

entre cuidadores formales e informales, donde el primero hace referencia a las 

personas que no son parte de la familia del paciente, así mismo que pueden estar 

capacitadas o no para ejercer el rol y por ello recibir una remuneración económica, 

mientras que el otro tipo de cuidador es una persona que convive dentro de las 
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relaciones sociales del paciente donde brinda atención de manera voluntaria y sin 

recibir una remuneración económica. 

     Por otro lado, Pavón (2014), menciona que: 

El cuidador formal son los profesionales del ámbito socio sanitario, como pueden 

ser enfermeras, trabajadores sociales, médicos, entre otros, donde ellos son los 

que intervienen directa o indirectamente en el cuidado del paciente, así mismo 

es el profesional que recibe una remuneración por la prestación de dichos 

cuidados.  

     Mientras que el cuidador informal, es la persona familiar o no, que mantiene 

contacto humano de manera estrecha del paciente dependiente que a diario le 

satisface necesidades básicas, lo mantiene vinculado a la sociedad y lo provee de 

afecto. De esta manera, existen cuatro etapas del cuidador donde cada una va a 

producir diversas reacciones emocionales donde cada fase será diferente y de manera 

no satisfactoria, a continuación, se mencionan:  

a) La primera etapa consta de entusiasmo, donde el cuidador tiene expectativas 

altas sin miedo a las dificultades que se presenten durante el cuidado (Pavón, 

2014).  

b) En la segunda etapa consta de estancamiento, en ella se notarán los primeros 

signos de cansancio y desilusión, así como sentimientos de vacío y 

pensamientos de estar siempre en el mismo punto de partida, también 

comenzarán con actitudes de irritabilidad, impaciencia, disgusto y nerviosismo 

(Pavón, 2014). 
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c) Durante la tercera etapa será de frustración, donde el cuidador mostrará 

sentimientos o sensación de fracaso y de culpa, así como primeros síntomas de 

ansiedad, físicamente su cuerpo también comenzará a resentirse, apareciendo 

molestias, donde puede sentirse paralizado e impotente ante la nueva situación 

a la que se está enfrentando (Pavón, 2014). 

d) Por último, en la cuarta etapa, será de apatía, donde es la fase límite y 

culminante. El cuidador estará en un círculo vicioso en el que sus relaciones 

resultan impersonales y sin participación afectiva. Las actividades realizadas 

serán como una carga insuperable que no ofrece ninguna satisfacción y sus 

problemas de salud se agravan (Pavón, 2014). 

     De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención Integral a las 

Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias [GPC] (2010), con la 

evolución de la enfermedad del paciente, aumentará en el cuidado el nivel de carga 

física y psicológica. Por otro lado, aumentarán sus tareas, deberá asumir nuevas 

responsabilidades, con el tiempo irá perdiendo libertad e independencia para seguir 

realizando sus propias actividades personales, lo que puede llegar a suponer una 

modificación en su proyecto vital y esta situación pone en peligro su salud física y 

emocional, principalmente si se trata de una personal frágil o de edad avanzada. 

     Se menciona en el artículo “Calidad de vida en cuidadores informales de personas 

con enfermedades crónicas”, de los riesgos para la salud del cuidador, ya que están 

relacionados con la transformación en los roles y en el desempeño de actividades 

cotidianas debido a que los cuidadores se someten a un cambio en su estilo de vida; 
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dando a esta actividad la mayor parte de su tiempo, experimentando diversos síntomas 

emocionales, psicológicos y físicos (Cerquera y Galvis, 2014). 

     Se encontró una similitud en la GPC (citado en Ávila, 2014) sobre la atención 

integral a las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y en el 

artículo “Calidad de vida en cuidadores informales de personas con enfermedades 

crónicas”, ya que los dos hacen referencia al deterioro de la calidad de vida ya que 

puede tener sentimientos de obligación, de proporcionar apoyo, pérdida de la 

sensación de libertad y efectos psico emocionales, conductuales y fisiológicos, por lo 

que esto interfiere de manera negativa con el bienestar y el funcionamiento psicológico, 

personal y afectivo del cuidador, por lo que dará como resultado una insatisfacción en 

sus necesidades así como el deterioro de sus redes sociales. 

     Es importante mencionar que las tareas que realiza el cuidador se basan en ayudar 

y apoyar en las actividades de la vida diaria, donde invierten por lo menos cuatro horas, 

también en la supervisión en la toma de medicamentos, el realizar labores de 

enfermería, llevar a los pacientes a sus citas médicas, así como administrar los gastos 

y realizar las labores del hogar donde ocupan seis horas de su tiempo 

1.3 Adulto mayor 

     El envejecimiento se define como: los cambios que constituyen e influyen durante el 

proceso de envejecimiento. En el plano biológico, el envejecimiento está asociado con 

la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares. Con el tiempo, 

estos daños reducen gradualmente las reservas fisiológicas. Aumentan el riesgo de 
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muchas enfermedades y disminuyen en general la capacidad del individuo (OMS, 

2015). 

     El envejecimiento es un proceso de carácter multifactorial, el cual tiene lugar 

durante la última etapa del denominado ciclo vital. Dicho proceso fisiológico, es de 

carácter normal, es progresivo y su aumento es resultado de políticas de salud que 

disminuyeron la tasa de natalidad e incrementaron la esperanza de vida. En todo el 

mundo sigue aumentando la esperanza de vida de las personas mayores. Para 2050 

se espera que la población mundial de más de 60 años llegue a los 2000 millones, un 

aumento considerable frente a los 841 millones de la actualidad. El 80% de estas 

personas vivirán en países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2015). 

     Se espera que el número de personas con demencia aumente de 44 millones a 135 

millones para 2050. En estudios recientes se demostró que el aumento de la esperanza 

de vida varia en países con ingresos altos e ingresos bajos, dependiendo de lo que 

invierte el país en su población (OMS, 2015). Estas son cifras alarmantes que nos 

invitan a hacer conciencia sobre este tipo de demencia en la población y su impacto en 

los diferentes ámbitos de la vida, como el social, económico y psicológico.  

La OMS (citado en Jiménez-Ochoa, Landeros-Pérez, Huerta-Franco, 2015) calcula 

que:  

Existen cerca de 900 millones de Adultos Mayores [AM] en el planeta que 

representan el 8.2% de las personas. Se prevé que para el 2030 este porcentaje 

ascienda al 16.6% y en 2050 al 21.4%, es decir a la mitad del presente siglo, 
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habrá más personas mayores de 65 años que niños menores de 14 años en el 

mundo. 

     El proceso de envejecimiento socio-demográfico, representa grandes necesidades 

desde el punto de vista económico, biomédico y social, debido a la pluripatología que 

puede presentar el AM. También incrementa el número de personas que deben cuidar 

de cada persona conforme a su padecimiento y/o necesidades (Díaz et al., 2015). El 

Centro Latinoamericano de Demografía (citado en Rodríguez, Martin, Frades, Soledad 

y Martínez, 2015) habla sobre el envejecimiento de la población en América Latina, 

dice que Cuba se encuentra en una etapa de envejecimiento avanzado, con 

porcentajes de personas mayores superiores al 15 %. 

     Las consecuencias del envejecimiento están directamente vinculadas con cambios 

en la estructura económica, social y de manera específica, con aspectos relacionados 

con el cuadro de salud de la población, la disponibilidad de recursos laborales, la 

seguridad social, el ambiente familiar, el incremento en la demanda de servicios de 

geriatría y gerontología y el aumento de los gastos en salud y otros factores básicos de 

la dinámica social y económica (Rodríguez, Collazo, Álvarez, Calero, Castañeda y 

Gálvez, 2015). 

     Actualmente en el territorio nacional hay 16 entidades federativas que promedian 

AM (11 por cada 100) como lo son; Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, 

Veracruz, Cuidad de México y Nayarit. También existen estados los cuales se 

encuentran por debajo del promedio tal es el caso de Baja California Sur, Baja 

California (INEGI, 2014). 

INEGI (2016) nos menciona que: 
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En México hay 12.4 millones de personas de 60 años y más, lo que representa 

10.4% de la población total. El 88.1% forma parte de un hogar familiar, mientras 

que 11.1% forman hogares unipersonales. 

     Dado que el envejecimiento es un proceso que marca la pérdida gradual de las 

capacidades motrices y cognoscitivas, hay cada vez un mayor número de mujeres que 

llegan a una vejez avanzada y que necesitan de la familia para cubrir sus necesidades 

(INEGI, 2016). Esto se puede apreciar en los artículos relacionados que se muestran 

en el siguiente capítulo donde la mayoría de los participantes son del género femenino. 

     De acuerdo con el artículo de González (citado en INEGI, 2017) menciona que: 

En el año 2000 en México había un 68% de personas de 60 años o más y se 

estima que en el 2050 esta población aumente a 28% por lo cual la pirámide 

poblacional se invierta, aumentado este grupo etario. El envejecimiento 

satisfactorio se ha definido cuantitativamente como el estado óptimo de un 

proceso continuo de adaptación según el mantenimiento de una buena 

funcionalidad, buena capacidad cognitiva entre los sujetos de una misma 

comunidad. 

     Se encontró que el aumento en la sobrevivencia de la población ha provocado que 

la mayor parte de las defunciones ocurran en edades avanzadas. De las poco más de 

633 mil muertes registradas en 2014, 63.8% correspondieron a personas de 60 y más 

años. Muchos de los fallecimientos en este grupo de población se producen por 

enfermedades crónicas degenerativas, entre las que destacan: la diabetes mellitus; las 

enfermedades isquémicas del corazón; las enfermedades cerebrovasculares; las 
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enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; las enfermedades 

hipertensivas y las enfermedades del hígado. Estas seis causas concentran 55.6% de 

los fallecimientos ocurridos en este grupo poblacional (INEGI, 2017). 

     Rodríguez, Collazo, Álvarez, Calero, Castañeda, Gálvez (2015) menciona que el 

envejecimiento se constituye esencialmente como un triunfo de la vida, en el que las 

personas que viven en mejores condiciones de vida pueden arribar a edades 

avanzadas, pero esto implica un desafío para la sociedad como son: los servicios, la 

producción material, la seguridad social, entre otros.  

     Da Silva, Charles y Carvalho (2017) asegura que conforme aumenta la población 

Adulta Mayor, incrementa la existencia de demencias, en este caso la que se presenta 

en la mayoría de los casos primordialmente es la de tipo Alzheimer, ya que a nivel 

mundial constituye el 68% de la población con demencia. Refiere que en el año 2050 

se espera que existan 72 millones de AM con este tipo de enfermedad. 

     Se observó que el número de personas que en el mundo rebasa la edad de 60 

años, aumentó en el siglo XX de 400 millones en la década de los 50´s, a 700 millones 

en la década del 90; estimándose que para el año 2025 existirán alrededor de 1 200 

millones de adultos mayores. También ha aumentado el grupo de los mayores de 80 

años que en los próximos 30 años constituirán el 30% de los adultos mayores en los 

países desarrollados y el 12% en los llamados en vías de desarrollo" (Díaz et al., 2015). 

     A medida que se prolonga la expectativa de vida, aumenta el número de años de 

dependencia e incapacidad física, que en muchos de los casos es irreversible, con esto 

decae la calidad de vida de los cuidadores principales, profesionales y no profesionales 

que se encargan de los pacientes con alguna de estas características. También existe 
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mayor prevalencia de uso de asilos como asistencia de los familiares de los AM debido 

a la falta de capacidad para cuidar de ellos o que requieran algún tipo de cuidado en 

específico (Jiménez et al., 2015). 

1.4 Enfermedad de Alzheimer 

     Sarasa (citado en de la Rubia, Sancho y Cabañés, 2014) define a la EA como una 

demencia degenerativa primaria de predominio cortical e inicio insidioso a partir de los 

cincuenta años, progresiva e irreversible, caracterizada por pérdida de diversas 

capacidades intelectuales y cognitivas, lo que conduce a un comportamiento alterado, 

con pérdida de los hábitos de cuidado personal, deterioro de la relación con las 

personas junto con el entorno, trastornos neurológicos y físicos diversos. 

     Otra definición nos dice que es “una enfermedad neurodegenerativa, de carácter 

progresivo que provoca un deterioro en el funcionamiento neuropsicológico” Cummings 

(citado en Horcajuelo, Criado-Álvarez, Correa y Romo, 2014). De acuerdo con lo antes 

mencionado podemos decir que es una enfermedad que provoca disminución 

progresiva tanto de nivel cognitivo como funcional de las actividades de la vida diaria 

convirtiendo a la persona completamente dependiente.  

     Como se sabe, la memoria es una capacidad cerebral humana compleja encargada 

de adquirir, almacenar y recuperar información; existen diferentes tipos de 

enfermedades que pueden provocar una alteración provocando trastornos funcionales 

causando deterioro en la memoria. Aguado (citado en Horcajuelo et al., 2014) 

menciona que la memoria se divide en varios tipos, según la temporalidad memoria a 

corto plazo y a largo plazo o según el contenido memoria explícita o declarativa, 
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formada por la memoria episódica y la semántica, y la memoria implícita o no 

declarativa.  

     A pesar de ser una capacidad compleja, no es inmune a enfermedades y la 

enfermedad principal que afecta la memoria es conocida como demencia. La OMS, 

define a la demencia como un “síndrome causado por una enfermedad del cerebro 

usualmente de naturaleza crónica o progresiva en la cual hay una alteración de 

múltiples funciones corticales superiores, incluyendo la memoria, el pensamiento, la 

orientación, la comprensión, el lenguaje, la capacidad de aprender, realizar cálculos, y 

la toma de decisiones” (OMS, 2017). 

     El riesgo de tener demencia comienza desde la fase intrauterina: malnutrición fetal, 

bajo peso y no lactancia materna, conforme avanzan las etapas de la vida se pueden 

encontrar otros tipos de enfermedades por ejemplo cardiovasculares, diabetes, 

aterosclerosis, enfermedades de lípidos y otros factores externos los cuales serían las 

malas condiciones socioeconómicas, malnutrición, deficiencia de crecimiento y 

neurodesarrollo; en la actualidad estos factores van en aumento. 

     A partir del 2013 se estimaron 44 millones de personas que sufren de demencia a 

nivel mundial (basados en revisiones sistemáticas de datos de prevalencia), con 7.6 

millones de nuevos casos anualmente. El número de personas con demencia se 

duplicará cada 20 años para alcanzar los 76 millones en el 2030 y los 135 millones en 

el 2050 en todo el mundo, incremento que será más marcado en las regiones en vías 

de desarrollo que en las regiones desarrolladas” (Rodríguez y Gutiérrez, 2014). 
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     Tomando en cuenta que la demencia va en aumento junto con la población de 

adultos mayores podríamos pensar que en un futuro esta situación pueda llegar a ser 

un problema de salud pública. Actualmente las demencias son enfermedades 

progresivas e irreversibles, la más representativa de este grupo lo es la EA, 

responsable del 50 al 60% del total de los casos, las demencias vasculares, la 

demencia por enfermedad de cuerpos de Lewy y la degeneración frontotemporal 

(Rodríguez y Gutiérrez, 2014). Gracias a estas estadísticas se puede inferir que la EA 

es la principal demencia que se presenta en la población hasta ahora. 

     La identificación de esta enfermedad data de noviembre de 1906 fue descrita por el 

neuro patólogo alemán Alois Alzheimer, quien presentó en una reunión de psiquiatría 

germánica el tema “una enfermedad de la corteza cerebral” y en 1910 producto de los 

estudios realizados se le identifico clínicamente como Alzheimer, la cual se denominó 

por los estudiosos del tema como demencia presenil (Horcajuelo et al., 2014). 

     El libro de Fisiopatología de Browder (2012) aborda que la EA es una demencia 

progresiva caracterizada por la muerte diseminada de neuronas cerebrales en el núcleo 

basal, los nervios liberan acetilcolina para el registro bioquímico de la memoria de corto 

plazo, y en pacientes con dicha enfermedad, la acetilcolina se reduce un 90% en el 

cerebro.  

     El tejido cerebral muestra "ovillos neurofibrilares" (fragmentos enrollados de proteína 

dentro de las neuronas que las obstruyen), "placas neuríticas" (aglomeraciones 

anormales de células nerviosas muertas, otras células cerebrales y proteína) y "placas 

seniles" (áreas donde se han acumulado productos de neuronas muertas alrededor de 
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proteínas). Aunque estos cambios se presentan mucho más en los cerebros de las 

personas con EA. Nissen (2007; citado en Browder, 2012). 

     Podemos definir entonces que la EA es el resultado de la disfunción del gen APP 

(amyloid protein precursor) que acelera directamente la degeneración neurofibrilar a 

causa de la neurotoxicidad del péptido amiloide beta, afectando la región del 

hipocampo, a la corteza temporal y las neuronas colinérgicas (Browder, 2012). 

     Lo antes mencionado, se divide en tres etapas con las siguientes características: 

a) La etapa I comienza generando dificultades en la vida cotidiana, la persona 

olvida citas, nombres de personas, objetos, llamadas, familiares, etc., sufre 

cambios de humor y evita relaciones interpersonales (Browder, 2012). 

b) La etapa II, comienza a verse afectada la memoria reciente siendo capaz de 

recordar con más facilidad sucesos pasados que actuales y mostrando signos 

aparentes de desorientación incluso para actividades cotidianas (desvestirse para 

bañarse, elección de la ropa). Aparecen reacciones comportamentales a veces 

violentas o desproporcionadas a la causa que las provoca, miedos injustificados 

o deambulación (Jódar et al., 2005; citado en Browder, 2012), el lenguaje 

disminuye y hay repetición de frases.  

c) La etapa III se caracteriza por la alteración grave de la memoria lo cual supone 

una pérdida de información autobiográfica y trastorno atencional severo, en esta 

etapa requiere un cuidador de tiempo completo para ayudarlo en sus actividades 

diarias (Browder, 2012). 
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     Los factores de riesgo para esta enfermedad se pueden dividir en dos, modificables 

y no modificables, dentro de los no modificables esta la repercusión genética, el 

envejecimiento después de los 65 años y alguna otra enfermedad como Diabetes 

Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiacas y síndrome metabólico, por otro lado, 

los modificables son todos aquellos factores relacionado con el ambiente, así como 

fumar, consumir sustancias tóxicas y consumir alcohol (Rodríguez y Gutiérrez, 2014). 

     Dentro de los principales síntomas de la enfermedad se encuentra el olvido, pérdida 

de la concentración, de peso y problemas motrices, el más significativo es la pérdida de 

memoria y ésta aumentará progresivamente hasta llegar al punto de olvidar las 

funciones físicas y fisiológicas del ser humano. Esta pérdida de memoria abrirá paso a 

las complicaciones de Alzheimer que irán apareciendo progresivamente con el paso del 

tiempo. 

     Como lo es el deterioro de la capacidad de cuidarse por uno mismo principalmente, 

ya que el paciente necesitará apoyo en todo momento para ayudarle en sus actividades 

de autocuidado, también puede desarrollar úlceras por presión a causa de la 

inmovilidad y rigidez de miembros superiores e inferiores, contracturas musculares, 

fractura e infecciones, así como abuso por parte del cuidador y efectos secundarios por 

los medicamentos. 

     Actualmente no existe cura para el Alzheimer ni mejora completa a través de 

fármacos, se plantea la posibilidad de utilizar terapias complementarias para mejorar el 

bienestar del paciente, con la finalidad de reducir el impacto de la enfermedad, 

disminuir el deterioro cognitivo y retardar la aparición de complicaciones, entre las 
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terapias más selectivas para pacientes con dicha demencia se pueden encontrar 

diferentes enfoques tanto emocional, cognitivo, conductual, de estimulación y con 

enfoque para los cuidadores (De la Rubia, Sancho y Cabañes, 2014). 

     Una de las terapias más famosas para estos pacientes es la musicoterapia quien la 

NAMT (National Association for Music Therapy) la define como “La utilización de la 

música para conseguir objetivos terapéuticos: la restauración, mantenimiento, mejora 

de la salud mental y física, es así una aplicación sistemática de la música, dirigida por 

un musicoterapeuta en un contexto terapéutico a fin de facilitar cambios en la conducta. 

Estos cambios ayudan a que el individuo en rehabilitación se entienda mejor a sí 

mismo y a su propio mundo, llegando así a adaptarse de manera benéfica a la 

sociedad, Auge (2000, citado en de la Rubia et al., 2014). 

     La musicoterapia ayuda a disminuir la depresión y ansiedad relacionado con el 

estrés y aumentar el estado de ánimo ayudando al paciente a retardar el progreso de la 

enfermedad (De la Rubia et al., 2014). Por último, es importante mencionar la 

prevención de las enfermedades cognitivo-degenerativas, por ejemplo, el adoptar 

estilos de vida saludables, como realizar   ejercicio diario, alimentación adecuada, 

actividades recreativas, motivar a que se inscriban un taller y actividades de 

estimulación mental como son armar rompecabezas, juego de números, etc.  
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Marco referencial 

A continuación, se abordarán todos los artículos relacionados con el estudio, estos 

fueron recolectados de diferentes bases de datos, de igual manera fueron leídos y 

elegidos de acuerdo a la similitud que presentaban con el trabajo. Existen algunos que 

tienen una relación más profunda que posteriormente se verá reflejada en la discusión 

en cuanto a la similitud de resultados. 

1.1 Artículos relacionados 

     De acuerdo con Pérez en su artículo publicado en Cuba, “El síndrome del cuidador 

en cuidadores principales de ancianos con demencia Alzheimer”, define “El cuidado de 

un anciano enfermo necesita de la dedicación de algún familiar cercano y casi siempre 

recae en una sola persona (el cuidador). La salud de este cuidador puede afectarse 

debido a la sobrecarga emocional, física y hasta económica que requiere ese anciano 

enfermo” (Pérez, Álvarez, Martínez, Valdivia, Borroto y Pedraza, 2017).  

     Se llevó a cabo un estudio pre-experimental con una población de 92 cuidadores 

principales de personas mayores. Utilizó las variables: edad, sexo, escolaridad, 

ocupación, grado de parentesco con el enfermo, tiempo de cuidador y nivel de 

información acerca de la enfermedad. Con base a los resultados, concluyeron que las 

acciones educativas permitieron reducir las afectaciones socioeconómicas y 

psicológicas de los cuidadores principales, sin desaparecer el síndrome del cuidador en 

los participantes.  

     Esto ayuda a ver claramente como existe una gran demanda física del cuidador y lo 

pone en riesgo de presentar diversas patologías del cuidador principal. Por otra parte, 

su muestra resultó que las féminas fueron la mayoría con un 82,8 % y el grupo etario 
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de 40 a 59 años con un porcentaje de 83,7 %, encontraron un predominio del nivel 

escolar preuniversitario de un 37,5 %, el tiempo invertido del cuidador oscilo entre 1 y 2 

años (58,1 %) (Pérez et al., 2017). 

     En el estudio llamado “Problemas en el proceso de adaptación a los cambios en 

personas cuidadoras familiares de mayores con demencia”. Se realizaron siete grupos 

focales en diferentes centros de atención primaria de salud. El objetivo fue identificar y 

analizar los problemas que surgen en el proceso de adaptación de la persona 

cuidadora a los cambios durante el cuidado familiar a una persona afectada por 

demencia. Fue realizado en 82 personas cuidadoras principales familiares de mayores 

con demencia (Moreno, Palomino, Moral, Frías y Del Pino, 2016). 

     Los resultados fueron que la persona cuidadora desempeña su rol en una realidad 

caracterizada por el cambio en su contexto social y cultural. Se pudo concluir que la 

escasez de apoyo formal y el diagnóstico de la demencia dificultan la adaptación de la 

persona cuidadora al cuidado de una persona afectada por demencia. 

      Pérez-Cruz, Muñoz-Martínez, Parra-Anguita y del-Pino-Casado (2017), realizaron el 

estudio “Afrontamiento y carga subjetiva en cuidadores primarios de adultos mayores 

dependientes de Andalucía, España” con metodología de tipo transversal, tuvo por 

objetivo analizar la relación entre el tipo de afrontamiento y la carga subjetiva en 

cuidadores primarios de familiares mayores dependientes en Andalucía. Se realizó una 

muestra por conveniencia de 198 cuidadores primarios de familiares mayores 

dependientes. 
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     Se encontró que la carga subjetiva estaba asociada de forma positiva con el 

afrontamiento disfuncional y de forma negativa con el afrontamiento centrado en 

emociones, mientras que no había asociación con el afrontamiento centrado en 

problemas. El afrontamiento disfuncional se relaciona con una mayor carga subjetiva y 

el afrontamiento centrado en las emociones se relaciona con una menor carga 

subjetiva, con independencia de la carga objetiva, el género y el parentesco de la 

persona cuidadora (Perez-Cruz et al., 2017) 

     Por otro lado, se llevó a cabo el estudio “Sobrecarga del cuidador principal 

del adulto mayor”, de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal realizado en 

Perú, con 183 adultos mayores y sus respectivos cuidadores. Su objetivo fue 

determinar la sobrecarga de trabajo y la calidad de vida del cuidador principal del adulto 

mayor atendido en el consultorio. Se utilizó la Escala de Zarit y The Medical Outcomes 

Study 36-item (sf-36) (Silva, González, Mas y Partezani, 2016). 

     Según la evaluación con la Escala de Zarit, el 18,1% presentó algún tipo de 

sobrecarga; en cuanto a la calidad de vida, las dimensiones con menor puntuación 

fueron Salud general, Salud mental y Vitalidad. Se observó que el desgaste de la 

calidad de vida se debe a la sobrecarga en el cuidado del adulto mayor. Por lo tanto, se 

hace necesario acompañar el estado de salud de los cuidadores con la finalidad de 

prevenir alteraciones físicas y mentales. 

     Así mismo, Galvis, Ara, Cerquera y Córdoba (2016), en su estudio “Relación entre 

depresión y sobrecarga en cuidadores de pacientes con demencia tipo Alzheimer”, se 

menciona al Alzheimer como la más frecuente causa de un deterioro progresivo que 
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produce, por lo que los pacientes requieren de un cuidado permanente. Los cuidadores 

pueden sufrir efectos adversos en el ámbito psicológico, físico y social. 

     Como objetivo se estableció la relación entre los niveles de depresión y sobrecarga 

de los cuidadores de pacientes con demencia tipo Alzheimer. El estudio fue no 

experimental, transversal correlacional, en una muestra de 84 cuidadores formales y 92 

informales de pacientes con EA, en Bucaramanga, como instrumento se utilizó el 

inventario de depresión estado-rasgo (IDER) y la escala de sobrecarga de Zarit. 

     Se encontró una correlación en el ámbito de p<0.01 entre sobrecarga y depresión 

(estado y rasgo) en cuidadores informales, pero no en los formales (Galvis et al., 2016). 

En el estudio “Calidad de vida relacionada con la salud en cuidadores de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer” publicado en España, hace referencia que los cuidadores de 

pacientes con E.A tienen un deterioro en cuanto a su calidad de vida relacionada con la 

salud. Se evaluó de forma longitudinal a una muestra de 97 cuidadores principales, 

antes y después, en un periodo de 12 meses y a sus respectivos 97 pacientes 

diagnosticados de EA según criterios NINCDS ADRDA (Garzón-Maldonado, Gutiérrez-

Bedmar, García-Casares, Pérez-Errázquin, Gallardo-Tur, Martínez-Valle Torres, 2017). 

     Para su análisis se tomaron datos sociodemográficos de ambos, clínicos de los 

pacientes, y datos en relación con el cuidado con el cuestionario SF-36 en la visita 

basal y a los 12 meses. Se encontró que 8 dimensiones de la escala SF-36 

empeoraron de forma significativa a los 12 meses, excepto en «Función física» y 

«Función social», de forma no significativa. Las puntuaciones en la visita basal fueron 

menores que las correspondientes a la población general y la que presentó peor 

puntuación fue «Vitalidad». 
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     Por otra parte, en el artículo realizado en Tabasco, México “Cansancio, cuidados y 

repercusiones en cuidadores informales de adultos mayores con enfermedades crónico 

degenerativas”, se menciona que las enfermedades crónicas como diabetes, 

hipertensión, enfermedad cardiovascular y cáncer pueden limitar la habilidad de los 

adultos mayores para ejecutar actividades de la vida diaria, generando cansancio o 

sobrecarga en los cuidadores. Su objetivo fue determinar la relación que existe entre el 

cansancio, el cuidado y los efectos a la salud del cuidador.  

     El estudio fue cuantitativo analítico con un muestreo no probabilístico y una muestra 

de 123 cuidadores familiares y 123 personas adultas con enfermedad crónico 

degenerativa, los participantes fueron 123 cuidadores, donde el 72.4% fue del sexo 

femenino y el 27.6% masculino. La edad promedio fue 41 años, la ocupación principal 

fue labores del hogar con 43.9%, estado civil, casados 51.2%. y en unión libre 22%. El 

vínculo familiar del cuidador con la persona que cuida AM fueron hijas con un 73%. 

(Vicente-Ruiz, Cruz-García, Morales-Navarrete, Martínez-Hernández y Villarreal-Reyna, 

2014). 

     Nohelia Durán en su tesis de ‘‘Funcionamiento psicosocial de los cuidadores 

informales de pacientes con Enfermedad de Alzheimer: sobrecarga emocional, 

malestar psíquico y calidad de vida” tuvo finalidad de estudiar el funcionamiento 

psicosocial de los cuidadores informales de pacientes con E.A como son: sobrecarga 

emocional malestar psíquico y calidad de vida. Para esto se llevó un estudio descriptivo 

analítico observacional transversal con una muestra de 350 cuidadores informales con 

EA, donde se encontró que la población fue de 38.6% eran hombres y 61.4% mujeres, 
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el rango de edad fue de 8.3% menos de 65 años, 36% entre 66 y 75 años, 41.7% entre 

76 y 85 años y el 14% más de 85 años.  

     Del total de la muestra 62.6% eran casados y 34.8% eran viudos, por último, 

respecto a la educación 34.9% no tenían ningún estudio, 33.1 habían cursado la 

primaria, 4.6% eran graduado escolar y una igualdad en resultados de 3.7% en 

bachiller y universidad. (Durán Gómez N, 2016). Utilizó diferentes instrumentos de 

medición como son la historia clínica del paciente con Alzheimer, ficha de datos 

sociodemográficos, índice katz, entrevista Zarit, inventario de depresión de Beck, 

cuestionario CVRS que mide la calidad de vida. Los resultados del estudio 

determinaron que el 83% tenían menos de 65 años, un 38,6% eran varones y el 61,4% 

mujeres, casados/as en un 62,6%. 

     El 57,7% de los pacientes con EA tenían una dependencia total con respecto a las 

actividades básicas de la vida diaria, así como los 12 dominios de la escala, la 

apatía/indiferencia fue el de mayor prevalencia (85,8%), seguido de ansiedad y 

depresión (62%) y el trastorno de conducta alimentaria en un 61,7%., por último, en la 

sintomatología física percibida por el cuidador son los problemas de sueño en un 

95,1%. Como conclusión determinaron que el exceso de cuidado llega a provocar 

problemas físicos., psicológicos y de relación social afectando su calidad de vida 

mediante el nivel de dependencia del aumente en la persona cuidada (Durán, 2016). 

     Dentro del artículo “Evaluación e intervención de la sobrecarga del cuidador informal 

de adultos mayores dependientes: Revisión de artículos publicados entre 1997 – 2014” 

de Salazar, Murcia y Solano menciona que dentro de las consecuencias físicas se 

pueden encontrar: alteraciones de sueño, depresión, estrés, dolor articular, cefaleas, 
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conductas suicidas, agresividad. Y las psicológicas son sentimientos de culpa, 

ansiedad, ira, negación, soledad y estrés, todo lo anterior puede causar una sobrecarga 

(Salazar, Murcia L, Solano, 2016). 

     Este es un estudio descriptivo de revisión de artículos publicados entre los años 1991-

2014, con 8 bases de datos: “PubMed, ProQuest, Medline, y Google Académico”. Entre 

los resultados se identificaron 158 estudios, de los cuales se utilizaron 91, que 

cumplieron con los criterios de análisis. Se incluyeron artículos de revisión o meta-

analíticos, descriptivos correlaciónales y de comparación entre grupos, en idiomas inglés 

y español. 

     Dentro de las conclusiones encontraron que la enfermedad de sobrecarga de 

cuidadores debe ser estudiada para promover el cuidado de salud de los cuidadores, así 

como las investigaciones futuras deben encaminarse al diseño de estrategias de 

prevención basada en intervenciones basadas en comunidad, familia y casos 

individuales para realizar intervenciones adecuadas al cuidador informal del paciente 

(Salazar, Murcia y Solano, 2016). 

     Gazquez, Pérez, Del Mar y Mercader en su artículo “Inteligencia emocional y calidad 

de vida del cuidador familiar de pacientes con demencia”. Se realizó una revisión 

bibliográfica, sobre los aspectos que entran en la inteligencia emocional para poder 

mejorar la vida de los cuidadores con Alzheimer, así como analizar los beneficios de 

dicha inteligencia para crear estrategias del cuidado familiar y su relación con el 

paciente (Gazquez, Pérez, Del Mar y Mercader 2016). 

     Para el método del estudio se realizó una búsqueda sistemática de ciencias sociales 

y de salud como “Pubmed-Medline, PsycInfo, Scielo, ISOC, Dialnet, Taylor & Francis, 
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Oxford University Press Journals”. En los resultados se identificaron 35 referencias, 

viéndose reducido a un total de 22 trabajos acotando la búsqueda al período 2010-2014. 

A partir de la siguiente revisión bibliográfica se identifican problemas comunes de la 

interacción paciente-cuidador, lo cual ocasiona una dificultad en la capacidad 

comunicativa de los pacientes, sin embargo, la inteligencia emocional busca resolver 

estos problemas reduciendo el estrés agudo y las enfermedades crónicas mejorando la 

calidad de vida de los cuidadores (Gazquez, Pérez, Del Mar y Mercader 2016). 

     En el artículo "Sobrecarga en cuidadores informales de pacientes con Alzheimer y la 

relación con su ingreso salarial" plantea que, durante el cuidado de los pacientes se 

involucra un aumento en el gasto monetario, si los cuidadores o el cuidador son de bajos 

recursos aumenta la sobre carga, presentando complicaciones físicas, psicológicas y 

emocionales.  El objetivo de este estudio es conocer la relación que existe entre la sobre 

carga y el gasto monetario que presentan los enfermos ante los cuidadores principales. 

Se obtuvo una muestra de 100 participantes, entre hombres y mujeres sin distinción de 

edad. Se realizó una investigación no experimental, transversal, de tipo correlacional y 

un muestreo por conveniencia. Se utilizó la escala de sobre carga de Zarit (Cerquera, 

Pabón, Granados y Galvis 2015). 

     Se identificó una correlación negativa sin significancia estadística. La relación que se 

da entre las mismas no es significativa, se observó que en ese subgrupo predomina la 

no sobrecarga, mientras que el 50 % (que tiene ingresos del mínimo y menos del mínimo) 

se divide casi a la mitad entre no sobrecarga y sobrecarga intensa. En conclusión, el 

nivel de ingreso salarial no parece jugar un rol muy importante en cuanto a la sobrecarga 

de los cuidadores de este estudio y se enfoca en otros aspectos de tipo personal, que 
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podrían explicar mejor la presencia de síntomas (Cerquera, Pabón, Granados y Galvis 

2015) 

     En el artículo "Características y factores relacionados con sobrecarga en una muestra 

de cuidadores principales de pacientes ancianos con demencia” Hace referencia que las 

mujeres ocupan un alto impacto en convertirse en cuidadores, por consecuencia se ven 

afectada su calidad de vida (Delgado, Suárez, de Dios, Valdespino, Sousa, Braña, 2013). 

Como objetivo fue describir las características y los factores asociados a la sobrecarga, 

en los cuidadores principales de un grupo de pacientes ancianos con demencia no 

institucionalizados. También se analizó la calidad de vida de los cuidadores. Es un 

estudio observacional descriptivo transversal. Se utilizó la escala de ansiedad, depresión 

de Goldberg y la escala de sobrecarga de Zarit. Se incluyeron 130 pacientes que 

cumplían los criterios de inclusión. Se produjeron 8 pérdidas.  

     Como resultado se obtuvo: El perfil del cuidador era una mujer con una edad media 

de 55 años. Se relacionaron con sobrecarga al menos moderada, el 43,75% solicitaba 

apoyo institucional en forma de recursos humanos y el 30,56% ayuda económica, y 

respecto a la enfermedad con demencias se encontró que el 56,2% padecía enfermedad 

de Alzheimer (Delgado et al., 2013). 

     Navarro et al, realizaron un estudio en el cual se llevó a cabo una investigación acerca 

de la "Depresión y sobrecarga en cuidadores primarios de pacientes geriátricos con 

dependencia física de la Unidad Médica Familiar 171 del IMSS". El artículo fue de corte 

transversal descriptivo con muestreo no probabilístico que incluyó a los cuidadores 

primarios de los pacientes geriátricos. El tamaño de la muestra geriátrica fue 76 

pacientes geriátricos con sus cuidadores primarios. También se aplicó la escala de Zarit, 
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para evaluar la sobre carga de los cuidadores y el test de Beck, para la valoración de la 

presencia de depresión (Navarro, Uriostegui, Delgado y Sahagú 2015). 

     De los 76 cuidadores primarios, el 55.3% se encontraba sin depresión, el 32.9% (n = 

25) presentaban depresión leve, y el 11.8% con depresión moderada. De acuerdo a la 

escala de Zarit, el 44.7% de los CP presentaban sobrecarga ligera. El papel del cuidador 

primario supone una tarea difícil la cual puede interferir en su salud familiar; por lo tanto, 

se busca brindar atención no sólo al paciente geriátrico, sino también a su cuidador.  

     Carrillo González, Gloria Mabel; Chaparro Díaz, Lorena; Sánchez Herrera, Beatriz 

realizaron un estudio cuantitativo descriptivo, de corte transversal. Se llevó a cabo en el 

municipio de Leticia y sus regiones vecinas en el departamento del Amazonas, Colombia. 

La muestra fue intencional con 50 cuidadores familiares de personas con ECNT entre 

2012-2013. Del total de la población el 12% eran hombres y 88% mujeres, del rango de 

edad los menores de edad obtuvieron el 6%, de 18 a 35 años 38%, 36 a 59 años es el 

50% y 60 a 75 años es el 6%, referente a la escolaridad encontraron que el 10% tenía 

primaria incompleta, 12% primaria completa, 36% bachillerato incompleto, 32% 

bachillerato completo y 10% eran técnicos, respecto al estado civil el 36% eran solteros, 

14% casados, 4% separados y 46% unión libre. 

     En el artículo realizado por Romero-Guevara, Correa y Camargo-Figuera (2017) 

llamado “Sobrecarga y calidad de vida percibida en cuidadores familiares de pacientes 

renales” realizado a 129 cuidadores de personas con enfermedad crónica atendidos en 

un hospital de tercer nivel de atención en Colombia, se encontró que los cuidadores 

continúan siendo principalmente mujeres (89,9%). Los niveles de escolaridad más 

prevalentes fueron primaria incompleta (27,9%), secundaría incompleta (20,9%) y 
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completa (20,9%). En cuanto al estado civil y la ocupación, el 54.3% viven en unión 

estable y el 55% se dedican principalmente a las labores del hogar. 

       En el artículo realizado por Gómez, Villareal, Baldovino, Madrid y Ordoñez (2013) 

“Habilidad del cuidador familiar y su relación con el tiempo de cuidado al adulto mayor 

con enfermedad Crónica, Sincelejo, Colombia “fue un estudio descriptivo, correlacional 

de corte cuantitativo en una muestra de 54 cuidadores de adultos mayores de 65 

años, asistentes a los programas del adulto mayor.  Se utilizó el Inventario de 

habilidad de cuidado (CAI) desarrollado por Ngozi Nkongho, para medir la habilidad 

de cuidado a partir de sus componentes conocimientos, valor y paciencia.  

     En los resultados se observó que los encargados del cuidado son mujeres en un 

85.1%, mientras que los varones fue un 14.8%. Las edades oscilan entre 36, y 59 años 

en un   46.3%, así mismo respecto a los familiares, el 58.4% están casadas y viven en 

unión libre. Por otro lado, la escolaridad obtuvo un 51,8 % para la población que ha 

terminado los grados desde primaria, bachillerato, universidad y técnicos. (Gómez et. 

al, 2013) 

      Viera y Yugcha (2016) en “Síndrome del cuidador cansado y su relación con el 

control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al centro de 

salud de chimbacalle, en el período comprendido entre junio a julio del 2016”, se realizó 

un estudio descriptivo, de corte transversal con una población de 60 cuidadores 

informales. Se aplicaron tres instrumentos de evaluación, Hoja de recolección de datos 

sociodemográficos, Test de Zarit y Recolección de la matriz de datos de laboratorio e 

historia clínica del paciente para valorar su control metabólico. 
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     Como resultado se obtuvo que la edad promedio del sexo femenino fue de 43.6 ± 15 

años y para los de sexo masculino fue de 62.9 ± 15.9 años, así mismo las mujeres 

asuman el cuidado de sus familiares con un 66.67% y el 33.3 % fueron varones, 

respecto al estado civil el 60% estaban casados y el 20% solteros, por otro lado, el 

nivel de escolaridad se observa que el 56.6% de los cuidadores informales tenia 

instrucción secundaria, seguido por los que contaban con estudios primarios con un 

28.4%. (Viera y Yugcha, 2016) 

      Ávila y Vergara (2014) se evaluaron 127 cuidadores informales residentes en 

Montería (Córdoba, Colombia), durante el segundo semestre de 2012, por medio de un 

diseño ex post facto con el cuestionario WHOQOL-Bref de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). La muestra se dividió en 28 hombres y 99 mujeres, respecto a sus edades, 

5,5% fueron menores de 18 años, 22% de 18 a 35 años, 44,9% entre 36 a 59 años y 

27,6% superaba los 60 años. 

     La formación académica de los participantes mostró niveles bajos, 42,6% mostro 

inició de estudios, pero nunca los terminó, 11,8% termino la escuela primaria y el 

bachillerato o educación media fue de 18,1% de la población; por su parte, solo 12,5% 

obtuvo estudios a nivel técnico o profesional. Sostenían en su mayoría relaciones 

conyugales 66,9%, 22,8% eran solteros y 10,3% separados. Alrededor de 72,4% de los 

cuidadores reportaron un tiempo invertido en el cuidado del paciente durante más de 12 

horas de la jornada diaria. 

      Segura y Barrera (2016) realizaron un estudio descriptivo, con un total de 6 

personas, conformados por 2 hombres con diagnóstico de diabetes mellitus y 4 
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mujeres, 2 de ellas con hipertensión arterial y 2 con diabetes mellitus. La dimensión 

física se pudo observar que los participantes muestran una mayor alteración por las 

limitaciones que ocasiona la enfermedad como malestar, cansancio, alteraciones en el 

sueño, entre otros.  

    Por otro lado, la dimensión psicológica, a pesar de las creencias religiosas y la fe 

expresada, se encuentra afectada por la angustia, el temor a la muerte, incertidumbre, 

las posibles complicaciones y secuelas de la enfermedad, etcétera. También se 

encuentra la dimensión social, donde algunos de los participantes consideran que les 

ha limitado o restringido su vida social, debido a los cambios que han tenido que 

realizar en su estilo de vida. (Segura y Barrera, 2016) 

     Romero, Rodríguez y Pereira (2015), en su artículo “Sobrecarga y calidad de vida 

percibida en cuidadores familiares de pacientes renales” realizaron un estudio 

correlacional, con una muestra de 225 cuidadores de pacientes que asistieron a 

instituciones prestadoras de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal en 

Cartagena.  

     La calidad de vida se evaluó mediante el instrumento propuesto por Ferrel y la 

escala de sobrecarga de Zarit, de lo cual obtuvieron un 75,1 % en edades de 36 a 59 

años, el sexo femenino predominó en un 76,9 %, 54,7 % eran casados mientras que el 

25,3 % se encontraban en unión libre, por otro lado, un 12,4 % presentaron escolaridad 

primaria, y 10,2 % universidad. Las dimensiones física, psicológica y social se 

encontraron alteradas; la Física obtuvo una media de 9,0 y desviación estándar de 2,4. 

Psicológica, con media de 28 y desviación estándar en 6,5 por debajo del esperado; 
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Social, con media de 15,8 y desviación estándar de 3,8. (Romero, Rodríguez y Pereira 

,2015), 

      Arévalo Villa (2017) en su estudio “Calidad de vida del cuidador familiar y grado de 

dependencia del paciente Adulto Mayor con Enfermedades Crónicas en el programa de 

atención domiciliaria (PADOMI) del Hospital Essalud II – 2 Tarapoto. Agosto a diciembre 

2016” realizaron un estudio no experimental, descriptivo correlacional, de corte 

transversal, la muestra estuvo constituida por 54 cuidadores familiares. En los resultados 

se encontró que el 35.2% son cuidadores con edades entre 51 a 66 años, el 75.9% son 

de sexo femenino, 50% tiene estudios superiores y el 46.3% son hijos(as). La calidad de 

vida de los cuidadores familiares según las dimensiones: bienestar emocional regular 

con un 46.3%, relaciones interpersonales regular con 48.1 % y bienestar físico regular 

con 57.4% de calidad de vida (Arévalo Villa, 2017). 

     Por otro lado, en el estudio de Crespo y Fernández-Lansac (2015) llamado 

“Resiliencia en cuidadores familiares de personas mayores dependientes” realizado a 

una muestra de 111 cuidadores, la muestra estuvo compuesta fundamentalmente por 

mujeres (73.9%), casadas (71.2%) y con una edad media de 62.36 años. La mayoría 

había cursado los estudios obligatorios, el 68.5% no realizaban ninguna actividad 

remunerada.  

     El 50.5% eran hijas y el 41.4% esposas del mayor dependiente. Hubo diferencias en 

el estado cognitivo del receptor de cuidado, las mayores diferencias se obtuvieron en las 

variables mediadoras, en los cuidadores con alta resiliencia mayores puntuaciones en: 

satisfacción con el apoyo social recibido, autoeficacia para controlar los pensamientos 

negativos, autoestima, autocuidado y extraversión; y siendo estas diferencias 



36 
 

estadísticamente significativas. Por último, los cuidadores reportaron estar poco 

satisfechos con el soporte social percibido y esta percepción estuvo relacionada con las 

condiciones socioeconómicas de las personas. 
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Objetivos 

1.1 Objetivo general  

Identificar la calidad de vida de cuidadores principales de adultos mayores con 

Enfermedad de Alzheimer mediante el instrumento de calidad de vida de la OMS, 

WHOQOL-BREF. 

     Analizar la información obtenida a partir de la cédula de datos sociodemográficos. 

1.2 Objetivo específico 

     Observar de acuerdo al instrumento de medición de calidad de vida de la OMS, 

WHOQOL-BREF, cuál es el dominio más afectado. 
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Metodología 

Se realizó un trabajo de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal debido a que solo se 

realizó una medición a través del tiempo. 

2.1 Ubicación del estudio y población 

     El estudio se llevó a cabo con la población de cuidadores de los pacientes de la 

consulta privada del médico general, internista y geriatra Hugo González Gómez, en el 

estado de Puebla, Puebla. 

     Se eligió a estos cuidadores en base a las características establecidas en el estudio 

ya que en la consulta se brinda atención a todos los adultos mayores, con diferentes 

patologías que así lo requieran, también se atiende a pacientes con EA y otras 

demencias. 

2.2 Criterios de selección  

     2.2.1 Criterios de inclusión 

     Persona que decidieron participar, mayores de edad (18 años), que firmaron el 

consentimiento informado, de igual manera, cuidadores de un paciente con los 

siguientes signos: disminución del aprendizaje, memoria, lenguaje, función ejecutiva, 

atención compleja y cognición social. (Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales 5a ed., 2013). 

Y finalmente, cuidadores principales de un paciente con Enfermedad de Alzheimer.            
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     2.2.2 Criterios de exclusión 

     Que el cuidador fuera una persona con discapacidad auditiva o visual total o que no 

hablara español. 

     2.2.3 Criterios de eliminación  

     Cuidadores que no respondieron el cuestionario adecuadamente, que el participante 

haya entrado en crisis o en un estado emocional que le haya impedido contestar, o que 

decidiera retirarse del estudio. 

2.3 Tamaño de la muestra 

     Población completa, se excluyeron los casos que no cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

2.4 Métodos 

     Primeramente, se presentó el protocolo de tesis al Comité de Ética de la 

Universidad de las Américas Puebla, después de su aprobación, se realizó la gestión 

necesaria con el Geriatra Hugo González Gómez.  

     Se pidió una cita con el Doctor exponiendo los motivos, una vez agendada, se 

acudió al consultorio del Geriatra Hugo González Gómez (todo el equipo) en la hora y 

día asignado y nos dirigimos con él para dar una explicación amplia sobre el proyecto 

de investigación, así mismo se dio solución a cualquier duda o inconveniente, se le 

pidió al Doctor que nos enlazara con los cuidadores.  
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     Después de esto nuestra población fue invitada durante la consulta por el Doctor, el 

cual nos brindó la información que posteriormente se registró en una base de datos 

compuesta por datos como: nombre del cuidador, domicilio y número de teléfono.            

     Posterior a esto, nos comunicamos con el cuidador, de manera telefónica para 

agendar una cita para la aplicación del instrumento y se mantuvo a disponibilidad del 

cuidador el lugar, fecha y hora de aplicación.  

     Al llegar con los sujetos de estudio, se les dio una explicación sobre el tema y sus 

objetivos, también se les leyó el consentimiento informado (anexo A), de igual manera 

se les enseñó la cédula de datos sociodemográficos (anexo B) el instrumento 

WHOQOL-BREFF (anexo C), su contenido y como contestarlo, todos aquellos 

cuidadores que aceptaron firmar el consentimiento informado. Todo este proceso se 

llevó a cabo por los integrantes del equipo. 

     Para los formatos que contestó el participante contó con: un lapicero para el 

consentimiento informado y para contestar el instrumento y sus respectivos formatos. 

Cuando terminaron de responder el instrumento y la cédula, se recolectaron junto con 

el consentimiento informado y se agradeció a los participantes. 

     Posteriormente a la recolección, se elaboraron dos bases de datos, una por la 

cédula de datos sociodemográficos y otra por el instrumento, en el programa 

estadístico SPSS (Statiscal Package for the Social Science) versión 18, en donde se 

analizaron los resultados y se obtuvieron frecuencias, porcentajes, gráficas, normalidad 

del estudio y confiabilidad. 
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2.5 Instrumentos del estudio  

     2.5.1 Cédula de datos sociodemográficos 

     La recolección de datos se llevó a cabo mediante la Cédula de Datos 

Sociodemográficos conformada por diez ítems donde se identificó la siguiente 

información: lugar de nacimiento, género, edad, estado civil, nivel de estudio, 

parentesco, años laborando, horas de trabajo, turno y actividades que realiza.  Esta, 

fue contestada por el cuidador de forma individual, así mismo previamente a 

contestarlo se les brindaron las instrucciones para llenarlo de forma correcta. 

     2.5.2 Instrumento del estudio WHOLQOL-BREF 

      Es un instrumento que permite la evaluación de la calidad de vida, midiendo 

esperanzas, placeres, costumbres y preocupaciones, se basa en una sola estructura 

con cuatro dominios salud física, psicológica, relaciones interpersonales y entorno. Los 

dominios son, salud física: incluye la valoración del nivel de funcionamiento físico, la 

energía del individuo o la manifestación de dolor y fatiga física, la calidad del sueño y la 

necesidad de consumir medicamentos. Salud psicológica: incluye la valoración 

personal de los sentimientos, la satisfacción con la vida y las creencias respecto a la 

misma.   

     Relaciones sociales: en esta dimensión se valoran las relaciones personales, la 

esfera sexual del individuo y los canales de soporte social o ayuda. Entorno: incluye la 

valoración personal sobre los recursos y medios que ofrece el ambiente del individuo, 

el acceso a servicios de transporte, la posibilidad de participación en actividades 
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recreativas y de ocio al igual que el acceso a sustento económico (Ávila-Toscano et al, 

2014). 

      El propósito del WHOQOL ha sido desarrollado de manera transcultural centrándose 

en la calidad de vida percibida por la persona. Proporciona un perfil de la calidad de 

vida, dando una puntuación global, de las áreas y de las facetas que lo componen. En 

México existe un instrumento de CV, WHOQOL-BREF en su versión corta y adaptada 

por Sánchez Sosa y González Celis en 2006, que mide cuatro dominios: percepción de 

salud física, salud psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Contiene 26 

ítems de cinco opciones de respuesta en una escala tipo Likert. Se obtienen cuatro 

sumas parciales para cada dominio en puntuaciones que van de 0 a 100, entre más 

alta la calificación, mejor calidad. 

     El WHOQOL- BREF contiene un total de 26 preguntas, una pregunta de cada una 

de las 24 categorías contenidas en el WHOQOL-100 y dos preguntas globales: calidad 

de vida global y salud general. Cada ítem tiene 5 escalas de respuesta ordinales tipo 

Likert y todos ellos producen un perfil de cuatro áreas: salud física, psicológica, 

relaciones sociales y ambiente. 

     El WHOQOL-BREF produce una visión de CV, y se puede separar en puntajes de 

cuatro dominios. Existen dos ítems que se examinan de forma separada: el ítem 

numero 1 pregunta por la percepción individual de su calidad de vida, y el ítem numero 

2 pregunta acerca de la percepción individual de su salud. La separación en cuatro 

dominios separa 4 grupos de percepción individual de calidad de vida relacionado con 

ese dominio. El puntaje en cada ítem se expone en dirección positiva (es decir mayor 
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puntaje equivale a mayor calidad de vida). El puntaje de cada ítem se agrupa con las 

del mismo dominio para calcular el puntaje total del dominio.  

     Para su validación se realizó la investigación con 285 individuos mayores de 60 

años, en la Ciudad de México. Su Alfa de Cronbach es de (0.75 a α = 0.85), lo cual 

entra dentro del rango de ciencia. Por lo tanto, es válido utilizar este instrumento en 

nuestra investigación, además, los ítems se ajustan a las necesidades del estudio y 

permiten el alcance de los objetivos.  

2.6 Variable del estudio  

     La variable establecida en el estudio es la calidad de vida en los cuidadores 

principales de adultos mayores con Enfermedad de Alzheimer del estado de Puebla, en 

el año 2018. 

     2.6.1 Definición conceptual y operacional  

     “La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes” (OMS 2010). 

     Para medir la calidad de vida existe una amplia gama de instrumentos, pero debido 

a las características de cada uno, el que más se ajusta a la investigación es el 

WHOQOL-BREF propuesto por la Organización Mundial de la Salud y como 

anteriormente se comentó se trata de un instrumento que permite la evaluación de la 

calidad de vida, midiendo esperanzas, placeres, costumbres y preocupaciones, se basa 
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en una sola estructura con cuatro dominios: salud física, psicológica, relaciones 

sociales y ambiente. 

     Contiene un total de 26 preguntas, una pregunta de cada una de las 24 categorías 

contenidas en el WHOQOL-100 y dos preguntas globales: calidad de vida global y 

salud general, para su evaluación, se puede calificar mediante las 4 dimensiones 

donde cada una suma un mínimo de 5 hasta 20 puntos o bien se puede hacer de forma 

general donde los resultados van de 26 a 120 puntos. A partir de 80 y a mayor cantidad 

de puntos mejor será la calidad de vida, menor a 80 puntos en adelante la calidad de 

vida se considera afectada. 

2.7 Procesamiento de datos 

     Para el procesamiento de los datos se realizó un análisis estadístico descriptivo con 

medidas de tendencia central, moda y mediana, además se hizo una base de datos en 

donde se procesaron los resultados, se determinó el uso de estadísticos paramétricos o 

no paramétricos, todo esto con él con el programa SPSS (Statiscal Package for the 

Social Science) versión 18. 

     Se analizaron los datos mediante frecuencias y porcentajes, se utilizaron graficas de 

barras, graficas de pastel, tablas de contenido se obtuvo también, normalidad de los 

resultados, media, moda y mediana, desviación estándar, validez del estudio y 

confiabilidad. 
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2.8 Recursos 

     2.8.1 Recursos humanos 

     Para la realización de esta investigación se necesitaron, siete personas, cinco 

investigadores, un director de tesis y un codirector. 

     2.8.2 Recursos físicos 

     En cuanto a los recursos físicos, se ocupó el sitio acordado por los participantes, 

con sillas, mesas o bancas, según fue el caso, también se utilizaron cuestionarios, 

formatos impresos y lapiceros. 

     2.8.3 Recursos financieros 

     Para estos recursos se contempló la impresión de instrumentos y formatos que 

corrieron a cuenta de los investigadores. 
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2.9 Consideraciones éticas y bioéticas  

     2.9.1 Reglamento De La Ley General De Salud En Materia De Investigación 

Para La Salud 

     De acuerdo a nuestra investigación, aplicaron los siguientes artículos. 

Del título segundo, de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, 

capitulo I.  

Artículo 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 

bienestar. 

Artículo 14.- La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases: 

     I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen; 

     IV.- Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados 

sobre los riesgos predecibles; 

     V.- Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala; 

     VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Ética y la 

de Bioseguridad, en su caso. 
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     VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de 

atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 

62, 69, 71, 73, y 88 de este Reglamento. 

Artículo 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran 

y éste lo autorice. 

Artículo 18.- El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la investigación. 

Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo 

manifieste. 

Artículo 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 

Artículo 21.- Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de 

investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara 

y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes 

aspectos: 

     I. La justificación y los objetivos de la investigación; 



48 
 

     II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la 

identificación de los procedimientos que son experimentales; 

     III. Las molestias o los riesgos esperados; 

     IV. Los beneficios que puedan observarse; 

    VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 

con la investigación y el tratamiento del sujeto; 

     VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y 

tratamiento; 

     VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; 

     IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario determinar la capacidad mental de un individuo 

para otorgar su consentimiento, el investigador principal deberá evaluar su capacidad 

de entendimiento, razonamiento y lógica, de acuerdo a los parámetros aprobados por 

la Comisión de Ética.  
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     2.9.2 Declaración de Helsinki  

     De acuerdo a nuestra investigación, aplicaron los siguientes principios: 

6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender 

las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos).  

7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. 

9. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación.   

     Privacidad y confidencialidad  

24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal. 

    Consentimiento informado 

26. En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada participante potencial debe recibir información adecuada acerca de los 
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objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro 

aspecto pertinente de la investigación. El participante potencial debe ser informado del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en 

cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a 

las necesidades específicas de información de cada participante potencial, como 

también a los métodos utilizados para entregar la información. 

     Inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados 

36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su 

investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público 

los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de la 

integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas 

éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e 

inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del 

público. 
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Resultados 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la aplicación de la cédula 

de datos sociodemográficos y del instrumento utilizado para el estudio el cual nos 

ayudará a responder al objetivo general que supone identificar la calidad de vida de 

cuidadores principales de adultos mayores con Enfermedad de Alzheimer mediante el 

instrumento de calidad de vida de la OMS, WHOQOL-BREF. 

     De igual manera abordaremos el objetivo específico que se centra en observar de 

acuerdo al instrumento de medición de calidad de vida de la OMS, WHOQOL-BREF, 

cuál es el dominio más afectado. Tal instrumento tiene un valor de consistencia interna 

de .86 obtenido por el Alpha Cronbach.  

3.1 Resultados de la cédula de datos sociodemográficos       

     A continuación, presentamos lo antes mencionado comenzando por la cédula de 

datos sociodemográficos. 
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Figura 1  
Género del cuidador  

 
Fuente: Base de datos del estudio  

     De la población total, de 15 participantes se encontró que el 11 eran pertenecientes 

al género femenino y cuatro al masculino (figura 1). 

Tabla 1  
Edad de los participantes 
 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado  

Validos 26 – 35 1 6.7 6.7 6.7 

36 – 45 3 20.0 20.0 26.7 

46 – 55 8 53.3 53.3 80.0 

Más de 

65 

3 20.0 20.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos del estudio  

     En los intervalos de edad, que se dividieron en seis grupos yendo el primero de 18 y 

25 años, el segundo de 26 a 35 años, el tercero de 36 a 45 años, el cuarto de 46 a 55 
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años, el quinto de 56 a 65 años y, por último, el sexto, más de 65 años 

respectivamente.   

     Se descubrió que el intervalo con más prevalencia fue el cuarto, siendo la mayoría 

de la población personas de 46 a 55 años (tabla 1). 

Tabla 2 
Nivel de estudio de los participantes  

 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Validos Primaria 2 13.3 13.3 13.3 

Secundaria 3 20.0 20.0 33.3 

Bachillerato/ 

preparatoria 

3 20.0 20.0 53.3 

Licenciatura 5 33.3 33.3 86.7 

Otro 2 13.3 13.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

      

 

Fuente: Base de datos del estudio  

 
     En cuanto al nivel de estudio de los participantes del estudio, se obtuvo que la 

mayoría, con un 33.3% (cinco participantes) estudiaron hasta el nivel de licenciatura, el 

20% (3 participantes) bachillerato y el otro 20% secundaria, finalmente solo el 13% (2 

participantes) estudio hasta la primaria y el restante 13% “otro” (tabla 2). 
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Figura 2 

Parentesco con el paciente 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

     Cierta parte de la población resulto ser familiar, con siete participantes del total de la 

población, seis cuidadores no tenían ningún parentesco con el adulto mayor a su cargo, 

mientras que el parentesco de amigo o vecino resulto empatado con un cuidador 

respectivamente, lo cual, al hacer un análisis más profundo nos indica que ocho 

personas del total de la población, no tiene parentesco con el paciente (figura 2). 
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Tabla 3  
Horas de trabajo de los participantes 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulativo 

Validos 7-8 9 60.0 60.0 60.0 

Más de 8 3 20.0 20.0 80.0 

24 hrs 3 20.0 20.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos del estudio  

      Respecto a las horas de trabajo, más de la mitad de la población trabaja entre siete 

a ocho horas, de lo contrario solo el 20% trabaja entre más de ocho horas y 24 horas 

(tabla 3). 

3.2 Resultados del instrumento de calidad de vida de la OMS, WHOQOL-BREF 

     A continuación, se presenta el análisis del instrumento de calidad de vida de la 

OMS, WHOQOL-BREF. Para comenzar, abordaremos las preguntas globales, que nos 

darán una idea general sobre la calidad de vida de los participantes. 

     La primera pregunta, plantea el cuestionamiento directo sobre la valoración que le 

da el participante o cuidador a su propia calidad de vida, la respuesta abarca desde 

muy mala, regular, normal, bastante buena hasta muy buena, en una escala tipo Likert 

del uno al cinco respectivamente, siendo cinco el puntaje más alto y positivo. 
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Figura 3 

¿Cómo clasificaría su calidad de vida? 

      

Fuente: Base de datos del estudio   

     De los 15 participantes solo tres de ellos calificó su calidad de vida como bastante 

buena, mientras que en las respuestas “regular” y “normal” hubo un empate con un 

total de 12 participantes, seis para cada respuesta. Ninguno de los antes mencionados 

eligió las respuestas “muy mala” y “muy buena” (figura 3). 
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Tabla 4 

¿Cuán satisfecho/a está con su salud? 

Fuente: Base de datos del estudio   

     En cuanto a la pregunta dos, que comprende la satisfacción del cuidador con su 

salud, se pudo encontrar que solo el 6.7% se sentía “muy insatisfecho”, el 46.7% “poco 

satisfecho”, el 13.3% “normal” y solo el 33.3% “bastante satisfecho” (tabla 4). 

     Continuaremos describiendo el dominio físico el cual está compuesto por siete de 

los 26 ítems, estos abarcan dolor, tratamiento médico, energía para la vida diaria, 

movilidad, sueño y descanso, actividades de la vida diaria y capacidad de trabajo. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulativo 

Validos Muy 

insatisfecho/a 

1 6.7 6.7 6.7 

Poco 

insatisfecho/a 

7 46.7 46.7 53.3 

Lo normal 2 13.3 13.3 66.7 

Bastante 

satisfecho/a 

5 33.3 33.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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Figura 4 

Dominio 1 Salud Física  

 

Fuente: Base de datos del estudio  

     La moda se ubicó dentro de la escala tipo Likert en la respuesta 3 (lo normal). Del 

total de la población, nueve de los participantes se encontraron en el rango de “normal”, 

mientras que la población restante, seis cuidadores, se ubicaron en el rango “bastante”. 

Lo cual, se traduce en que la mayoría de los cuidadores consideran que su salud física 

se encuentra dentro de lo normal (figura 4). 
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     Se puede observar que, del total de las cinco respuestas de la escala, solo dos 

fueron elegidas por los participantes (figura 4). 

     Por otro lado, el dominio psicológico está conformado por 6 ítems, los cuales van 

desde pensamientos positivos y negativos, capacidad de concentración y autoestima.  

Figura 5 

Dominio 2 Psicológico  

 

Fuente: Base de datos del estudio 

     De acuerdo a la gráfica, se puede observar que el nivel de satisfacción se encuentra 

concentrado en “bastante” con ocho participantes de todos los casos, tres en “lo 

normal” y tres en “extremadamente” mientras que solo uno se encuentra en “un poco”. 

En este caso, solo fueron elegidas cuatro de las cinco respuestas (figura 5). 
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     Continuaremos describiendo los resultados del dominio: relaciones sociales. Este 

dominio está conformado propiamente por tres ítems que abarcan la satisfacción en 

cuanto a relaciones personales, sexualidad y apoyo social.  

Figura 6 

Dominio 3 Relaciones Sociales  

 

Fuente: Base de datos del estudio 

     Claramente se puede percibir que el nivel de satisfacción en cuanto a las relaciones 

sociales es mayor en “lo normal” con cinco participantes, en cambio, solo existe un 

participante que cree estar “muy insatisfecho” con sus relaciones sociales, mientras 

que “poco” fue elegido por dos cuidadores, “bastante satisfecho” por tres y “muy 

insatisfecho” por cuatro (figura 6). 
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     Finalmente, se describirá el dominio que comprende salud ambiental, conformado 

por 8 ítems relacionados con el ocio, la seguridad, condiciones ambientales, recursos, 

oportunidad de información, entre otros. 

Figura 7 

Dominio 4 Salud Ambiental  

  

 Fuente: Base de datos del estudio 

     En cuanto a este dominio se puede observar que la mayoría de los participantes de 

este estudio concentran su satisfacción en “bastante” con un total de nueve, mientras 

tanto solo cuatro la califica como “lo normal” y el resto de los participantes se encuentra 

en “un poco” y “totalmente” (figura 7). 
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Figura 8 

Resultados de los cuatro dominios  

 

Fuente: Base de datos del estudio 

     De acuerdo al análisis de los cuatro dominios, se encontró que, los dominios con un 

puntaje más bajo de acuerdo a la puntuación total, fue el dominio Social y Físico, el 

primero con 𝑋�̅ = 3.17 y desviación estándar de .49, el segundo con 𝑋�̅ = 3.07 y 

desviación estándar de .68, le sigue el dominio Ambiental con 𝑋�̅ = 3.25 y desviación 

estándar de 1.16, finalmente se encuentra el dominio Psicológico con 𝑋�̅ = 3.45 y 

desviación estándar de.68 de todos los casos (figura 8).   

     En el caso de la Salud Física y Psicológica, se hallaron diferencias estadísticas 

importantes de .38%, teniendo la puntuación más baja el dominio social, por lo cual se 

piensa que existe una relación entre ambos o que un dominio puede verse afectado por 

otro. 
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Discusión 

Ahora que se han analizado los resultados obtenidos a partir de la cédula de datos 

sociodemográficos y del instrumento de calidad de vida de la OMS, WHOQOL-BREF 

se identificaron varios datos de interés para el presente estudio. Respondiendo a 

ambos objetivos y comparando los resultados con artículos relacionados se obtuvo lo 

siguiente. 

     Tal como lo menciona en la tesis de Durán Nohelia (2016) se encontró que la 

mayoría de los cuidadores son mujeres, estos resultados se pueden comparar con los 

obtenidos durante la realización del estudio donde la mayoría de los participantes 

resultaron ser del mismo género. La razón es de tres participantes del género femenino 

por un participante del masculino. al igual que lo menciona en sus resultados Carrillo 

González (2014) obteniendo un resultado total de 88% de cuidadoras.  

     Si se analizan los resultados, claramente se puede observar que predomina el 

género femenino, en Puebla según INEGI (2018) existen 6.4 millones de personas, de 

estos el 3.32% son mujeres y 3.05% son hombres, de igual manera la esperanza de 

vida es mayor en mujeres. 

     Con base a la tesis de Durán Nohelia (2016), se observó que más de la mitad de los 

cuidadores tenían menos de 65 años lo cual se puede comparar con los resultados que 

indican, que más de la mitad de los participantes están en los rangos de edad de los 46 

hasta los 55 años de edad. Esto se refuerza con los resultados de Delgado et al. (2013) 

donde la edad media de las participantes es de 55 años. Así mismo hay una similitud 
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en la investigación de Carrillo González (2014) donde la edad promedio va de 36 a 59 

años del total de su muestra. 

     Por otro lado, al analizar el nivel de estudio de los participantes, se obtuvo como 

resultado que la mayoría de los mismos estudiaron la licenciatura, ahora bien, Romero-

Guevara, Correa y Camargo-Figuera (2017), mencionan que los niveles de escolaridad 

más prevalentes fueron primaria incompleta, secundaría incompleta y completa. Al 

comparar con el estudio de Crespo y Fernández-Lansac (2015) se encontró que, de los 

participantes, la mayoría había cursado los estudios obligatorios y solo una parte cursó 

la universidad. Se puede apreciar que, por la ubicación de la realización de los 

estudios, los participantes tienen más oportunidades de ingresar a la educación 

superior. 

     En cuanto al parentesco del cuidador con el paciente, la mayor parte de los 

participantes del estudio, resultó no tener parentesco con los adultos mayores, 

contrario al estudio de Pérez Ramírez (2017) donde prevalecieron los familiares que 

prestaban cuidados continuos al anciano, así como lo mencionan los resultados de 

Ruiz, de la Cruz, Morales, Martínez & Villareal (2014) donde 90 de los participantes 

resultaron tener un vínculo familiar, siguiendo el mismo número de cuidadores del 

estudio de Gómez et al (2015). 

     Estos resultados presentan una diferencia estadística importante, donde en el año 

2018 los cuidadores que no tienen vínculo con el paciente van en aumento a diferencia 

de años anteriores, lo cual nos hace pensar que los familiares están tomando 
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conciencia de su propia salud y de la importancia de que el paciente reciba los 

cuidados apropiados. 

    De acuerdo con Gómez, M. et al. (2013) las horas que dedica el cuidador son de 7 a 

12, al igual que en el estudio de Carrillo, G. (2014) con el que se encuentra una 

similitud en nuestro estudio oscilando entre 7 y 8 horas de cuidado y 7 a 12 horas de 

acuerdo a Gómez et al (2015), por el contrario, Viera Quishpe, Diana Belén; Yugcha 

Pulloquinga, Soraya Elizabeth (2016) menciona que el mayor número de horas de 

cuidado es de 12 horas de acuerdo a la población. 

     Los resultados sobre las horas laboradas, tienen relación en cuanto al parentesco 

del cuidador con el paciente, en los estudios antes mencionados, la mayoría de los 

cuidadores son familiares, por ello, permanecen más tiempo con las personas a su 

cargo, contrario a nuestro estudio donde se refleja el parentesco nulo con las horas de 

trabajo. 

     Después de describir y comparar los resultados de la cédula de datos 

sociodemográficos, se prosigue a describir los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento utilizado para este estudio. En la primera pregunta, que es de carácter 

global, se pudo analizar que la calificación que los participantes le dan a su calidad de 

vida se enfocó más en las repuestas “regular” y “normal”, mientras que “bastante 

buena” se posicionó con menos de la mitad de la población total.  

     De acuerdo a las dimensiones del instrumento de calidad de vida de la OMS, 

WHOQOL-BREF, en el estudio de Ávila-Toscano et al. (2014) señala que la Salud 
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Física se vio afectada por más de la mitad al igual que Vinaccia (Segura Ilubith y 

Barrera Lucy, 2016) que menciona que la salud física se encontró más afectada, más 

de la mitad de los participantes obtuvieron puntuación de “lo normal”, similar al estudio  

de Garzon-Maldonado et, al, (2016) quienes describen que la Función Física no se vio  

afectada al igual que Arévalo Villa (2017) donde los participantes de su muestra 

resultaron tener bienestar físico.       

      En cuanto al dominio Salud Psicológica, Ávila-Toscano et al (2014) hace referencia 

a que la mayoría obtuvo una puntuación de regular a deficiente, mientras que el resto 

de la población se percibió con buena salud mental, así como en la en la investigación 

de Arévalo Villa (2017), por otro lado, en el estudio de Maldonado et. al, (2016) la salud 

mental obtuvo una puntuación baja, así mismo, De los Ríos y cols. (Segura Ilubith y 

Barrera Lucy, 2016) mencionaron que menos de la mitad de su muestra presentó un 

deterioro psicológico en su calidad de vida, ahora bien, en nuestros resultados se 

demostró que más de la mitad de los cuidadores obtuvieron un resultado “bastante” 

haciendo referencia a no estar afectado dicha dimensión. 

     En relación al dominio de Relaciones Sociales, casi el total de los individuos la 

mantienen como deficiente en el estudio de Ávila-Toscano et al (2014), en cambio en el 

presente estudio solo un porcentaje menor a la mitad de la población total, obtuvo un 

resultado positivo manteniéndose en un estado “normal” tal como en los resultados del 

estudio de Arévalo Villa (2017). Finalmente, en el dominio de Salud Ambiental se 

demostró en el estudio de Ávila-Toscano et al (2014) que un porcentaje mayor a la 
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mitad tuvo una calidad de vida negativa, mientras que en nuestro estudio más de la 

mitad de los cuidadores concentraron su satisfacción en “bastante”.  

    En el estudio de Romero, E. Rodríguez, J. & Pereira, B. (2015) donde se utilizó el 

instrumento de Zarit que evalúa la sobrecarga del cuidador, se encontró que las 

dimensiones físicas, psicológica y sociales, que se pueden comparar con tres de las 

cuatro dimensiones del instrumento utilizado para el presente estudio, estaban 

alteradas, la Física obtuvo una media de 9,0. Psicológica, con media de 28; social, con 

media de 15,8.  La dimensión espiritual, levemente afectada, con media de 16,3. 
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Conclusión 

Dentro de la investigación se da respuesta a nuestros objetivos. Se identificó que no 

existe un domino en específico que se encuentre más afectado, ya que los cuatro están 

dentro de lo que se considera un resultado “normal” o “bastante bueno”, solamente se 

observa que dos dominios tienen una puntuación menor, con una diferencia estadística 

mínima. Sin embargo, al analizar los dos ítems globales se descubrió que los 

cuidadores desde su perspectiva consideran su calidad de vida “regular” y “poco 

insatisfecha”. 
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Recomendaciones 

Por último, se sugiere continuar el estudio con un enfoque diferente al abordado, desde 

la perspectiva cualitativa. Así mismo se recomienda buscar el aumento de la población 

haciendo una comparación entre patologías o tipos de cuidadores y realizar una 

correlación entre 2 instrumentos que midan la calidad de vida. 
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Anexos 

Anexo A consentimiento informado 

Universidad de las Américas Puebla 

Información a los voluntarios 

Estudio: “La calidad de vida en cuidadores principales de pacientes adultos 

mayores con enfermedad de Alzheimer” 

o Lazcano García Denisse Abigail 

o López Rugerio Rebeca 

o Quevedo Hernández Nancy 

o Saavedra Nolasco Yire Eunice 

o Viveros Ortega Alejandra 

Alumnas de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla 

que están realizando este estudio como parte de su proyecto de investigación para la 

elaboración de su tesis. 

El objetivo general del estudio es, identificar la calidad de vida de cuidadores 

principales de adultos mayores con Enfermedad de Alzheimer mediante el instrumento 

de calidad de vida de la OMS, el WHOQOL-BREF y analizar los datos obtenidos a 

partir de la cédula de datos sociodemográficos. 

Para ello lo invitamos a participar si reúnes los siguientes requisitos: 

 Criterios de inclusión 

 Persona que deseen participar 

 Que sea mayores de edad (18 años) 

 Que firmen el consentimiento informado 

 Que sea cuidador de un paciente con los siguientes signos: disminución 

del aprendizaje, memoria, lenguaje, función ejecutiva, atención compleja y 

cognición social. (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales 5a ed., 2013) 
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 Que sean un cuidador de un paciente con enfermedad de Alzheimer 

Usted no podrá participar si  

 Criterios de exclusión: 

 Que el cuidador sea una persona con discapacidad auditiva o visual total 

 Que no hable español 

Si está interesado en participar: 

Se le aplicará un cuestionario para indagar sobre algunos datos generales, de igual 

manera, contestará un cuestionario con el cual se medirá su calidad de vida. 

Si su analítica confirma que cumple todas las condiciones, con su consentimiento 

informado firmado se procederá a aplicar los cuestionarios. 

El tiempo de aplicación del cuestionario e instrumento es de 1 a 2 horas 

aproximadamente. 

Deberá presentarse con lo siguiente: 

 Haber desayunado previamente 

 En condiciones cómodas para usted 

Para el seguimiento del estudio, así como para resolver cualquier duda o problema que 

le surja nos contactaremos con usted periódicamente por teléfono o por Email. Asimismo, 

le facilitaremos un número de teléfono móvil donde contactar con un miembro del equipo 

investigador, o en su caso al coordinador de la Licenciatura en Enfermería. 

 Nancy Quevedo Hernández 

271-706-0072  

nancy.quevedohz@udlap.mx 

 Alejandra Viveros Ortega 

222-156-6516 

alejandra.viverosoa@udlap.mx 

 Dra. Corina Mariela Alba Alba 

(222) 29-20-00 ext 2357 

corina.alba@udlap.mx 

mailto:nancy.quevedohz@udlap.mx
mailto:alejandra.viverosoa@udlap.mx
mailto:corina.alba@udlap.mx
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Posibles beneficios y riesgos de tu participación: 

Riesgos: 

 La aplicación de este instrumento podría ocasionarle malestar emocional o 

incomodidad. 

Si usted presencia lo anteriormente mencionado, favor de reportar o informar a 

cualquier miembro del equipo de manera inmediata para brindarle la atención 

inmediata requerida. 

Beneficios: 

 Usted será capaz, por medio del análisis del instrumento que el equipo realice, 

conocer su calidad de vida. 

Toda la información que nos proporciones, así como los resultados de los análisis que te 

practiquemos se tratarán según la NOM-012-SSA3-2012, utilizando códigos para 

asegurar la confidencialidad. Sólo un miembro del equipo investigador conocerá tus 

datos personales, ya que será el encargado de contactar con usted para cualquier evento 

relacionado con el estudio. El resto de los miembros del equipo trabajarán con códigos, 

sin saber a qué voluntario le corresponde cada código. 

Los resultados de los análisis efectuados se tratarán según la NOM-012-SSA3 2012. 

Tiene libertad para participar o no en el estudio, tiene derecho a revocar el 

consentimiento de participación sin dar explicaciones y sin ningún perjuicio. 

Al finalizar el estudio, tiene derecho a ser informado o no de los datos analíticos que se 

deriven de este estudio. 
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Universidad de las Américas Puebla 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL ESTUDIO: “La calidad de vida en cuidadores principales de 

pacientes adultos mayores con enfermedad de Alzheimer”  

Yo (nombre y apellidos) _______________________________________ 

He sido informado sobre el estudio, y he podido hacer todas las preguntas necesarias 

sobre el mismo. 

He leído y recibido suficiente información sobre el estudio. 

Comprendo que al finalizar el estudio podré ser informado si lo deseo de las medidas 

que se me practiquen. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme cuando quiera, sin 

tener que dar explicaciones, sin que repercuta en mi atención médica. 

Acepto que los resultados obtenidos del estudio sean utilizados con fines 

exclusivamente científicos.  

Comprendo que mi información personal está acogida a la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Solamente autorizo su consulta a 

un miembro del equipo encargado del contacto con los voluntarios, y que está sujeto al 

secreto profesional. 

Expreso libremente mi conformidad a participar en este estudio. 

Fecha: ___________ 

___________________________________________ 

Nombre completo del participante y firma  

 

____________________________                      ___________________________ 

       Testigo 1 (nombre y firma)                                Testigo 2 (nombre y firma) 
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Anexo B cédula de datos sociodemográficas 

Universidad de las América Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura en Enfermería  

Cédula de datos sociodemográficas 

Instrucciones: A continuación, se presenta un conjunto de aspectos relacionados con 

ámbitos académicos y laborales. Lo que debe realizar es marcar una de las opciones 

por cada uno de los puntos sobre los cuales se le pide. 

1. Lugar de nacimiento 

o Puebla 

o Ciudad de México 

o Otro: _____________ 

2. Genero 

o Femenino o Masculino

3. Edad 

o Entre 18 y 25 años 

o Entre 26 y 35 años 

o Entre 36 y 45 años 

o Entre 46 y 55 años 

o Entre 56 y 65 años 

o Más de 65 años 

4. Estado civil 

o Soltero 

o Casado 

o Viudo 

o Divorciado 

o Unión libre 

5. Nivel de estudio 

o Primaria o Secundaria 
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o Bachillerato 

o Licenciatura 

o Otro: ________  

6. Parentesco con el paciente 

o Amigo                             

o Familiar 

o Vecino 

o Ninguno 

7. Años laborando en el cuidado 

o Menos de 1 año 

o 1 año 

o De 2 a 3 años 

o De 4 a 5 años 

o Más de 5 años 

8. Horas de trabajo 

o Menos de 4 horas 

o De 4 a 6 horas 

o De 7 a 8 horas 

o Más de 8 horas 

o 24 horas 

9. Actividades que realiza (puede marcar más de 2 opciones) 

o Aseo personal (baño, vestir) 

o Ayuda a ir al baño 

o Da de comer 

o Ayuda a levantar, trasladar, movilizar 

o Ayuda a dar medicamentos 

10. Turno laboral 

o Matutino o Vespertino 
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o Nocturno 

o 3 turnos  

o Otro  
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Anexo C instrumento WHOQOL-BREF 

Universidad de las América Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura en Enfermería  

WHOQOL-BREF 

Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de 
vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no 
está seguro/a de qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más 
apropiada. A veces, ésta puede ser la primera respuesta que le viene a la cabeza. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos 

que piense en su vida durante las dos últimas semanas.  

Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la 

escala que represente mejor su opción de respuesta. 

1. ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 
 

Muy mala Regular Normal Bastante Buena Muy buena 

1 2 3 4 5 

 
2. ¿Cuán satisfecho/a está con su salud? 

Muy 
insatisfecho/a 

Un poco 
insatisfecho/a 

Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos 
hechos en las dos últimas semanas. 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que 
necesita? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 
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4. ¿En qué grado necesita de un tratamiento médico para funcionar en su vida 
diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

5. ¿Cuánto disfruta de la vida? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

7. ¿Cuál es su capacidad de concentración? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

9. ¿Cómo de saludable es el ambiente físico a su alrededor? 
 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz 
de hacer ciertas cosas en las dos últimas semanas, y en qué medida. 

10.  ¿Tiene energía suficiente para la vida diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

11.  ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

12.  ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

13.  ¿Dispone de la información que necesita para su vida diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

14.  ¿Hasta qué punto tiene oportunidad de realizar actividades de 
ocio? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

15.  ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semanas ha sentido 
satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida. 

16. ¿Cuán satisfecho/a está con su sueño? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

 

17.  ¿Cuán satisfecho/a está con su habilidad para realizar sus actividades de la 
vida diaria? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

 

18.  ¿Cuán satisfecho/a está con su capacidad de trabajo? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

 

19.  ¿Cuán satisfecho/a está de sí mismo? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

 

20.  ¿Cuán satisfecho/a está con sus relaciones personales? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 
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21.  ¿Cuán satisfecho/a está con su vida sexual? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

 

22.  ¿Cuán satisfecho/a está con el apoyo que obtiene de sus amigos/as? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

23. ¿Cuán satisfecho/a está de las condiciones del lugar donde vive? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

24.  ¿Cuán satisfecho/a está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

25.  ¿Cuán satisfecho/a está con los servicios de transporte de su zona? 

Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o 
experimentado ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 

26. ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, 
desesperanza, ansiedad, o depresión? 

Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Gracias 
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