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Resumen 

Cuando un miembro de la familia es diagnosticado con discapacidad física, va a requerir 

cuidados directos, por tanto se genera un sin número de interrogantes en la familia: ¿quién 

lo cuidara?, ¿cómo podremos ayudarlo?, ¿nuestras condiciones de vida son buenas?, 

entonces surge la problemática como es la deficiencia en la calidad de vida del cuidador de 

pacientes con discapacidades físicas. Por tanto el cuidador principal debe desempañar de 

manera responsable y equitativa su papel como cuidador para no ver afectado su estilo de 

vida. El objetivo es evaluar la calidad de vida de los cuidadores de pacientes con 

discapacidades físicas de la comuna Sancan del Cantón Jipijapa. Aplicando el método 

descriptivo – transversal, los instrumentos utilizados para la recolección de datos son la 

encuesta con 22 preguntas y un test (escala de Zarit) para medir el nivel de sobrecarga del 

cuidador, contando con  una población de 29 cuidadoras. Como resultado tenemos que la 

edad de los cuidadoras  un 35% es de 20 – 50 años, mientras que el 100% de los cuidadores 

son de género femenino y el tiempo dedicadas a esta actividad es de 1 – 5 años que 

corresponde a un 34%,  el 79% tienen sobrecarga leve y el 59% declaró estar un poco 

insatisfecho con su salud, mientras que el 86% de las cuidadoras en base a los factores 

físicos, sociales, psicológicos y ambientales observados, manifestaron tener una calidad de 

vida regular y solo el 10% tienen una calidad de vida normal. En conclusión las cuidadoras 

de pacientes con discapacidades físicas tienen una calidad de vida regular con el 86%. 

Palabras claves: Calidad de vida, cuidador principal, discapacidad física. 
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Abstract 

When a family member is diagnosed with a physical disability, they will require direct care, 

therefore generates a number of quiestions in the family; Who will take care of him?, How 

can we help him?, Are our living conditions good?, then the problem arises as is the 

deficiency in the quality of life of the caregiver of patients with physical desabilities. The 

primary caregiver must therefore play his or her role as caregiver in a responsable and 

equitable manner so that his or her lifestyle is not affected. The objetive is to evaluate the 

quality of life of the caregivers of patients with physical disabilities in the Sancan commune 

of Jipijapa canton. Applying the descriptive – transversal method, the instruments used for 

data collection are the survey with 22 questions and a test (Zarit scale) to measure the level 

of overload of the caregiver, with a population of 29 caregivers. As a result we have that the 

age of caregivers 35% is 20 – 50 years, while 100% of caregivers are female and the time 

devoted to this activity is 1 to 5 years corresponding to 34%, 79 per cent have a slightly 

unsatisfied with their health, while 86 per cent of caregivers reported physical, social, 

psychological and environmental factors, have a regular quality of life and only 10% have a 

normal quality of life. In conclusion, caregivers of patients with physical desabilities have a 

regular quality of life with 86%. 

 

Key words: Quality of life, primary caregiver, physical disability. 
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1. Introducción 

Esta investigación manifiesta que al tener un paciente o familiar diagnosticado con 

discapacidad física, intelectual, auditiva, visual, aun contando con buenas condiciones de 

salud, económicas y psicológicas, no deja de ser una circunstancia estresante. Al asumir la 

responsabilidad del cuidado de una persona, a pesar de la motivación y afecto con el que lo 

realice, trae consecuencias sociales, emocionales, físicas y de salud, ya que estas personas 

requieren cuidados exclusivos, que pueden verse deteriorados por el cansancio de sus 

cuidadores. En la actualidad en Ecuador existen 214.225 personas solo con discapacidades 

físicas ocupando el 46.72% y en la Provincia de Manabí hay 25.689 personas con 

discapacidades físicas con el 54.68% y en el cantón Jipijapa son 1.275 personas con 

discapacidades físicas con el 53,19%. Actualmente en la comuna Sacan del cantón Jipijapa 

existen 29 personas con discapacidades físicas, que cuentan con un carnet de discapacidad, 

pero no cuentan con el bono Joaquín Gallegos Lara y que están bajo cuidados de personas 

denominadas cuidadores/a los cuales se les denomina principales, informales. Estos 

cuidadores en ciertas ocasiones están sobrecargados, sus condiciones de vida no son muy 

favorables y al no contar con una ayuda determina como problema, deficiencia en la calidad 

de vida de los cuidadores de pacientes con discapacidades físicas. 

Calidad de vida, a pesar de ser un término que en los últimos años ha sido casi que de uso 

frecuente para las diferentes áreas del conocimiento con diferentes propósitos. El estudio de 

calidad de vida ideal o deseos para cada individuo, cada vez se adentra más en diferentes 

áreas y multidisciplinarias formas de ver y medir lo que en esencia es subjetiva para cada 

persona, de acuerdo al área de conocimiento que haga el abordaje y sin perder de vista que 

el concepto surgió en el marco del “desarrollismo” donde lo que se buscaba era “bienestar”, 

es decir, que la fuerza de trabajo estuviera bien física, mental y económicamente para 

satisfacer las necesidades de producción. Esta mirada de la calidad de vida fue la que impero 

inicialmente, pero en los últimos años han salido diferentes categorías de análisis, y es así 

como la medicina, filosofía, economía, la sociología y por último la ecología, cada día 

avanzan más en lo que respecta a este campo específico. (1) 

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

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

que vive en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle 

Gualda (2000) citado en Carmona, (2000) afirma que la calidad de vida es un concepto 
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complejo que no solo tiene una relación con componentes objetivos como el tipo de trabajo, 

el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 

subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo 

ello integrado en un marco biográfico, familiar, social y medio ambiental que cambia con 

cada persona, grupo o país. (2) Calidad de vida se refiere al bienestar del ser humano en 

todas las áreas de su vida, responde a la satisfacción de las necesidades físicas, materiales, 

sociales, psicológicas, emocionales, espirituales y ecológicas, además describe las 

condiciones en que habita un ser humano. 

La Calidad de vida ha sido evaluada a lo largo de los años de diversas maneras, diferentes 

grupos, tipos de padecimientos, discapacidades, ausencias y con múltiples instrumentos y 

escalas. En la actualidad se trata no solo evaluar a la salud de la persona, sino evaluar su 

capacidad física y tomando en cuenta su contexto social y su situación mental. Calidad de 

vida se basa en mediciones con una carga variable subjetiva, usando métodos de evaluación 

válidos, reproducibles y confiables que permitan su captación. Estas mediciones se usan para 

planear programas de tratamiento a corto plazo y para evaluar grupos con diagnósticos 

específicos. Estas evaluaciones pueden basarse en encuestas directas con referencia al inicio 

de la enfermedad, al diagnóstico y a los cambios de síntomas en los últimos meses, 

primordialmente en pacientes con enfermedades crónicas con tratamientos paliativos, y que 

confieren beneficios en la calidad de vida como: Discapacidad, minusválido y limitados. (3) 

La Organización Mundial  de la Salud conceptualiza la salud como un estado de completo 

bienestar físico, emocional y social y no solo como la ausencia de enfermedad, y de acuerdo 

con la definición de calidad de vida podemos asociar la calidad de vida relacionada con la 

salud con el impacto que una enfermedad y el tratamiento consiguiente, tiene sobre la 

percepción de nuestra satisfacción y sobre el bienestar físico, psíquico, social e incluso 

espiritual. (4) 

La Calidad de vida relacionada con la salud evalúa de manera subjetiva, influencias del 

estado de salud actual, cuidadores sanitarios y la promoción de salud sobre la capacidad del 

individuo para lograr y mantener un nivel global de funcionamiento, que permite seguir 

aquellas actividades que son importantes para el individuo y que afectan a su estado general 

de bienestar. Las dimensiones importantes para la medición de calidad de vida relacionada 

a la salud son: el funcionamiento social, físico, cognitivo, la movilidad, el cuidado personal 

y el bienestar emocional. El concepto de calidad de vida relacionada con la salud encierra 
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aquellos elementos que forman parte integral de la persona y excluye los que existen de 

manera independiente a ella, aunque puedan interactuar. (5) 

Según el (Ministerio de Protección Social 2004), La Calidad de Vida  para las personas en 

situación de discapacidad se relaciona con el desarrollo de sus derechos y las oportunidades 

ofrecidas por la comunidad. Va a estar influenciada por las condiciones de vida en el hogar, 

en el trabajo, educación, salud, bienestar subjetivo y en la participación de las actividades. 

Según (Córdoba, Gómez & Verdugo 2018), en cuanto al papel de la familia en la calidad de 

vida de la persona con discapacidad, se descubre que los enfoques tradicionales apuntan a 

comprobar cuál es el afecto de la discapacidad de un miembro de la familia en la misma, 

evaluando aspectos tales como el estrés, estrategias de afrontamiento, practicas parentales, 

ambiente familiar, la relación marital, necesidades familiares, entre otros. En la actualidad, 

se ha iniciado a dimensionar la calidad de vida desde un punto de vista más integral, en 

donde se conceptualiza a la familia como una unidad de apoyo, centrado más en los afectos 

positivos y las fortalezas de la familia para afrentarse a la situación de discapacidad de uno 

de sus miembros, más que el enfoque patológico tradicional. (6) 

El concepto de calidad de vida se ha ido divulgando en los últimos años en el entorno de la 

discapacidad, es un concepto internacional que pretende identificar el avance, la innovación 

y el cambio de las prácticas profesionales y en los servicios, que sirve en definitiva para 

poder materializar y definir el paradigma de los apoyos centrados en la persona con 

discapacidad, a la vez que esta forma de trabajo permite promover diferentes actuaciones a 

nivel de organización y de todo el sistema social. (7) 

Cuidar se lo define como el comportamiento y acciones que incluyen conocimientos, 

valores, habilidades y actividades emprendidas en el sentido de mantener o mejorar el 

proceso de vivir y morir. Además es una situación que muchas personas, en algún momento 

de su vida, acaban experimentando, en algunos casos esta circunstancia es breve y temporal 

y en otros la necesidad de cuidado se prolonga durante meses e incluso, años. Cuidar de una 

persona que no puede hacerlo sola, es una tarea difícil y cansada. Por eso hay que prepararse, 

hay que “entrenarse” física y emocionalmente para que esto no afecte la salud del cuidador. 

(8) Cuidador es aquella persona que cumple un rol muy importante en suplir las necesidades 

de un paciente enfermo crónico o incapacitado con cuidados directos, también es responsable 

de brindar afecto y ayudar a relacionarlo ante la sociedad. Por este motivo la persona 

cuidadora al cumplir todas estas acciones su salud se ve comprometida, presentan problemas 
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en su desempeño durante las labores de cuidado. El cuidador tiene como objetivo principal 

potenciar la autonomía y la autoestima de la persona cuidada para que cada día sea capaz de 

llegar un poco más allá, obteniendo pequeños logros diarios que le dispongan para seguir 

luchando. El cuidador con formación y experiencia adecuadas, se convierte en asesor 

personal de su paciente, para que con la terapia indicada por los médicos y su propio buen 

hacer, sea capaz de mejorar sus resultados obteniendo pequeños logros diarios que mejoren 

tanto la autonomía, su propia autoestima, estableciendo una relación entre cuidador y 

paciente, que motive y anime al paciente para seguir luchando en pos de una mayor calidad 

de vida. Se debe observar al cuidador como un trabajador especializado que va a dedicar su 

tiempo y buen hacer profesional para conseguir rehabilitar, en la medida de lo posible a la 

persona a la que cuida. En muchas ocasiones no es así, el cuidador realiza el papel de 

sustituto en los cuidados del círculo familiar. Muchos cuidadores suplen la falta de 

formación necesaria para este trabajo con grandes dosis de paciencia y disposición; por esto 

no es suficiente, no todas las personas sirven para todos los trabajos, ni todas las personas 

saben realizar todos los trabajos. (9) 

Existen tres tipos de cuidadores: el cuidador principal que es aquella persona o miembro de 

la unidad familiar encargada de la mayor parte del cuidado del paciente, reside en el propio 

domicilio de la persona cuidada y suele tener una relación familiar muy próxima. Cuidador  

informal, aquella persona que forma parte del entorno familiar y colabora en mayor o menor 

medida en el cuidado del paciente, cuidador formal, aquella persona que tiene la formación 

adecuada para cuidar al paciente y que recibe una remuneración por hacerlo. (10)  

Cuando un familiar asume el cuidado de una persona dependiente se enfrenta a un importante 

reto. Va a implicar una dedicación exclusiva de la persona y, probablemente, no siempre 

conlleva el componente vocacional tan estrechamente ligado a las profesiones de ayuda; eso, 

su vez, puede llevar a dicha persona a ser más vulnerable al agotamiento, la ansiedad, la 

depresión, el aislamiento y los sentimientos de culpa entre otros problemas. Como 

consecuencia de la convivencia entre el cuidador y la persona dependiente, habitualmente 

todos los ámbitos de la vida del cuidador se pueden ver afectados. Todo esto lleva a los 

cuidadores a una situación de estrés, ya que sin ningún tipo de formación y prácticamente 

sin apoyos, son ellos los que tienen que realizar como pueden actividades, muchas de ellas 

complejas. Surgen muchas preguntas, tales como si lo estarán haciendo bien, si la persona a 

su cuidado estará bien o no, creando una situación de incertidumbre casi permanente. (11) 
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Según la (OMS 1994), define al fenómeno del estrés como las reacciones fisiológicas que 

en su conjunto preparan al organismo para la acción. Considerando desde este punto de vista, 

el estrés sería una alarma, un estímulo que conduce a  la acción, una respuesta necesaria para 

la supervivencia, respuesta que pueden ser coherente con las demandas del entorno, o bien, 

insuficientes o exageradas. Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una 

sobrecarga de tensión que repercute en el organismo humano y provoca la aparición de 

enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento 

del cuerpo humano. Algunos ejemplos son los olvidos (incipientes problemas de memoria), 

alteraciones en el ánimo, nerviosismo y falta de concentración, en las mujeres pueden 

producir cambios hormonales importantes como dolores en abdominales inferiores, entre 

otros síntomas. (12)  

El síndrome del cuidador es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol 

del cuidador principal de una manera dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico 

y psíquico. La persona tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está 

preparada y que consume todo su tiempo y energía. Se considera producido por el estrés 

continuado (no por una situación puntual) en una lucha diaria contra la enfermedad, y que 

puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. (13) De acuerdo con lo anterior en 

Ecuador en un estudio realizado en la Provincia de Loja a determinado que el síndrome del 

Cuidador afecta al 74,6 % de las personas que se desempeñan como cuidadores de personas 

con discapacidad grave y muy grave, además que necesitan una atención integral para 

mejorar su calidad de vida. (14) 

En relación con el cuidador, si nos fijamos en el género observamos que son las mujeres, en 

mayor porcentaje, las que se responsabilizan del cuidado en diferentes situaciones familiares 

de discapacidad. (15) La inequidad de género en el cuidado informal, donde es la mujer 

quien ejerce esta actividad invisible y exigente dentro del sistema del cuidado de la salud. El 

llamado enfoque de género en salud se visualiza a mediados del siglo XX. El termino genero 

pone de manifiesto los comportamientos culturales, sociales y asignación de roles que 

diferencian la forma en que la sociedad construye el “ser hombre” o “ser mujer “, no como 

distintos sino como desiguales. La atención informal en salud plantea por tanto dos 

desigualdades relacionadas con la responsabilidad del cuidado: las cargas diferenciales del 

cuidado entre hombre y mujer. Comprenden además algunos valores como el tiempo 

dedicado al cuidado, la intensidad, y oportunidad, acotando que las mujeres con un bajo 
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nivel de ingresos y elevada edad dedican más horas al cuidado informal no remunerado, 

contribuyendo al mantenimiento de este sistema de bienestar. (16) En el Ecuador más del 

92% de personas que cuidan a familiares con discapacidad son mujeres. (17) 

Según (Esquivel 2015) plantea líneas políticas basadas en redistribuir el cuidado, no solo 

entre hombres y mujeres sino también entre agentes sociales; reconocerlo como actividad 

central de la vida socioeconómica; reducirlo, es decir, disminuir considerablemente la carga 

que supone para las familias y los hogares; y remunerarlo, ya sea recuperando el viejo 

reclamo del salario para el trabajo doméstico o mediante políticas fiscales y retribuciones 

indirectas. Mientras (Ezquerra y Mansilla, 2017) parten también de la justicia de genero para 

construir un marco de democratización del cuidado constituido por cuatro  ejes: la 

socialización de la responsabilidad del cuidado, el reconocimiento de la centralidad social 

del mismo, la eliminación de la (mal) división social del trabajo que caracteriza la 

organización social del cuidado (desde una mirada interseccional), y la promoción del 

empoderamiento personal, relacional y colectivo de las personas receptoras y proveedoras 

de cuidado. (18) 

En Ecuador en diferentes provincias tanto de la sierra como costa, muchas ciudades cuentan 

con Comités organizados para personas que se encargan de cuidar a pacientes con diferentes 

discapacidades y una de ellas es la discapacidad física, las cuales estas son favorecidas por 

parte del Ministerio de inclusión económica y social y el Ministerio de Salud Pública, las 

cuales brindan ayuda a los cuidadores/as con capitaciones, talleres, basados en temas como 

sexualidad, derechos del paciente con discapacidad, derechos del cuidador, sobrecarga del 

cuidador, calidad de vida, entre otros, temas que permiten al cuidador enriquecer sus 

conocimientos, tener mayor información sobre la discapacidad de su paciente, poder tener 

mayor destreza y desenvolvimiento al cuidado del mismo. 

En el país en el año 2012 el gobierno de la República del Ecuador crea la fundación Gallegos 

Lara la cual imparte una ayuda económica de $240 dólares a los miembros del grupo 

vulnerable, entre ellos a los cuidadores de personas con discapacidades severas, 

enfermedades catastróficas, personas con VIH, con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de estas personas. En la actualidad en el país 23.000 cuidadores de personas con discapacidad 

severas han sido beneficiadas por esta fundación. 
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Discapacidad, se define como la restricción o falta (debido a una deficiencia) de la capacidad 

para realizar una actividad en la forma o dentro del marguen que se consideran normales 

para un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar 

una actividad que resulta de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos definidos en 

función de cómo afectan la vida de una persona. (19) La discapacidad se clasifica en 

discapacidad física, sensorial, auditiva, visual, intelectual y psíquica. 

Discapacidad Física hace referencia a la dificultad para realizar actividades motoras 

convencionales, ya sea regional o general. Esta dificultad puede deberse a múltiples causas, 

sean congénitas o adquiridas. (20) 

La persona con discapacidad es una “persona” y debe ser valorada como tal, siendo un sujeto 

de derechos y el Estado es responsable de garantizar su adecuado ejercicio, a través de la 

formulación e implementación de políticas públicas y medidas de acción afirmativa, que 

permitan la equiparación de sus oportunidades. La discapacidad es una “condición” del ser 

humano, que puede devenir en cualquier etapa de la vida, sin discriminar género, etnia, edad, 

religión, condición económica, política o social. La discapacidad es parte de la “diversidad” 

de las personas que conforman la sociedad y el país. Además es una responsabilidad social, 

en las que todas las personas tenemos la posibilidad de facilitar la participación de las 

personas con discapacidad, eliminando las barreras actitudinales, físicas, de comunicación e 

información existentes. El papel que desempeña la familia de la persona con discapacidad 

es fundamental para motivar y fomentar su participación. (21) 

En Ecuador las personas con discapacidad y sus familiares están amparadas por normativas 

nacionales e internacionales: la Constitución de la Republica (2008), Ley Orgánica de 

Discapacidades (2012) y su Reglamento; la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad (ONU-2006) y la Convención Interamericana para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (OEA-1999), establecen 

un marco normativo amplio y suficiente para la garantía y ejercicio de sus derechos. (22) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que más de 1.000 millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población 

mundial. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) “con 

corte al mes de septiembre 2016, el Registro Nacional enviado por el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) reporta que 415.500 personas están acreditadas como personas con 
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discapacidad en el Ecuador, lo que evidencia una prevalencia del 2,52%”, esta cifra 

demuestra que de 100 ecuatorianos, casi 3 personas tienen reconocimiento legal como 

persona con discapacidad; considerando una población de 16.510.493 habitantes. (23)  

Según cifras del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), en 

Ecuador 458.505 personas forman parte de este grupo vulnerable. De ellos, 214.225 personas 

tienen discapacidad física ocupando el 46,72%, 102.372 persona tienen discapacidad 

intelectual ocupando el 22,33%, 64.685 personas tienen discapacidad auditiva ocupando el 

14,11%, 54.244 personas tienen discapacidad visual ocupando el 11,83%, 22.979 personas 

tienen 5,01% de discapacidad psicosocial. El género masculino con 257.517 personas 

ocupando el 56,16% es el más afectado con discapacidad, seguido del sexo femenino con 

200.968 personas con discapacidad ocupando un 43,83%, por último el grupo LGBTI CON 

20 personas ocupando el 0,01%. En la Provincia de Manabí existen 46.978 personas con 

discapacidad, 54,68%  de 25.689 personas tienen discapacidad física, seguido de 16,52% de 

7.760 personas tienen discapacidad intelectual, 9,39% de 4.411 personas tienen discapacidad 

auditiva, 13,48% de 6.332 personas tienen discapacidad visual, 5,93% de 2.786 personas 

tienen discapacidad psicosocial. El género masculino representa el 55,24% de 25.951 

personas con discapacidad, seguida del sexo femenino con 44,75% de 21.023 personas con 

discapacidad, por último el 0,01% de 4 personas con discapacidad. El cantón Jipijapa tiene 

2.397 personas con discapacidad, el 53,19% con 1.275 personas tienen discapacidad física, 

el 19.61% con 470 personas tienen discapacidad intelectual, el 10,30% con 247 personas 

tienen discapacidad auditiva, el 11,43% con 274 personas tienen discapacidad visual, y por 

último el 5,47% con 131 personas tienen discapacidad Psicosocial. El género masculino con 

un 53,317% con 1.278 personas con discapacidades lidera la tabla, seguido del género 

femenino con 46,686% con 1.119 personas con discapacidades. (24) 

El objeto de estudio son los cuidadores, el campo de la investigación es la salud pública; 

el objetivo es evaluar la calidad de vida de los cuidadores de pacientes con discapacidades 

físicas de La comuna Sancan del Cantón Jipijapa, las variables son: variable dependiente 

es la calidad de vida, variable independiente son los cuidadores. Los métodos aplicados son 

los siguientes: descriptiva-transversal, que sirvió  para obtener la muestra representativa en 

un tiempo determinado, teniendo como población un total de 29 cuidadores de pacientes con 

discapacidades físicas registradas en el Centro de Salud Jipijapa. Las técnicas que se usaran 

son: encuestas y test (Escala de Zarit) que van dirigidas a los cuidadores y cuidadoras de 
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pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan del Cantón Jipijapa. Los objetivos 

específicos son los siguientes: 

 Describir las características sociodemográficas de los cuidadores de pacientes con 

discapacidades físicas. 

 Evaluar la sobrecarga laboral que obtiene el cuidador de pacientes con 

discapacidades físicas según escala de Zarit. 

 Identificar la calidad de vida de los cuidadores de pacientes con discapacidades 

físicas. 

 Determinar el estado de salud general de los cuidadores de pacientes con 

discapacidades físicas. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Calidad de Vida 

Al hablar de calidad de vida en la actualidad, es referirnos a un concepto que hace mención 

a varios niveles, desde la dimensión física, psicológica, ambiental y social hasta ciertos 

aspectos definidos de carácter particular o grupal. Por tanto, podemos señalar que la calidad 

de vida presenta distintas nociones como aspectos fisiológicos, políticos y hasta 

concernientes a la salud. Según la (OMS,2013) La calidad de vida es la percepción que un 

sujeto tiene de su lugar de 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. 

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales y su 

entorno. (25) 

La calidad de vida es un concepto global, holístico con un significado abstracto, 

esencialmente subjetivo, que hace referencia, de manera sumatoria, a diferentes aspectos de 

la vida de cada persona. No se asocia solamente con el funcionamiento de los servicios 

profesionales, o las competencias del individuo. Las personas que rodean al sujeto, las 

situaciones en las que vive y sus planes futuros de vida o de mejora de los estándares de vida 

pueden ser importantes. Tiene que ver con el estudio de la vida diaria del individuo, e incluye 

la propia percepción del individuo sobre su vida. (26) 

2.1.1 Dimensiones de la calidad de vida 

Las dimensiones son áreas, esferas o perspectivas que se observan en una determinada 

persona, en este caso, para diferenciar y analizar las necesidades que tienen, si se encuentran 

afectadas y de qué manera. 

Entre las dimensiones pasamos a describir con detalle las ocho que de una u otra forma 

son consideradas en los diferentes estudios: 

a) Dimensión física o funcional: Esta observa toda  la parte fisiológica del organismo, 

la autonomía de la persona, el grado de limitación, que tiene ante las actividades 

físicas de la vida diaria; incluyendo el auto cuidarse, caminar, subir o bajar escaleras, 

coger o transportar cargas con un grado de esfuerzo, teniendo en cuenta la presencia 

de enfermedades o la dependencia. Un ejemplo de esta situación puede ser 
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representado cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, que afecta su 

cerebro y todo su cuerpo al no haber un adecuado flujo sanguíneo en la zona afectada. 

b) Dimensión del rol físico: Se relaciona con la dimensión física y la salud, mide el 

entorpecimiento o interferencia en el trabajo o en las actividades ante un déficit del 

cuidado de la salud provocando un rendimiento menor o limitaciones debido a la 

dificultad física (movimientos). Ejemplo, de esta dimensión es cuando un padre de 

familia que al dirigirse a su trabajo sufre un accidente automovilístico, quedando 

cuadripléjico, pierde parte de su autonomía y se vuelve dependiente de otro, lo que 

provoca la interrupción del desempeño de su rol como padre y como trabajador, 

debido a que hay una incapacidad para movilizarse. 

c) Dimensión del dolor corporal: como su nombre lo indica, mide el dolor padecido 

y el efecto que produce durante el trabajo o actividad que se está ejecutando. 

Teniendo en cuenta que el dolor corporal es una sensación desagradable producida 

por un agente físico que sirve como mecanismo de defensa del cuerpo para advertir 

que hay una situación anómala que puede alterar la integridad física del sujeto, la 

producción de este disminuye la capacidad de concentración y ejecución de las 

actividades a realizar y causa al malestar general, lo que provoca a la vez la 

percepción de una salud general y mental deficiente para la persona. 

d) Dimensión de la salud general: Toma referencia de la situación actual y las posibles 

situaciones futuras que pueda tener un sujeto, en la cual se incluyen las enfermedades 

a contraer. Es decir, la persona siente y percibe como se encuentra su salud, por lo 

que puede mencionar si se encuentra bien o mal, sano o enfermo, de esta manera se 

basa esta dimensión. 

e) Vitalidad: siendo una dimensión enfocada a la energía, el vigor, la vivacidad, entre 

otros implicados, es evidente que el cansancio y el desánimo que siente la persona 

ante una situación y tiempo determinado son contrarios en la evaluación de esta 

dimensión. 

f) Dimensión social o cobertura social: En esta dimensión se considera el entorno 

donde vive la persona, la gente que le rodea y el ambiente familiar, es decir, se 

reconoce aquí que la persona tiene la necesidad de mantener comunicación con sus 

iguales para compartir sus conocimientos, sus interrogantes, su cultura e interactuar 
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entre sí, mediante la percepción de todo lo que le rodea; sin embargo, puede verse 

alterada ante la imposibilidad o dificultad (sea física, situacional o mental) de 

relacionarse. Un ejemplo de este caso sería cuando una persona se dedica 

íntegramente al cuidado de otra persona o asume responsabilidades con otra persona 

de manera exhaustiva, puede verse alterada su dimensión social al no tener un tiempo 

para ella misma y no poder satisfacer su necesidad de comunicarse; esto puede 

perjudicar su salud mental y física. Está muy ligado a la dimensión relacional y la 

espiritual. 

g) Dimensión psicológica: En esta predomina lo cognitivo, lo afectivo y la percepción 

de su entorno como las ideas, la ansiedad, la depresión, el bienestar. Se relaciona con 

la salud mental. Ejemplo; sería el estrés y el cansancio que produce un trabajo 

intenso, desequilibra la salud mental que tiene una persona, por lo que el cuerpo no 

responde o responde de una forma desorganizada ante una situación presente. 

h) Dimensión emocional o rol emocional: Mide la afección que produce los problemas 

emocionales en el trabajo. Estas emociones incluyen: la tristeza, el miedo, la alegría, 

entre otros, las mismas que pueden durar un determinado periodo de tiempo y que 

puede sentirse en el cuerpo. Ejemplo, ante la pérdida de un familiar, una persona 

siente y expresa emociones que pueden confundirlo o aturdirlo durante un tiempo 

determinado, disminuyendo su capacidad física, mental e intelectual para realizar las 

actividades cotidianas. (27) 

2.1.2 Calidad de vida de los cuidadores 

La responsabilidad del cuidado de una persona que vive en situación de enfermedad crónica 

implica que el cuidador maneje eventos vitales para la calidad de vida de la persona que está 

a su cargo y que dedique gran parte de su tiempo a ello, sin embargo, por asumir esto, muchas 

veces de manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y requerimientos 

personales, lo que afecta su calidad de vida.  

La calidad de vida de las personas que cuidan a los pacientes con enfermedades crónicas es 

un parámetro importante, dado el efecto sustancial que conlleva la asistencia de estos 

pacientes en el bienestar físico, el psicológico, el social y el económico de las personas que 

los cuidan. Además, la asistencia de los pacientes con enfermedad crónica también influye 
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en las relaciones familiares y supone una carga adicional para las personas que los cuidan 

directamente. (28) 

2.1.3 Calidad de vida en personas con discapacidad 

En el estudio de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad se han 

asumido diversas posiciones conceptuales, aunque muchos investigadores coinciden en 

señalar que comprenden los mismos factores en personas con o sin discapacidad. 

En todo caso, se debe tener precaución al tratar este tema en personas con discapacidad, y 

no suponer que presentan exactamente iguales características que en otros tipos de 

población. Entre los aspectos particulares de la calidad de vida en personas en situación de 

discapacidad está la relevancia dada a todos los aspectos de la conducta de la persona y su 

integración en el ambiente, incluyendo las ayudas técnicas necesitadas y las distintas 

estrategias para superar la situación de discapacidad. 

La calidad de vida y la situación de discapacidad son conceptos complejos y 

multidimensionales que no solo tienen relación con componentes objetivos como tipo de 

trabajo, nivel socioeconómico, estado de salud, sino que también dependen de factores tan 

subjetivos como escala de calores, creencias y expectativas de cada persona, integrados a un 

marco biográfico, familiar, social y medio ambiental. (26) 

De acuerdo a lo antes mencionado sabemos lo complejo que es el concepto de calidad de 

vida, pues depende de varias dimensiones, sin embargo, existen acciones y conductas que se 

adquieren en el diario vivir para contribuir a la calidad de vida de la persona que necesitan 

de cuidados, y por supuesto también al cuidador. A continuación un listado de consejos, a 

modo de resumen, para repasar e incorporar en el día a día: 

 Regálese un momento del día para meditar y sentir su respiración. 

 Realice una lista de tareas diarias para tachar, al final del día sabrá que cumplió 

muchas de ellas. 

 Dedique un momento del día a compartir anécdotas con la persona que cuida; 

recuerde aquellos momentos graciosos o logros en su vida que le han permitido 

sentirse feliz. 
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 Recuerde siempre preguntar a la persona que cuida su parecer respecto a una decisión 

que lo involucre. 

 En lo posible no pierda contacto con amigos y familiares. 

 Acomode los muebles y despeje los espacios de la casa de manera que le permita a 

la persona cuidad desplazarse con seguridad. Fije al piso las alfombras, ventile e 

ilumine los espacios de la casa. 

 Si existen actividades que son muy complejas para la persona cuidada, simplifique 

los pasos de la actividad. Lo que debemos procurar es que tenga pequeños logros, 

pero seguros, de manera que le permita sentirse capaz. 

 Preocúpese que la persona pueda participar a lo menos en dos actividades en el dia, 

es importantísimo que sean de su interés para que el desempeño de estas le produzca 

satisfacción. (29) 

2.2 Definición del cuidador 

Cuidar simplemente es una actividad que muchas personas lo realizan a lo largo de su vida 

ya sea con sus hijos, padres, familiares, entre otros, siendo esta una experiencia única, ya 

que diferentes aspectos que se producen a lo largo de la vida hacen sentir diferentes 

experiencias en cada cuidador, desde amar lo que hacen hasta llegar a experimentar una 

sobrecarga. El término “cuidar” se refiere a facilitar a una persona en el manejo de aquellos 

aspectos que están mermados o que carece de ellos.  

Cuidador por tanto es aquel individuo (familiar o no) que proporcione apoyo diario y 

asistencia, que le permite vivir en un entorno confortable y seguro a la persona totalmente 

dependiente o que presente algún tipo de discapacidad, usando sus destrezas, habilidades y 

tiempo, facilitando a la persona cuidada a realizar las actividades de la vida diaria, 

promoviendo su participación en todos los entornos en los que se encuentre. 

El cuidado es un concepto mixto ya que el cuidador ejerce tareas de apoyo físico como 

emocional y está relacionado a vínculos sociales, familiares de manera permanente y 

comprometida, generalmente por un parentesco existiendo diferentes factores que influyen 

en la satisfacción y la calidad de vida del cuidador. (30) 
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El papel del cuidador es, sin lugar a dudas, importante en el proceso de recuperación del 

paciente, pero no es fácil para ninguna de los dos; ambos deben afrontar una serie de 

condiciones sociales que, sumadas a su estado emocional y al drama derivado de la 

discapacidad, los enfrentan a diversos obstáculos; es ahí donde la preparación del cuidador 

juega un papel primordial, al recaer en el la confianza, la tranquilidad y la seguridad que el 

enfermo temporalmente ha perdido y seguramente recuperara a medida que el cuidador vaya 

asumiendo su rol. (31) 

2.2.1 Tipos de cuidadores 

El cuidador es un pilar de apoyo fundamental para la persona que será cuidada, por lo que 

se clasifica en varios tipos para una mejor diferenciación y comprensión de las funciones: 

2.2.1.1 Cuidador principal 

Persona encargada de la mayor parte del cuidado, suele vivir en el mismo domicilio y está 

relacionado con la familia muy cercana. 

2.2.1.2 Cuidador formal 

Persona capacitada a través de su formación por cursos teóricos-prácticos, dictados por 

equipos multi e interdisciplinarios de docencia para brindar atención asistencial, preventiva 

y educativa a la persona dependiente y a su núcleo familiar, es remunerado económicamente 

por esta labor. Su trabajo lo ejecutan en hospitales, el hogar, clubes, centros de jubilados. 

2.2.1.3 Cuidador informal 

Persona no dispone de capacitación, por su labor no recibe ningún tipo de remuneración y 

se encuentra bien comprometido con el cuidado que ejecuta. Se caracteriza por realizar una 

atención sin horarios el apoyo es brindado por familiares, amigos, y vecinos. No pertenece 

a ninguna institución sanitaria ni social, generalmente cuida a personas dependientes 

viviendo en su domicilio. (30) 
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2.2.2 Funciones del cuidador 

La misión del cuidador es mantener una buena calidad de vida de la persona a su cuidado. 

Se describen las principales funciones del cuidador: 

a) Cuidado. 

b) Asistencia. 

c) Tareas de apoyo. 

d) Físico y emocional. 

e) Prestar atención a las necesidades físicas. (32) 

2.2.3 Tareas del cuidador 

Entre las tareas de asistencia que deben realizar los cuidadores para sus cuidados se 

encuentran: 

 Realizar gestiones de cualquier tipo. 

 Asistir al medico 

 Desempeñar tareas domesticas 

 Hacer compras para el hogar 

 Preparar alimentos para los demás miembros de la familia 

 Estar pendientes de la medicación del paciente con discapacidad en caso de que lo 

necesite, o tomar medicación en el caso de que sea la persona cuidadora quien deba 

controlar alguna enfermedad 

 Buscar los medios de utilización de transporte del paciente con discapacidad 

 Bañar 

 Asear 

 Vestir al paciente con discapacidad 
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 Administrar el dinero. (33) 

2.2.4 Concejos al cuidador 

Siempre va ser muy útil:  

 Adquirir INFORMACIÓN sobre los cuidados a impartir al paciente 

 La familia debe PLANIFICAR el futuro del paciente y el de la propia familia. 

 Preocuparse de uno mismo. (34) 

2.2.5 Consecuencias de los cuidados en la vida del cuidador 

La vida de los cuidadores puede verse modificada en distintos niveles: 

 En las relaciones familiares 

 En el trabajo y en la situación económica 

 En el tiempo libre 

 En la salud 

 En el estado de ánimo. (35) 

2.2.6 Genero del cuidador  

Si nos fijamos en el género del cuidador, observamos que son las mujeres, en mayor 

porcentaje, las que se responsabilizan del cuidado en diferentes situaciones familiares de 

discapacidad. Estudios recientes destacan en todavía trascendental papel de las mujeres en 

el ámbito familiar, en cuanto al cuidado se refiere. (36) 

El papel del cuidado lo han asumido las mujeres, como consecuencia del modelo patriarcal 

y en cumplimiento del rol que se les ha asignado. A través de la educación recibida y los 

mensajes que transmite la sociedad, se ha favorecido la concepción de que las mujeres están 

mejor preparadas que los hombres para el cuidado, ya que se les adjudica más capacidad de 

abnegación y de sufrimiento, así como habilidades especiales. 
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En las familias que no cuentan con una mujer cuidadora, algún hombre (esposo, hijo, 

hermano) se ha de hacer cargo del cuidado, pero en aquellas en las que hay una mujer, el 

peso del cuidado sigue recayendo en ella. Y aunque los hombres se están implicando 

paulatinamente en el hecho de cuidar, normalmente suele ser como colaboradores de la 

cuidadora principal. (37) 

Según (Calvente, 2004) El perfil típico del cuidador principal es ser mujer, ama de casa, con 

una relación de parentesco directa (madre, hija o esposa) y que convive con la persona que 

cuida. Las mujeres de menor nivel educativo, sin empleo y de clase social baja conforman 

el gran colectivo de cuidadoras. El tipo de tareas que se realizan está determinado por las 

necesidades del beneficiario, y en ocasiones la demanda puede superar las propias 

posibilidades de la cuidadora. Muchas de ellas cuentan con escasa ayuda para llevar a cabo 

todas las tareas, algunas difíciles de asumir por una sola persona; también deben enfrentarse 

a situaciones especialmente complicadas, sobre todo en caso de agravamiento o crisis del 

beneficiario. (38) 

2.2.7 Etapas del cuidador 

El hecho de cuidar a un enfermo provoca un amplio abanico de reacciones emocionales que 

podemos dividir en etapas. 

2.2.7.1 Primera etapa: 

 Entusiasmo: es un periodo en el que las expectativas son muy altas, no dan miedo 

las dificultades. 

2.2.7.2 Segunda etapa: 

 Estancamiento: se notan los primeros signos de cansancio y desilusión. El cuidador 

parece sentirse vacío y estar siempre en el mismo punto de partida. Comienza a 

aparecer los primeros signos de irritabilidad, impaciencia, disgusto y nerviosismo. 
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2.2.7.3 Tercera etapa: 

 Frustración: afloran sentimientos o sensación de fracaso y de culpa. Surgen los 

primeros síntomas de ansiedad. Su cuerpo también comienzan a resentirse, 

apareciendo molestias físicas. Se siente paralizado e importante ante la nueva 

situación. 

2.2.7.4 Cuarta etapa: 

 Apatía: es la fase limite y culminante. Ha entrado en un círculo vicioso en el que las 

relaciones resultan impersonales y sin participación afectiva. La actividad se percibe 

ya como una carga insuperable que no ofrece ninguna satisfacción. nota que nada 

funciona ya debidamente, ni el trabajo ni su vida personal. Sus problemas de salud 

se agravan. (39) 

2.2.8 Fases de adaptación del cuidador 

2.2.8.1 Fase de negación: 

La persona se niega aceptar las evidencias de que su familiar padece una enfermedad que le 

lleva a depender de otros, como también evita hablar del deterioro de su familiar. Este estadio 

es normalmente temporal, hasta que las evidencias se imponen. 

2.2.8.2 Fase de búsqueda de información: 

A medida que se avanza en la aceptación, el cuidador se va dando cuenta del gran efecto que 

tendrá sobre su propia vida. En esta fase los cuidadores empiezan a buscar información para 

aprender lo máximo posible sobre la enfermedad. Representa una estrategia básica de 

afrontamiento. En esta fase son comunes diversos sentimientos en el cuidador; ira, enfado, 

frustración, miedo y culpa, etc. Estos sentimientos son especialmente difíciles de manejar. 

2.2.8.3 Fase de sobre envolvimiento: 

Intentos de compensar la enfermedad y los problemas que esta trae. Por estar muy 

involucrado en el cuidado, el cuidador puede rehusar ayuda y sentirse asilados. Algunas 

veces puede incluso que trate de cubrir todas las necesidades del paciente, con la consecuente 

frustración e impotencia al ser imposible tenerlo todo controlado. 
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2.2.8.4 Fase de reorganización: 

Conforme pasa el tiempo, se va ganando algo de control sobre la situación. Contando ya con 

la información y recursos externos de ayuda y con una idea más precisa de los problemas a 

los que hay que enfrentarse, esta etapa permitirá el desarrollo de un patrón de vida más 

normal. 

2.2.8.5 Fase de resolución: 

Esta etapa implica un nuevo periodo de adaptación que, desafortunadamente, no es 

alcanzado por todos los cuidadores. En este estadio del cuidado, los cuidadores son más 

capaces de manejar con éxito las demandas de la situación, siendo más diestros en la 

expresión de sus emociones. (40) 

2.2.9 Consecuencias del cuidado en la vida del cuidador 

La vida de quienes atiende a una persona dependiente puede verse afectada de muchas 

maneras. Es frecuente que experimentan cambios en las siguientes áreas: en las relaciones 

familiares, en el trabajo y en su situación económica, en su tiempo libre, en su salud y en su 

estado de ánimo.  

2.2.9.1 Cambios de las relaciones familiares 

Suelen aparecer conflictos por el desacuerdo entre la persona que cuida y otros familiares en 

relación con el comportamiento, decisiones y actitudes de unos y otros hacia la persona 

dependiente o por la forma en que se proporcionan los cuidados. 

2.2.9.2 Cambios en el tiempo libre 

Es frecuente que el familiar cuidador perciba que no tiene tiempo para su ocio. Incluso es 

posible que no se dedique ese tiempo a si mismo por los sentimientos de culpa que le produce 

pensar que si lo hace está abandonando su responsabilidad. 

2.2.9.3 Cambios en la salud 

Algo muy frecuente  en los cuidadores es el cansancio físico y la sensación de que su salud 

ha empeorado desde que cuidan de su familiar. De hecho, no es una “sensación”, sino que 
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surge de comparar a personas que cuidan con personas sin esa responsabilidad: los 

cuidadores resultan con una peor salud. 

2.2.9.4 Cambio en el estado de ánimo 

La situación de cuidar a otra persona hace que muchos cuidadores experimentan 

sentimientos positivos. El simple hecho de que la persona a la que cuida y a la que quiere se 

encuentre bien puede hacerle experimentar esos sentimientos. (41) 

2.3 Estado de ánimo del cuidador 

La experiencia de cuidar a un paciente con discapacidad proporciona a muchos cuidadores 

sentimientos positivos. Cuidar a una persona dependiente puede ser una experiencia muy 

satisfactoria para el cuidador; sin embargo, la experiencia de cuidar a un enfermo crónico 

puede tener también consecuencias psicológicas negativas en el cuidador: 

 Sentimientos de tristeza, desesperación, indefensión y desesperanza. 

 Sentimientos de enfado e irritabilidad. 

 Sentimientos de preocupación y ansiedad. 

 Sentimientos de culpa. 

En estos casos, debemos estar atentos a algunas señales de alerta en el cuidador: 

 Problemas de sueño. 

 Perdida de energía, fatiga crónica, sensación de cansancio continuo. 

 Consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol y tabaco. 

 Consumo excesivo de medicación para dormir. 

 Problemas físicos como palpitaciones, molestias digestivas. 

 Problemas de memoria y dificultades para concentrarse. 

 Menor interés por las personas o las actividades que antes le agradaban 
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 Aumento o disminución del apetito 

 Actos repetitivos como limpiar continuamente 

 Irritabilidad 

 Dificultad para superar sentimientos de depresión o nerviosismo, no admitir que 

necesita ayuda. (35) 

2.3.1 Pensamientos erróneos del cuidador 

 Soy la única persona que puede cuidar de mi familiar 

 Soy la persona que mejor le cuida 

 Es mi obligación cuidarle 

 Sin mi estaría perdido/a 

 Soy egoísta si quiero tener espacio para mí mismo/a 

 Tengo que centrar mi vida en cuidarte, y dejar en segundo plano todo lo demás 

(trabajo, familia, amigos, etc.) 

 Yo puedo con todo 

 ¿y si no lo hago bien? 

 ¿y si no soy capaz? 

 ¿y si se me va de las manos? 

 No sirvo para otra cosa,  (39) 

2.3.2 Síntomas y señales del estado de salud del cuidador 

La persona que cuida puede verse sobrepasada por la situación y la dedicación continua al 

paciente. En este momento, suelen aparecer síntomas físicos, emocionales y sociales que nos 

advierten de este riesgo y nos alertan de la necesidad de que el cuidador busque espacio para 

cuidarse también a sí mismo: 
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2.3.2.1 Señales físicas: 

 Cansancio. 

 Falta de apetito. 

 Alteraciones del sueño. 

 Dolores musculares y palpitaciones. 

 Abandono de sus aspecto físico. 

2.3.2.2 Señales psíquicas/emocionales: 

 Tristeza o sentimientos de culpa. 

 Disminución de la autonomía. 

 Cambios de humor e irritabilidad. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Pérdida de memoria. 

2.3.2.3 Señales sociales: 

 Ruptura de las relaciones con familiares y amigos. 

 Desinterés por actividades que anteriormente realizaba. 

 Soledad y sentimiento de aislamiento. (42) 

2.3.3 Derechos del cuidador 

Es muy importante que se tenga presente y claros los derechos que protegen a las/los 

cuidadores/as. Conocerlos, interiorizarlos y repetirlos las veces que sea necesario es una 

forma eficaz de proporcionarse un marco donde poder respirar y cuidarse en momentos 

difíciles. A continuación, se presenta un listado con los derechos de los cuidadores/as: 
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 Derecho de dedicar tiempo y actividades a una/o misma/o sin sentimientos de culpa. 

 Derecho a experimentar sentimientos negativos por estar perdiendo a un ser querido 

o verle enfermar. 

 Derecho a velar y defender el cuidado propio por encima del resto. 

 Derecho a resolver por una/o misma/o aquello que sea capaz y derecho a preguntar 

sobre aquello que no comprenda. 

 Derecho a buscar soluciones que se ajusten razonablemente a las necesidades propias 

y las de nuestros seres queridos. 

 Derecho a ser tratada/o con respeto 

 Derecho a aprender y cometer errores y ser disculpada/p por ello. 

 Derecho a ser reconocido/a como miembro valioso y fundamental de la familia 

incluso cuando nuestro punto de vista sea distintos. 

 Derecho a quererse a una/o misma/o y admitir que se le hace lo que es humanamente 

posible. 

 Derecho a sentir y expresar de forma adecuada sentimientos, tanto positivos como 

negativos. 

 Derecho a “decir no” ante demandas excesivas, inapropiadas o cuando no se pueda 

dar más. 

 Derecho a continuar y desarrollar la propia vida. (43) 

2.3.4 Estrés del cuidador 

Cuidar a una persona enferma es gratificante, pero genera estrés. Para la mayoría de los 

cuidadores, estar ahí para atender a un ser querido cuando te necesita es un valor esencial y 

es algo que estás dispuesto hacer. Las personas que experimentan estrés del cuidador pueden 

ser vulnerables a los cambios de su propia salud.  
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Los Factores de riesgo del estrés del cuidador comprenden los siguientes: 

 Ser de sexo femenino 

 Tener menos años de educación formal 

 Vivir con la persona que estas cuidando 

 Aislamiento social 

 Tener depresión 

 Dificultades económicas 

 Mayor número de horas dedicadas a cuidar una persona 

 Falta de capacidad de afrontar una situación compleja y dificultad para la resolución 

de problemas. 

 No tener otra opción más que ser un cuidador 

2.3.4.1 Signos de estrés del cuidador 

 Sentirse abrumado o constantemente preocupado 

 Sentir cansancio gran parte del tiempo 

 Dormir demasiado o no dormir lo suficiente 

 Subir o bajar de peso 

 Irritarse o enojarse con facilidad 

 Perder el interés en actividades que solías disfrutar 

 Sentirse triste 

 Tener dolores de cabeza frecuentes, dolor corporal u otros problemas físicos 

 Consumir alcohol o drogas en exceso, incluso medicamentos recetados 
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2.3.4.2 Estrategias para controlar el estrés de los cuidadores: 

 Acepta ayuda: prepara una lista de formas en las que otros pueden ayudarte y 

permite que la persona que te ayudara elija que le gustaría hacer. Ejemplo, un amigo 

puede ofrecerse a llevar a la persona que cuidas dar un paseo algunas veces por 

semana. 

 Concéntrate en lo que puedes dar: a veces, es normal sentir culpa, pero entiende 

que no exista el cuidador “perfecta”. Piensa que estás haciendo lo mejor que puedes 

y tomando las mejores decisiones posibles en todo momento. 

 Establece objetivos realistas: divide las tareas grandes en pasos más pequeños que 

puedes hacer de uno a la vez. Prioriza, haz listas y establece una rutina diaria. 

 Conéctate: entérate de los recursos que ofrece tu comunidad para cuidadores. 

 Únete a un grupo de apoyo: un grupo de apoyo puede brindar validación y 

motivación, así como estrategias para afrontar situaciones difíciles. 

 Busca apoyo social: haz un esfuerzo por mantenerte conectado con familiares y 

amigos que pueden ofrecerte apoyo emocional sin prejuicios. 

 Establece objetivos personales de salud: por ejemplo, establece objetivos para 

lograr una rutina de sueño adecuada, encuentra tiempo para estar activo físicamente 

la mayoría de los días de la semana, mantén una alimentación saludable y bebe una 

cantidad abundante de agua. (44) 

2.4. Síndrome de sobrecarga del cuidador 

Al Síndrome de sobrecarga se le ha dado diferentes definiciones como: colapso, crisis, 

sobrecarga, Burnout, síndrome del quemado, síndrome del cuidador. Este acontecimiento se 

refiere al resultado negativo de la salud del cuidador de una persona con discapacidad, 

producto de problemas físicos, mentales, sociales y económicos que generan sus actividades 

de cuidado, que terminan destruyendo la dinámica habitual de vida y restringiendo 

socialmente al cuidador. 

El síndrome de sobrecarga tiene lugar cuando el cuidador/a principal llega al agotamiento y 

desgaste físico y psicológico debido a una dedicación intensa a la atención de su paciente o 
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familiar con discapacidad. Es el efecto de una situación de estrés continuado y crónico que 

desemboca en una serie de síntomas físicos y psicológicos producidos por la sensación de 

falta de control de situación. (37) 

Según (Capandeguy, 2013) La persona tiene que afrontar de repente una situación nueva 

para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y energía. Se considera 

producido por el estrés continuado (no por una situación puntual) en una lucha diaria contra 

la discapacidad, y que puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. 

Conforme el tiempo va pasando el cuidador poco a poco: 

 Va asumiendo una gran carga física y psíquica, se responsabiliza por completo de la 

vida del afectado (medicación, visitas médicas, cuidados, higiene, alimentación, 

etc.). 

 Va perdiendo paulatinamente su independencia ya que la persona con discapacidad 

cada vez le absorbe más se desatiende a sí mismo: no toma el tiempo libre necesario 

para su ocio, abandona sus aficiones, no sale con sus amistades, etc. y acaba 

paralizando, durante largos años, su proyecto vital. 

 Y es que “el tiempo no lo cura todo”, conforme pasa el tiempo, la calidad de vida del 

afectado va mejorando considerablemente, mientras que la del cuidador va 

decayendo. (45) 

Este síndrome presenta tres etapas muy definidas que se producen luego de que el cuidador 

se encuentra sometido a una sobrecarga física y emocional y sus recursos de afrontamiento 

no son adecuados. 

a) Primera etapa: definida como desgaste, perdida de energía, agotamiento y fatiga o 

como una combinación de ellos. 

b) Segunda etapa: la despersonalización, un cambio negativo en las actitudes hacia 

otras personas, que podrían corresponder a los beneficiarios del propio trabajo. Si 

bien loa despersonalización en niveles moderados sería una respuesta adaptiva a esta 

misma respuesta, en grado excesivo demostraría sentimientos patológicos 

expresados en insensibilidad hacia los otros. 
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c) Tercer componente: en estas reflexiones es el sentimiento de falta de realización 

personal, donde surge una serie de respuestas negativas hacia uno mismo y a su 

trabajo, típicas de depresión, autoestima baja aumento de la irritabilidad, aislamiento 

profesional, bajo rendimiento, escasa tolerancia a tensiones, perdida de la motivación 

hacia el trabajo. (46) 

En la actualidad no se han identificado las causas del aparecimiento del síndrome del 

cuidador; sin embargo, en la literatura se describen posibles predictores en la aparición de 

dicho síndrome: 

a) Indefensión aprendida: se plantea como el escaso o nulo control sobre la situación 

adversa en repetidas ocasiones. 

b) Interés social: se refiere al interés activo del fomento del bienestar humano. La 

aparición del interés social, unido a la incapacidad de realizar reuniones y actividades 

de esparcimiento social debido a la demanda de su tarea, es un factor predictor de 

esta patología. 

c) Personalidad resistente: es un patrón de personalidad caracterizado por un 

sentimiento de compromiso hacia sí mismo y el trabajo, por la percepción de control 

del ambiente y por la tendencia a acercarse a los cambios en la vida con una actitud 

de desafío y no de amenaza. Esto resume los tres factores que componen este patrón 

de personalidad (compromiso, control y desafío). Las personas con este tipo de 

personalidad previenen o reducen la incidencia del síndrome del cuidador. 

d) Género: es una variable que se debe tener en cuenta, puesto que está relacionada con 

una serie de características propias del trabajo, que predisponen especialmente al 

género femenino. 

Demandas emocionales: se consideran un antecedente objetivo del síndrome del cuidador 

ya que existe una relación directamente proporcional; por lo que a mayores demandas 

emocionales, mayor probabilidad de padecer el síndrome. El cuidador en este caso considera 

que las demandas son abrumadoras, mientras que para la persona receptora de cuidado son 

normales. 
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a) Estrategias de afrontamiento inadecuadas: las estrategias de tipo escapista 

aumentan la probabilidad de sufrir síndrome del cuidador; mientras que las de control 

la disminuyen. 

b) Autoeficacia: es la propia percepción de eficacia en las tareas que se deben realizar. 

Está relacionada con el factor de la indefensión aprendida.  

c) Patrón de personalidad tipo A: este patrón caracteriza a individuos con altos 

componentes de competitividad, esfuerzo por conseguir el éxito, agresividad, prisa, 

impaciencia, inquietud, irresponsabilidad, etc. Debido a que es un factor altamente 

relacionado con el aspecto laboral, se encuentra mucho en cuidadores. (46) 

2.4.1 Causas del síndrome del cuidador 

La mayor parte de la comunidad científica está de acuerdo en que la causa principal del 

síndrome del cuidador quemado es el estrés continuado, crónico, que aparece debido al 

constante batallar del cuidador, diariamente, contra la discapacidad de la persona que tiene 

a su cuidado. Esto trae consigo que se agoten las reservas psicológicas y físicas que tiene el 

cuidador. 

Otras causas del síndrome del cuidador quemado son: 

a) La confusión de roles: muchas personas se confunden cuando deben cumplir su 

papel de cuidador. Puede resultarles difícil separar su rol de cuidador  de su rol como 

esposo (a), amante, hijo, amigo, etc.  

b) Las expectativas poco realistas: muchos cuidadores que terminan experimentando 

el síndrome del cuidador quemado esperan que su participación tenga un efecto 

positivo en la salud y la fidelidad de la persona. Es cierto que sus atenciones 

garantizan mejor calidad de vida para el paciente, pero muchas veces los cuidadores 

esperan una mejoría por encima de las posibilidades reales de recuperación del 

paciente que tienen a su cuidado. Esto puede ser poco realista, sobre todo para las 

personas que sufren de una enfermedad progresiva como el Parkinson o el 

Alzheimer. 

c) La falta de control sobre la situación: muchos cuidadores se sienten frustrados por 

la falta de dinero, recursos y habilidades para planificar, gestionar y organizar el 
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cuidado de sus seres queridos. Esta es una causa fundamental del síndrome del 

cuidador quemado. 

d) Exigencias poco razonables: algunos cuidadores imponen cargas irrazonables sobre 

sí mismos, en parte porque creen que solo ellos son los responsables del paciente. 

Algunos miembros de la familia, como hermanos, hijos adultos, o el paciente mismo, 

y hasta el propio cuidador, pueden imponer exigencias poco razonables 

e) Otros factores: muchos cuidadores no pueden reconocer cuando están sufriendo el 

desgaste y finalmente, llegan al punto en que no pueden funcionar con eficacia. 

Incluso pueden enfermar. (47) 

2.4.2 Factores de riesgos del síndrome del cuidador 

Si el cuidador vive solo con la persona que cuida y no realiza otras actividades que ayuden 

a liberar el estrés crónico se presenta un riesgo cuatro veces mayor para desarrollar 

sobrecarga del cuidador. Los principales factores de riesgo para presentar síndrome del 

cuidador cansado son los siguientes: 

 Actividades básicas de la vida diarias que exigen una dependencia (aseo personal, 

vestido, alimentación, entre otras) 

 Cambios de conducta de la persona dependiente 

 Escaso o nulo control sobre la situación adversa en varias ocasiones 

 Desinterés social 

 Inadecuadas estrategias de afrontamiento 

 Falta de apoyo familiar 

 Genero siendo la mujer la que asume en el cuidado 

 Edad avanzada 

 Comorbilidades del cuidador 

 Falta de red de apoyo 
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 El grado de dependencia 

 Dificultad de acceso a los servicios de salud 

 Falta de conocimientos sobre la enfermedad de la persona a cargo. (30) 

2.4.3 Característica de sobrecarga del cuidador 

La carga del cuidado repercute en distintas áreas de la vida del cuidador: las tareas de la casa, 

las relaciones de pareja, familiares y sociales, el desarrollo personal y del tiempo libre, la 

economía familiar, la salud mental y el malestar subjetivo del cuidador relacionado con la 

enfermedad. Estas áreas se agrupan en dos grandes dimensiones: carga objetiva y carga 

subjetiva. 

a) La carga objetiva: se define como cualquier alteración potencialmente verificable 

y observable de la vida del cuidador por la discapacidad del paciente. Se origina en 

las labores de supervisión y estimulación del paciente. La supervisión hace referencia 

a los esfuerzos de los familiares por asegurar que el paciente tome la medicación, 

duerma y no presente alteraciones de conducta. La estimulación incluye todo lo 

relacionado con la motivación del paciente para que se ocupe del propio auto 

cuidado, alimentación y actividades de la vida diaria, y en muchos casos, la suplencia 

del paciente en estos aspectos ante la imposibilidad de que el mismo las realice. Las 

principales limitaciones del concepto son la cuantificación de esa carga y su 

atribución a la enfermedad. 

b) La carga subjetiva: hace referencia a la sensación de soportar una obligación pesada 

y opresiva originada en las tareas propias del cuidador y en el hecho mismo de que 

un familiar sufra una enfermedad de estas características. La carga subjetiva se  

relaciona con la tensión propia del ambiente que rodea las relaciones interpersonales 

entre el paciente y sus familiares y las preocupaciones generales por la salud, 

seguridad, tratamiento y futuro del paciente. Para desarrollar un marco conceptual 

integrador del concepto de carga familiar en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, 

tanto de los factores subjetivos como objetivos, se han utilizado diferentes bases 

teóricas: teoría sistémica, teoría de los roles y teoría del estrés. (48) 
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2.4.4 Componentes de la sobrecarga del cuidador 

Según estudios realizados existen tres componentes; las investigaciones sugieren que la 

carga es una construcción multidimensional, con componentes objetivos, subjetivos y los 

efectos del estrés. 

2.4.4.1 Componente objetivo 

Refleja las interrupciones y el grado de cambios en la experiencia de los cuidados: 

 Disminución del tiempo de ocio 

 Incremento de responsabilidades 

 Repercusión en la salud 

 Disminución de la red social 

 Reducción de la capacidad financiera 

2.4.4.2 Componente subjetivo 

Las reacciones emocionales de los cuidadores ante las exigencias del cuidado. Es la 

sensación de apatía, desidia y hasta indiferencia que se genera en el cuidador como producto 

de la sobrecarga e inquietudes generadas con el cuidado. 

2.4.4.3 Efectos fisiológicos del estrés 

Atribuible a una sobreproducción de hormonas de estrés y/o una disminución en el uso de 

medidas preventivas de salud por parte del control médico. Con implicaciones negativas a 

nivel celular y aumento del estrés oxidativo. (49) 

2.4.5 Fases del síndrome de sobrecarga del cuidador 

2.4.5.1 Fase de alarma 

Viven para y por la persona que se cuida, tratándose de demostrar así mismo que pueden con 

todo. Pierde su tiempo libre. 
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2.4.5.2 Fase de resistencia 

Continúan los trastornos emocionales y psicosomáticos. Deriva de la sensación de falta de 

apoyo, reconocimiento y comprensión que recibe de los demás. 

2.4.5.3 Fase de inadecuación personal: 

Consecuencias que afectan a nivel físico y psíquico. Se siente tan implicado en el cuidado, 

que cualquier momento que no se encuentra con la persona dependiente, lo interpretara como 

abandono o traición. 

2.4.5.4 Fase de agotamiento 

Los signos de agotamiento físicos y psicológicos se tornan más intensos que indican que la 

gran necesidad de tiempo de descanso para recuperarse del desgaste. (49) 

2.4.6 Síntomas del síndrome del cuidador 

2.4.6.1 Síntomas físicos 

 Agotamiento y fatiga crónica 

 Aumento o disminución del apetito y peso 

 Insomnio y somnolencia durante el día 

 Dolores musculares, palpitaciones y molestias digestivas 

 Consumo abusivo de bebidas con cafeína, alcohol o tabaco 

 Abuso de pastillas o medicamentos para dormir 

 Abandono de ti mismo (aspecto, higiene, moda, hobbies) 

2.4.6.2 Síntomas emocionales 

 Tristeza e irritabilidad 

 Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo 

 Pérdida de memoria, de atención y de concentración 
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 Depresión y ansiedad 

 Aislamiento social 

2.4.6.3 Síntomas sociales 

 Perdida de interés en los hobbies y en los momentos de ocio 

 Aislamiento familiar y social 

 Desaparece la consideración hacia las personas de nuestro alrededor 

 Perder la relación con amistades, familiares y compañeros 

 Problemas laborales. (50) 

2.4.7 Evaluación de sobrecarga del cuidador 

Existen carios instrumentos identificados para la valoración de sobrecarga en el cuidador 

entre los que se indican los siguientes: 

 Cuestionario entrevista de carga familiar objetiva y subjetiva 

 Escala de sobrecarga del cuidador Zarit 

 Cuestionario de evaluación de repercusión familiar 

 Escala de desempeño psicosocial 

 Cuestionario de calidad de vida para los familiares que viven con pacientes con 

enfermedad inflamatoria intestinal 

 Cuestionario de sobrecarga de cuidadores de pacientes de diálisis peritoneal 

 Cuestionario índice de esfuerzo del cuidador 

 Cuestionario escala del sentido del cuidado 

 Cuestionario inventario de situaciones potencialmente estresantes 

 Escala auto aplicada de carga familiar 
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 Cuestionario de sobrecarga familiar 

 Cuestionario sobrecarga en cuidadoras de ancianos con demencia 

 Cuestionario para cuidadores principales familiares de pacientes con enfermedad de 

Alzheimer. (49) 

2.4.7.1 Escala de Zarit 

La escala de sobrecarga del cuidador de Zarit abarca algunas dimensiones, siendo la más 

utilizada a nivel internacional, ha sido validad en diversos idiomas consta de 22 preguntas 

de 5 opciones, con valoración de (1-5puntos), cuyos resultados se suman en un puntaje total 

(22-110 puntos). Los niveles de respuesta: 1=nunca, 2=rara vez, 3=algunas veces, 

4=bastantes veces y 5=siempre. La escala tiene una buena evidencia de validez y se 

distribuye en tres factores:  

a) Impacto del cuidado 

b) Relación interpersonal 

c) Expectativas de autoeficacia  

Clasificación de los niveles de sobrecarga del cuidador según puntuación en la escala Zarit. 

a) Ausencia de sobrecarga (<47 puntos) 

b) Sobrecarga leve (47-55 puntos) 

c) Sobrecarga severa (>55 puntos). (51) 

2.4.8 Recomendaciones para evitar el síndrome de cuidador 

Es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para evitar desarrollar este síndrome, 

como por ejemplo desde el inicio hablar de la patología del familiar, no ocultarlo ni 

avergonzarse, es de gran ayuda informase sobre la enfermedad, aclarar todas las dudas que 

tenga con el profesional de la salud, buscar un grupo de personas con similares dificultades, 

no olvidar que usted es una persona que de igual manera tiene necesidades, no descuide su 

cuidado personal, salud y alimentación saludable junto con ejercicios, lo que ayudara a 

cambiar de actividad y evitar el estrés, ya que será una persona saludable, tomar un tiempo 
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de descanso, dedicar por lo menos un momento a realizar las actividades que le gustan, si es 

posible y tiene familiares cerca que pueden ayudarlo compartir la responsabilidad con ellos, 

acudir a grupos de ayuda y terapias familiares, colaborar con el profesional de la salud 

encargado de su familiar, no interfiera en la labor aunque no esté de acuerdo frente a la 

persona con capacidades especiales para no afectar la alianza terapéutica, salir de casa para 

evitar el encierro, pedir ayuda cuando la necesite, aceptarse a sí mismo, reconocer sus 

fortalezas y debilidades, regalarse algo porque se lo merece, pensar positivamente, participar 

en actividades culturales y sociales. (52) 

2.4.9 Prevención de la sobrecarga del cuidador/a 

 Comparte las tareas: pedir ayuda no es un signo de debilidad. Piensa en que cosas 

pueden colaborar otro familiares o si puedes contar con unas horas semanales de 

asistencia profesional. No intentes hacerlo todo tú. Tu entorno debe entender que 

necesitas ayuda y momentos de descanso. 

 Acepta y valora la ayuda recibida: recuerda que hay muchas formas validas de 

hacer las cosas. Es más fácil lograr colaboración siendo flexible. Déjate ayudar y 

enseñar por otros familiares o por cuidadores profesionales. 

 No fomentes la dependencia: es importante que la persona mayor mantenga cierta 

autonomía. Anímalo para que haga todo lo que pueda por sí mismo y pon limites a 

sus demandas (incluso aunque se enfade). 

 Apóyate en los amigos: dejar de lado las relaciones sociales por falta de tiempo, es 

algo frecuente, pero es ahora es cuando más las necesitas. Los amigos te darán un 

apoyo emocional fundamental y serán los primeros en detectar en ti las señales de 

sobrecarga. 

 Cuídate: para cuidar a otros, lo primero es estar bien. No llegues a tu límite. Duerme 

lo suficiente, cuida tu alimentación y haz algo de ejercicio siempre que puedas. Pero 

sobre todo, cuida tu bienestar emocional: reserva tiempo para ti, relájate y busca 

distracciones. No renuncies a tus aficiones e intereses. 

 No olvides al resto de la familia: el cansancio puede hacer que descuides a quienes 

tienes más cerca. Esto termina generando situaciones de tensión en la pareja o con 
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los hijos. Un buen ambiente familiar es tu aliado. Trata de reservar tiempo para el 

resto de la familia y no descargar en ellos el cansancio y nerviosismo. 

 Escucha las señales de alarma: cuando cansancio o el desánimo ganen terreno, no 

intentes seguir adelante a toda costa. El momento de parar y dedicarte un poco de 

atención es antes de llegar a la sobrecarga. (53) 

2.5. Relación entre la sobrecarga del cuidador y funcionalidad familiar 

En la sociedad, la familia es el grupo más importante porque cumple diversas funciones 

básicas para todos sus integrantes manteniendo un vínculo estrecho, de tal manera que 

cualquier eventualidad que le ocurre a uno de sus integrantes provocara una crisis en toda la 

familia. El desequilibrio en la dinámica familiar lleva a clasificar a la familia en rangos de 

normo funcionalidad, funcionalidad moderna y disfuncionalidad familiar.  

Situaciones como la discapacidad de un integrante en la familia afecta negativamente a sus 

vidas sociales y económicas, necesitando el apoyo de un miembro de la familia que dedican 

un mayor tiempo a la atención de la persona con discapacidad, incrementando el riesgo de 

presentar el síndrome de sobrecarga.  

Mediante un artículo se destaca que no existen diferencias significativas en la funcionalidad 

familiar entre pacientes que tienen sobrecarga de cuidador en relación a aquellos que no la 

tienen, debido a que la presencia de disfuncionalidad familiar no solo se debe a la sobrecarga 

del cuidador sino a múltiples factores que integran el grupo familiar a la sociedad.  (30) 

2.5.1 Familia de la persona cuidadora 

También hay que tener en cuenta como se ve afectada la relación del cuidador principal con 

su pareja e hijos. Son frecuentes los problemas entre ellos debido a la reducción de tiempo 

por parte de la persona cuidadora hacia ellos. En la relación de pareja, cuidar a un familiar 

dependiente tiene un efecto directo sobre la propia relación. Los roles se ambos se 

renegocian para afrontar la nueva situación, se reparten las tareas y responsabilidades entre 

ambos. Esta nueva situación puede provocar miedo e incertidumbre e incluso la pérdida de 

apetito sexual, provocando una desestabilización entre la pareja. A veces puede suceder que 

la persona dependiente se va a vivir a casa de algún familiar, especialmente cuando esta 

carece de cónyuge, reajustando su organización y la distribución de los recurso, tanto 

económicos como de espacio, ocio y tiempo. 
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Además, el cuidado de una persona podría resultar cada vez más difícil cuanto mayor es la 

edad del cuidador. Esta circunstancia puede provocar en la persona cuidadora la posibilidad 

de pérdida de salud física y emocional, excesivas responsabilidades obviando su propia vida 

y falta de privacidad o disminución de relaciones de amistad. (36) 

2.5.2 familia frente a la discapacidad 

También ha sido estudiado como hacen frente los componentes de la familia a la 

discapacidad de uno de sus miembros. Los estudios difieren en sus resultados, indicando 

unos que cuidar de una persona a veces puede unir a una familia y en otros, por el contrario, 

las percepción puede variar de unas a otras apareciendo conflictos entre familiares. Por otro 

lado, otro elemento importante ser la ideología y valores de la familia o incluso su status 

social. Entre artículos analizados, se ha determinado que la clase social es un factor que 

interviene de manera especial puesto que parece ser que las familias de clase social alta y 

medio urbano aceptan pero la discapacidad que las familias de clase baja y medio rural. 

También se asegura que los estereotipos  de la discapacidad variaran según los valores que 

una familia mantenga, por ejemplo, serán diferentes para las familias cuya mayor 

importancia es el éxito social frente a la que prioriza el afecto humano. (36) 

Según (Pincheira) Existen unas principales características familiares que influyen en 

el desarrollo de las personas con discapacidad, las cuales son: 

 El número y la edad de sus miembros, cuanto más numerosas sea la familia, es menos 

probable que se vea dominada por las dificultades del paciente, pero por otro lado, si 

tendrá más limitaciones económicas. Con respecto a la edad los padres y las madres 

con edad avanzada suelen generar más estrés y ansiedad preguntándose por el futuro 

de su paciente, si estará atendido, lo cuidaran. 

 Los roles que asuman los diferentes miembros de la familia. Por lo general, las 

madres suelen dedicarse más al cuidado diario de su paciente, mientras que el padre, 

más preocupado por aspectos económicos y laborales. 

 El modo en que se comunican y trabajan conjuntamente los diferentes miembros de 

la familia. 
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 Las características particulares de cada familia. Problemáticas que pudiesen estar 

añadidas (problemas económicos, separaciones). 

 Efecto psicológico y emocional, alteración en relación con amigo/a, actividad social 

y recreativa de la vida diaria y alteración de estado de salud de miembro del 

componente familiar. 

 En interrelación entre miembro del grupo se produce cambio en compromiso y 

obligación de tiempo, costumbre, sueño, comida, relación entre hermano/a y tiempo 

disponible de padre/madre hacia el resto de su familia. (54) 

2.5.3 Impacto en las familias de personas con discapacidad 

Cuidar a personas con discapacidad produce un gran impacto en la calidad de vida de las 

personas responsables del cuidado, aunque no solo le afecta a ella, sino que el grado de 

afectación sobre la familia también es significativo. El desarrollo de la vida cotidiana del 

familiar puede verse afectada en ámbitos diferente. Este impacto afecta a nivel laboral, 

económico, social y también en la salud física y psíquica. 

a) Laboral 

En muchas ocasiones, la consecuencia de cuidar a una persona con discapacidad se traduce 

en no poder trabajar fuera de casa, reducir el tiempo de trabajo o renunciar a él para poder 

pasar más tiempo junto a la persona afectada. A raíz de ello el resultado es que se puede ver 

mermada la situación económica y surgir problemas financieros. 

b) Social  

En cuanto a las relaciones también se producen cambios. La afectación en el ámbito social 

de los familiares podría depender del grado de discapacidad del enfermo, pero también de la 

edad y de la situación familiar de estos. Tener un miembro afectado por discapacidad en la 

familia a veces genera problemas respecto al disfrute del ocio, tiempo libre o vida familiar. 

c) Económica 

La situación económica de las familias con personas discapacitadas depende de varios 

factores:  
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 La posición económica previa a esa situación 

 El momento en el que surge la discapacidad 

 En el nacimiento o a lo largo de la vida 

 El grado de discapacidad 

 Las ayudas publicas 

Los hogares en los que se encuentre un miembro con discapacidad deberán hacer frente a 

gastos extras que otras familias no tienen, a veces incluso con menos recursos por la falta de 

actividad laboral de la persona cuidadora. 

d) Salud física y psíquica 

Cuidar a una persona dependiente de manera continua puede generar problemas de salud. La 

mayoría de los estudios confirman que el deterioro sobre la salud es más psicológico que 

físico. Además puede encontrarse problemas relacionados con trastornos del sueño, no 

consiguiendo en muchas ocasiones tener un sueño reparador. (36) 

2.6 Discapacidad 

La clasificación internacional del funcionamiento, de la Discapacidad y de la salud (CIF), 

define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la 

actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre 

las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de 

Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, 

transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado). 

Se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, 

están aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para 

funcionar, entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) personas mayores de 15 años. 

Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al 

envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.  

La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la 

discapacidad acarrean  mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no 
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sucede con otros. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las mismas 

necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso 

a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. En el artículo 25 de la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las personas con discapacidad 

tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. (55) 

La discapacidad no es un atributo de algunos con respecto a otros, sino una condición que 

puede afectar a cualquier miembro de la sociedad sin importar la edad, sexo ni condición 

social, educativa, laboral o ubicación geográfica. Nadie está libre. (56) 

La discapacidad afecta la calidad de vida de las personas que la padecen, así como las de sus 

familias y cuidadores. Hay diversos tipos de discapacidades y diferentes niveles de gravedad 

y dependencia; por tanto, los recursos de los cuidadores para afrontar la discapacidad y sus 

implicaciones son muy variados. (57) 

2.6.1 Clasificación de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud 

De acuerdo a las Organización Mundial de la Salud (OMS), la condición de discapacidad 

puede clasificarse de acuerdo a cuatro grandes grupos: 

a) Discapacidades sensoriales y de la comunicación, las cuales incluyen 

discapacidades auditivas y del habla, por ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, 

la perdida de la visión en un solo ojo, la sordera, la mudez. 

b) Discapacidades motrices, que incluyen deficiencias y discapacidades para cambiar, 

manipular objetos y coordinar movimientos (por ejemplo una restricción grave de la 

capacidad para desplazarse), así como para utilizar brazos y manos. Por lo regular, 

estas discapacidades implican la ayuda de otra persona o de algún instrumento (silla 

de ruedas), o prótesis para realizar actividades de la vida cotidiana. 

c) Discapacidades mentales: que incluye las deficiencias intelectuales y conductuales 

que representan restricciones en el aprendizaje y el modo de conducirse, por lo que 

la persona no puede relacionarse con su entorno y tiene limitaciones en el desempeño 

de sus actividades. 

d) Discapacidades múltiples y otras, aquellas que contienen combinaciones de las 

restricciones antes descritas, por ejemplo: parálisis cerebral infantil, parálisis 
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cerebral, síndrome de Cri du chat, embolia o accidente cerebro vascular, retraso 

mental y mudez, ceguera y sordera entre algunas. 

e) Discapacidades no especificadas, donde se incluyen las discapacidades no 

consideradas en los grupos anteriores, como los síndromes que implican más de una 

discapacidad, las discapacidades causadas por deficiencias en el corazón, los 

pulmones, el riñón; así como enfermedades crónicas o degenerativas ya avanzadas 

que implican discapacidad como es el cáncer invasor, la Diabetes grave, y 

enfermedades cardiacas graves, entre otras. (58) 

2.6.2 Clasificación de discapacidad en Ecuador 

La tipología reconocida por el sistema único de calificación de Discapacidad (2012) en 

Ecuador corresponde a: 

a) Discapacidad física 

b) Discapacidad visual 

c) Discapacidad auditiva 

d) Discapacidad del lenguaje 

e) Discapacidad intelectual 

f) Discapacidad psicológica/mental 

Para ello se establecen los siguientes grados y porcentajes de discapacidad: 

a) Grado 1: Discapacidad nula, la calificación de esta clase es 0% 

b) Grado 2: Discapacidad leve, a esta clase corresponde un porcentaje comprendido 

entre el 1 y el 24%. 

c) Grado 3: Discapacidad moderada, a esta clase corresponde un porcentaje 

comprendido entre el 25 y 49%. 

d) Grado 4: Discapacidad grave, el porcentaje que corresponde a esta clase 

corresponde entre el 50 y 70%. 



  

43 
 

e) Grado 5: Discapacidad muy grave, esta clase, por si misma, supone la dependencia 

de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, 

demostrada mediante la obtención de 15 o más puntos en el baremo especifico. (46) 

2.6.3 Causas de la discapacidad 

2.6.3.1 Enfermedades de las madres 

Durante el embarazo la madre puede adquirir enfermedades en las cuales consume sin 

prescripción médica algún medicamento que dañan al producto ocasionándoles una 

discapacidad dependiendo el tiempo de gestación. 

 Factores genéticos, el caso del síndrome de Down, trisomía del cromosoma 21. 

 Errores congénitos del metabolismo, como la fenilcetonuria. 

 Alteraciones del desarrollo embrionario, en las que se incluyen las lesiones 

prenatales. 

a) Enfermedades infantiles, que pueden ir desde una infección grave a un traumatismo. 

b) Graves déficits ambientales, en los que no existen condiciones adecuadas para el 

desarrollo cognitivo, personal y social. 

c) Congénitas o de nacimiento: en el nacimiento es posible que se utilicen auxiliares 

con los que dañan al bebe  o bien al momento de nacer el niño puede presentar 

complicaciones como el cordón umbilical enrollado en su cuello, puede tomar 

líquido amniótico, entre otras cosa. 

2.6.3.2 Envejecimiento 

En las personas adultas con frecuencia se presentan discapacidades propias de la edad. 

2.6.3.3 Accidentes 

Toda persona esta propensa a sufrir un accidente en el cual es posibles que como 

consecuencia tengan una discapacidad. 

a) Accidentes de tráfico 



  

44 
 

b) Accidentes laborales 

c) Consumo de sustancias psicoactivas. (59) 

2.6.4 Personas con discapacidad  

Las personas con algún tipo de discapacidad constituyen un sector significativo dentro de la 

sociedad, el mismo que es cada vez más numeroso. Es por ello, que las diferentes iniciativas 

de política social, económica y familiar se hayan convertido en uno de los objetivos de las 

sociedades modernas. (OMS), enfatiza que este hecho ha motivado un creciente interés por 

el estudio de la situación de las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista 

económico social y familiar. (60) 

2.6.4.1 Como se ve afectada la vida de las personas con discapacidad 

Estas personas son particularmente vulnerables a las deficiencias de los servicios de 

asistencia sanitaria. Dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con 

discapacidad pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, 

comorbilidad, enfermedades relacionadas con la edad y una frecuencia más elevada de 

comportamientos nocivos para la salud y muerte prematura. 

2.6.4.1.1 Afecciones secundarias 

Las afecciones secundarias acompañan a una enfermedad primaria y están relacionadas con 

esta; a menudo, ambas son previsibles y evitables. Como ejemplos cabe mencionar las 

ulceras por presión, las infecciones urinarias, la osteoporosis y el dolor crónico. 

2.6.4.1.2 Comorbilidad 

Se denomina a si a las afecciones que viven a agregarse a la enfermedad primaria relacionada 

con la discapacidad pero no se relacionan con ella. Por ejemplo, la prevalencia de la diabetes 

sacarina en las personas aquejadas de esquizofrenia es de aproximadamente un 15%, por 

comparación con un 2%  un 3% en la población general. 
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2.6.4.1.3 Enfermedades relacionadas con la edad 

En algunos grupos de personas con discapacidad el proceso de envejecimiento empieza antes 

de lo normal. Por ejemplo, algunas personas con trastornos del desarrollo muestran signos 

de envejecimiento prematuro cuando apenas tienen entre cuarenta y cincuenta años de edad. 

2.6.4.1.4 Adopción de comportamientos nocivos para la salud 

Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una frecuencia más 

elevada de comportamientos nocivos como el tabaquismo, una alimentación malsana e 

inactividad física. 

2.6.4.1.5 Mayor frecuencia de muerte prematura 

Las tasas de mortalidad de las personas con discapacidad varían según la enfermedad 

primaria. Sin embargo, una investigación efectuada en el Reino unido comprobó que las 

personas con trastornos mentales y deficiencias intelectuales tenían una esperanza de vida 

menor. (55) 

2.6.5 Discapacidad como condición de vida del ser humano 

La persona es digna debido a la capacidad que tiene de dirigirse por sí mismo hacia el bien, 

y lo es indisociablemente de su cuerpo. Esta condición afirma que, aun teniendo un cuerpo 

limitado y discapacitado, la dignidad se mantiene integra. Todo individuo tiene 4 elementos 

característicos como ser humano: 

a) Ser único: irrepetible, con sentido de historicidad. 

b) Ser capaz de auto determinarse: capacidad de determinar su conducta 

c) Ser en proceso: la persona está en un constante proceso inacabado 

d) Ser en relación: le permite vincularse consigo misma. 

Por otra parte, la discapacidad es una condición relacionada con el funcionamiento del 

cuerpo, la ejecución de actividades por la persona y su participación en la sociedad. Este 

concepto incluye los siguientes aspectos: 
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a) Resultado de la interacción entre persona y entorno ambiente en que vive. 

b) Posibilidades de vida y calidad de vida de la persona con discapacidad. 

c) Paradigma de apoyo que fortalezca la atención de la persona con discapacidad 

Hay una nueva forma de plantear la discapacidad, dado que esta constituye el resultado de 

la interacción entre la persona y el ambiente en que vive, con una visión transformadora de 

la persona discapacitada y que pone énfasis en su autonomía, integración, igualdad y 

capacidades, de manera que constituya un paradigma de apoyo que remarque la prestación 

de servicios a los individuos con discapacidad y se centre en la vida con apoyo, en el empleo 

y la educación integrada; es decir, una interconexión del concepto calidad de vida con el 

mejora de mejora de la calidad, garantía en mantenimiento de la calidad, gestión de la 

calidad, y evaluación centrada de los resultados. Lo anterior significaría el desplazamiento 

hacia una aproximación no categórica de la discapacidad, que se focalice en las conductas 

funcionales y las necesidades de apoyo de las personas, sin tener en cuenta sus diagnósticos 

clínicos. (61) 

2.6.6 Derechos de las personas con discapacidades 

La ley de Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad y la convención 

de derechos de la ONU establecen: 

 Derecho de la vida 

 Derecho de igualdad y no discriminación 

 Derecho a la inclusión y a la libertad 

 Derecho a la educación 

 Derecho de accesibilidad y libre  desplazamiento 

 Derecho a la salud 

 Derecho a la creación y al turismo 

 Derecho a actividades laborales. (62) 



  

47 
 

2.7 Discapacidad física 

La discapacidad física es un deficiencia de tipo motorico y/o visceral es cierto que esta 

categoría, tanto como las correspondientes a los trastornos mentales y sensoriales, no es 

enteramente precisa, sino más bien un esquema que responde a objetivos de alimentación 

dentro de un espectro amplio. No obstante, su uso puede ayudar a comprender la compleja 

realidad de las discapacidades. Se considerara que una persona tiene deficiencia física 

cuando padezca anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, 

columna vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores). Existen diversas 

causas por las cuales se presenta la discapacidad física; factores congénitos, hereditarios, 

cromosómicos, por accidentes o enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas 

o metabólicas entre muchas. (59) 

Según Henry el tema del cuidado de las personas con discapacidad física requiere estar atento 

a patologías y enfermedades asociadas a su condición de discapacidad, por ejemplo las 

personas en silla de ruedas tienen muchas dificultades con escaras o laceraciones en la piel, 

este tipo de patologías asociadas solo se puede prevenir cuando se tiene un cuidador o un 

acompañante muy pendiente a todos estos signos de enfermedades oportunistas. (63) 

Según (Demetrio 2011) La Discapacidad física es toda restricción en la movilidad y 

desplazamiento de una persona, que limita su participación y relación con el entorno social 

y o actividades de la vida diaria. (64) 

Según (Lujambio, 2012) la discapacidad es la condición de vida de una persona, misma que 

puede ser adquirida durante su gestación, nacimiento o infancia o durante cualquier otra 

etapa de su desarrollo. La misma se verá caracterizada por el nivel de limitaciones 

significativas en su funcionamiento intelectual. Motriz, sensorial o inclusive en su conducta 

adaptativa, es decir, de la manera en la que se relaciona en su hogar, escuela o comunidad. 

La discapacidad o deficiencia motriz se lleva a cabo a alguna disfunción del aparato 

locomotor, misma que como consecuencia puede producir limitaciones posturales, de 

desplazamiento o de coordinación del movimiento. Según (Lujambio, 2012) entre los 

principales problemas que puede generar discapacidad motriz se encuentran los 

movimientos incontrolados, alcance limitado, dificultad de coordinación, habla no 

inteligible, falta de control y dominio sobre la motricidad fina y/o gruesa. (65) 
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2.7.1 Origen de una discapacidad física 

Según (Rosell, 2010) las causas de daño cerebral que interfieren con la motricidad se 

clasifican de acuerdo con la etapa en la que se presentan: 

a) Prenatales: son aquellas anomalías que se presentan aun antes del nacimiento e 

incluyen malformaciones con las que ya nacen los bebés, generalmente se deben a 

consecuencias acaecidas debido a periodos  de convulsión de la madre, también 

dichas anomalías pueden surgir cuando la sangre de la madre es diferente a la sangre 

del bebé, también por la exposición a la radiación o a sustancias toxicas, restricción 

del crecimiento en la etapa de formación del bebé, diferentes tipos de infecciones o 

sufrir de presión alta durante el proceso de embarazo. 

b) Perinatales: las causas perinatales son aquellas que se dan durante el nacimiento y 

se puede deber a causa de nacimientos prematuros (antes de las 32 semanas de 

embarazo), falta de oxígeno el nacer, es decir hipoxia o asfixia cerebral, debido a un 

mal posicionamiento del bebé, infecciones en el sistema nervioso central o 

hemorragia cerebral.  

c) Posnatales: una vez que el niño se encuentre en etapa de crecimiento y haya nacido 

o crecido de forma normal, el origen de una discapacidad motriz podría darse lugar 

como consecuencia de golpes en la cabeza, convulsiones, toxinas e infecciones 

virales o bacteria que afectarían en gran manera al sistema nervioso central. 

d) Adquiridas: el origen de una discapacidad motriz también podrá deberse a 

situaciones adquiridas que hayan estado fuera de  todo control orgánico, entre ellas 

se encuentran los accidentes y golpes de todo tipo; y dependiendo de su nivel de 

impacto y el lugar en el que fue ocasionado, la persona podrá generar ciertos niveles 

de discapacidad.  

Finalmente, con el propósito de conocer el nivel de discapacidad motriz se deberá evaluar el 

movimiento, la fuerza del musculo y la posición. Este proceso contribuirá a determinar el 

tipo de discapacidad y las posibles alternativas de curación o rehabilitación. (65) 
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2.7.2 Tipos de discapacidades físicas 

La movilidad limitada, como ya se había dicho anteriormente, es la consecuencia que 

presenta una persona a causa de las secuelas de alteraciones generales o específicas que 

dificulten el desplazamiento, y por lo tanto, esta se divide en dos tipos principalmente: 

a) Según su origen 

b) Según la imposibilidad de llevar a cabo un movimiento 

Clasificación de las discapacidades físicas según su origen 

a) Encefálica: 

 Parálisis cerebral 

 Traumatismos craneoencefálicos 

 Tumores ataxia 

b) Espinal: 

 Espina Bífida 

 Lesiones medulares degenerativas 

 Traumatismos medulares 

 Atrofia espinal 

c) Muscular: 

 Miopatías 

d) Osteoarticular 

 Mal formaciones congénitas 

 Mal formaciones distroficas 

 Reumatismos infantiles 
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 Lesiones osteoarticulares por desviación del raquis 

Según (Rossell, 2010) los cambios en los movimientos se clasifican con base en las áreas 

del cuerpo afectadas, a continuación se dará a conocer los tipos de discapacidad en base a 

dichos cambios en los movimientos. 

a) Monoplejia: 

 Cuando un solo miembro del cuerpo carece de movimientos correctos o 

coordinados. 

b) Diplejía: 

 Cuando las extremidades inferiores se encuentran carentes de movimiento 

c) Triplejia: 

 Cuando un miembro superior, es decir un abrazo, se encuentra afectado 

junto con las extremidades inferiores. 

d) Hemiplejia: 

 Cuando el lado derecho o izquierdo del cuerpo se encuentran afectados (sin 

movimientos). 

e) Cuadriplejia: 

 Cuando todas las extremidades del cuerpo (brazos y piernas) se encuentran 

inmovilizadas. 

Por lo tanto, el profesional a cargo deberá determinar a tiempo el tipo de discapacidad junto 

con el posible tratamiento a seguir, con el propósito de disminuir en lo posible el diagnostico 

poco favorable. (65) 
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3. Diagnostico o estudio de campo 

La investigación se llevó acabo en la comuna Sacan del  Cantón Jipijapa, dirigidos a 

cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidades físicas pertenecientes al Centro de 

Salud Jipijapa del (Distrito 13D03 Jipijapa – Puerto López) durante el periodo comprendido 

de Diciembre 2018 a Marzo 2019. 

Durante el desarrollo de esta investigación, se utilizó el método descriptivo – transversal que 

sirvió para obtener la muestra representativa en un tiempo determinado lo que permitió 

cuantificar la población de estudio, y el método descriptivo – analítico que contribuyo en la 

descripción y análisis e interpretación de datos sociodemográficos para alcanzar resultados 

confiables  y verídicos. 

La población fue conformada por los pacientes que constaban en la base de datos que facilitó 

el Distrito 13D03, en la cual hubo 29 pacientes diagnosticados con discapacidades físicas, 

gracias a aquella información se aplicó la técnica de encuesta y con un test (escala de Zarit), 

técnicas dirigidas a los cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna 

Sancan que pertenecen al Centro de Salud Jipijapa. El formulario de la encuesta conto con 

20 preguntas muy espontáneas con respuestas directas de opción múltiples, basadas de 

acuerdo a sus funciones y cuidados de su paciente. Y el test de Zarit conto de 22 ítems que 

reflejan la percepción y los sentimientos habituales de los cuidadores, valorando su nivel de 

sobrecarga, el nivel de puntuación es de 22 a 110 puntos, y a mayor puntuación, mayor carga 

percibida por parte del cuidador, la ausencia de sobrecarga es < 47, sobrecarga leve entre 

47-55 y sobrecarga severa > 55, de manera que se les pidió a los encuestados y encuestadas 

responder con veracidad las encuestas y el test. El propósito de estas técnicas fue el cumplir 

con los objetivos planteados. 

No se aplica la técnica de muestreo ya que se consideró al 100% de población afectada. El 

Criterio de inclusión tenemos a los cuidadores de personas con discapacidades físicas de la 

comuna Sancan. Y como criterio de exclusión tenemos a los cuidadores de pacientes con 

otras discapacidades. 

Una vez determinado el muestreo y criterio de inclusión y exclusión el mismo que resulto 

representativo para alcanzar los objetivos establecidos, se procedió a realizar las encuestas 

para luego tabular y así realizar sus respectivos análisis e interpretación de las tablas. 
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Análisis de Datos 

En relación con la edad de los cuidadores se determinó que los que se encuentran en edad 

productiva de 20 a 50 años son los que más responsabilidad tienen al cuidado del paciente 

pero si llama la atención y preocupa que 21% que es el segundo lugar está ocupado por 

cuidadoras de la tercera edad, lo cual se relaciona con un estudio realizado por la autora 

Claudia Andrea Ramírez Perdomo y sus colaboradoras donde indican que el 57,4% son 

cuidadoras de 30 a 50 años de edad. 

Tabla 1. Edad del cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) 20 a 50 

b) 51 a 55 

c) 56 a 60 

d) 61 a 64 

e) 65 a 70 

Total 

10 

3 

5 

5 

6 

29 

35% 

10% 

17% 

17% 

21% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro  

En relación con el cuidador, si nos fijamos en el género, observamos que son las mujeres, 

con el 100%, las que se responsabilizan del cuidado en diferentes situaciones familiares de 

discapacidad, las que se enfrentan a situaciones especialmente complicadas, las que ejercen 

esta actividad invisible y exigente dentro del sistema del cuidado de salud. Por otro lado 

existe una inequidad de género donde el hombre no tienen ninguna función en el cuidado 

del paciente ya que ellos cumplen con la labor de mantener económicamente a la familia. En 

comparación a un estudio realizado en la universidad central del Ecuador en la facultad de 

ciencias médicas sobre el género del cuidador, se pudo evidenciar el predominio del sexo 

femenino con 86,4%. 

  Tabla 2. Genero del Cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Masculino 

b) Femenino 

Total 

0 

29 

29 

0% 

100% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 
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En relación al estado civil del cuidador, lo cual se toma como resultados dos opciones iguales 

ocupando un 38% entre casadas y en unión libre lo que significa que las cuidadoras no están 

solas al cuidado de su paciente, cuentan con el apoyo de sus parejas, lo cual se relaciona con 

estudio publicado en la revista científica de la sociedad española de enfermería neurológica 

donde indica que el 63,9% de 47 cuidadoras son casadas. 

Tabla 3. Estado Civil del cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Soltero/a 

b) Casado/a  

c) Divorciado/a  

d) Separado/a 

e) Viudo/a  

f) Unión Libre 

Total 

2 

11 

0 

1 

4 

11 

29 

7% 

38% 

0% 

3% 

14% 

38% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Según la relación o el parentesco que tiene el cuidador con la persona que cuida, el 35% son 

madres, lo que significa que la mayoría de pacientes con discapacidades físicas son hijos/as, 

las cuales estarán siempre al cuidado de su progenitora, y el 24% la relación que hay entre 

el cuidador y el paciente son esposas, debido a que sus esposos por enfermedad, o por 

accidentes de tránsitos, quedaron con discapacidad física. 

Tabla 4. Relación con la persona con discapacidad que cuida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Madre 

b) Padre 

c) Hermano/a 

d) Esposo/a  

e) Hijo/a  

f) Otro 

Total 

10 

0 

5 

7 

5 

2 

29 

35% 

0% 

17% 

24% 

17% 

7% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 
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Según el nivel de instrucción de las cuidadoras, en base a las encuestas realizadas a las 

mismas tenemos que el 35% cuenta con una primaria completa, ya que se casaron o se 

comprometieron con sus parejas muy jóvenes procreando hijos con discapacidades por tal 

razón  no continuaron con sus estudios lo que significa que no cuentan con una profesión. 

En relación al estudio de la autora Nancy Beatriz Sánchez Yépez y sus colaboradoras, según 

el nivel de instrucción indican que el 35.6% de las cuidadoras tienen una primaria completa, 

dato similar al estudio actual. 

Tabla 5. Nivel de instrucción del cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Superior completa 

f) Superior incompleta 

g) Ninguna 

Total 

10 

3 

2 

7 

0 

0 

7 

29 

35% 

10% 

7% 

24% 

0% 

0% 

24% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Mediante los resultados de las encuestas, se manifiesta que las personas encargas como 

cuidadores de pacientes con discapacidades físicas el 34% tiene de 1 a 5 años como 

responsables directos de los paciente con discapacidades, y un porcentaje del 21% se igualan 

hasta los 15 años de cuidado, lo que refleja el forzado trabajo de las cuidadoras siendo este 

un esfuerzo físico, social, emocional por parte de las mismas sin derecho a vacaciones y en 

forma continua. Esta investigación demuestra una cifra diferente al estudio por Flores 

realizada en Chile donde se encontró el 43,3% de personas lleva desempeñando el rol del 

cuidador de 1 a 5 años. 

Tabla 6. Tiempo como cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) 1 a 5 años  

b) 5 a 10 años 

c) 10 a 15 años   

d) 15 a 20 años 

e) Más de 20 años   

Total 

10 

6 

6 

3 

4 

29 

34% 

21% 

21% 

10% 

14% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 
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En relación a los días a la semana que permanece el cuidador con el paciente, podemos 

indicar que el 86% de los cuidadores pasan toda la semana con sus pacientes, ya que al cuidar 

de una persona con discapacidad física, es una tarea difícil y cansada, por eso los cuidadores 

deben prepararse y entrenarse física y emocionalmente para que esto no afecte la salud del 

mismo.  

Tabla 7. Días a la semana que permanece como cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres 

d) Cuatro 

e) Cinco 

f) Seis 

g) Toda la semana 

Total 

0 

0 

0 

1 

3 

0 

25 

29 

0% 

0% 

0% 

4% 

10% 

0% 

86% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Se determina que el 90% de las cuidadoras se dedican las 24 horas a sus pacientes por lo 

cual se deduce que viven en la misma casa, lo que es significativo para el cuidado del mismo 

pero afecta la calidad de vida de estas cuidadoras ya que no cuentan con remplazos en las 

horas del día. Todo esto lleva a los cuidadores a una situación de estrés, ya que sin ningún 

tipo de formación y prácticamente sin apoyos, son ellos los que tienen que realizar como 

pueden actividades, muchas de ellas complejas. Según el estudio de Tamara Elizabeth 

Barreto Celorio tiene una concordancia con el 70% que dedican más de 12 horas al día. 

Tabla 8. Horas que dedica como cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) 1 a 4 horas 

b) 4 a 8 horas  

c) 8 a 12 horas   

d) 24 horas 

Total 

0 

2 

1 

26 

29 

0% 

7% 

3% 

90% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro  
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Según la ocupación del cuidador el 66% de las cuidadoras en su mayoría se dedican a  tiempo 

completo a sus pacientes ya que no son las únicas personas que se encargan de su cuidado y 

no los pueden dejar solos, pocas cuidadoras dedican medio tiempo a otras ocupaciones 

laborales como negocios propios, por lo que se puede determinar que no tienen otros ingresos 

económicos siendo dependientes de los bonos de solidaridad y apoyo familiar.  

Tabla 9. Ocupación laboral de los cuidadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si 

b) No 

Total 

10 

19 

29 

34% 

66% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro  

El cuidado de una persona con discapacidad supone una serie de gastos que no todas las 

personas pueden afrontar, gastos que son derivados en medicamentos, modificaciones del 

ambiente y en aspectos relacionados con el cuidado, en cuanto al ingreso económico de las 

familias  y/o cuidadoras tienen un promedio de 150$  mensuales, cantidad que no cubre la 

canasta básica, convirtiéndose en familias menesterosas por lo cual no logra satisfacer todas 

sus necesidades básicas. Sin embargo mediante un estudio realizado en la universidad 

autónoma de Querétaro (México) podemos darnos cuenta que el ingreso mensual familiar 

tiene similitud, el cual indica el 57% tiene un promedio de 0$ a 143.34$ y el 35.1% tiene 

entre 143.40$ a 361.09 $. 

Tabla 10. Ingreso económico de la familia del cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) $50,00 

b) $100,00 

c) $120,00 

d) $150,00 

e) $200,00 

f) $250,00 

g) $350,00 

h) $394.00 

Total 

4 

7 

1 

6 

5 

1 

1 

4 

29 

14% 

24% 

3% 

21% 

18% 

3% 

3% 

14% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 
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La mayoría de las cuidadoras cuentan con apoyo económico de parte de familiares y el bono 

solidario, a pesar de estos ingresos extras no se puede cubrir todos los gastos en medicinas, 

servicios básicos y una buena alimentación tanto para los pacientes peor para las cuidadoras. 

Tabla 11. Apoyo económico  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si 

b) No 

Total 

23 

6 

29 

79% 

21% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Las cuidadoras en su totalidad consumen sus tres comidas diarias, pero en ocasiones las 

tareas o actividades a realizar como cuidadoras de pacientes con discapacidades, pueden 

alterar la dinámica de las mismas, interfiriendo entre otros, en el horario de sus comidas, 

además de esto, la alimentación de las cuidadoras es desequilibrada consumen en mayores 

cantidades carbohidratos, poco consumen frutas y verduras, debido a que sus ingresos 

económicos son muy bajos, esto permite que se vean afectadas en su salud ya que no aportan 

mayores nutrientes a sus organismos, lo que puede desencadenar problemas gástricos, y las 

que ya sufren de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial se verán más afectadas. 

Tabla 12. Números de comida del cuidador  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) 1-2 

b) 2-3 

c) 3-4 

Total 

0 

29 

0 

29 

0% 

100% 

0% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

En relación a las enfermedades de las cuidadoras sobresalen la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial, siendo estas enfermedades crónicas que necesitan mantener estilos de 

vida saludable, para poder continuar con su trabajo de cuidadora sin presentar riesgo o 

complicaciones futuras en la salud de las mismas, el 59% de las cuidadoras creen encontrarse 

sin ningún tipo de patología ya que no han presentado sintomatologías que haya sido 

necesario acudir al médico. Estas patologías y datos concuerdan con los resultados obtenidos 

en un estudio realizado en la universidad de San Francisco de Quito donde el 56% no 
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presenta ninguna patología y el 44% si padece, entre ellas Hipertensión, Dorsalgia, 

Escoliosis, Tendinitis, Gastritis, Diabetes, Artritis, la que más sobresale es la Dorsalgia. 

Tabla 13. Enfermedad del cuidador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Diabetes Mellitus 

b) Hipertensión Arterial 

c) Artritis  

d) Osteoporosis 

e) Escoliosis 

f) Gastritis 

g) Ninguna 

Total 

6 

5 

0 

0 

0 

1 

17 

29 

21% 

17% 

0% 

0% 

0% 

3% 

59% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Según los tipos de cuidadores tenemos el 59% son cuidadores principales que son aquellas 

que están en el cuidado directo y que convive en el mismo domicilio del paciente por ejemplo 

la madre, esposa  de los pacientes siendo ellas las más afectadas ya que tienen las 

responsabilidad del hogar y  del sustento del mismo, sin ayuda de otras personas, mientras 

que el 41% son cuidadores informales que son hermanas, nueras, abuelas.  Como se puede 

observar no existe una sola cuidadora formal ya que se requiere de una remuneración. Según 

varios estudios realizados en diferentes universidades tanto en México, Colombia y chile, 

los responsables del cuidado de los pacientes con discapacidades físicas, corresponden a los 

cuidadores informales. 

Tabla 14. Tipos de cuidadores  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Cuidador principal 

b) Cuidador informal 

c) Cuidador formal 

Total 

17 

12 

0 

29 

59% 

41% 

0% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 
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Algunas de las cuidadoras juntos con sus pacientes comparten domicilio las 24 horas del día 

debido a que sus pacientes requieren de mayor cuidado, de esta forma, las cuidadoras 

difícilmente puede desprenderse de su rol, es importante buscar la forma en que la separación 

física entre ambas personas se haga efectiva, buscando alternativas que favorezcan salir de 

casa aunque solo sea durante tiempos cortos, la mayoría de las cuidadoras con 63% cuentan 

con el familiar conviviente quienes ayudan en el cuidado del paciente. Según estudio 

realizado en Bogotá Colombia por la autora Ana Gómez Galindo y sus colaboradoras indican 

que el 90% de las cuidadoras comparten su labor principalmente con familiares del mismo 

hogar. 

Tabla 15. Otras personas al cuidado del paciente  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Familiar conviviente  

b) Familiar no conviviente   

c) Vecino  

d) Amigo 

e) Ninguna  

Total 

18 

7 

0 

1 

3 

29 

63% 

24% 

0% 

3% 

10% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Todos los pacientes con discapacidad física de Sancan cuentan con carnet del CONADIS  el 

mismo que sirve para identificar a las personas con discapacidad y el porcentaje que 

manifieste si es o no discapacitado y que además sirve para realizar trámites de ayudas que 

beneficien a la persona con discapacidad y a su cuidadora. 

Tabla 16. Carnet de discapacidad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si 

b) No 

Total 

29 

0 

29 

100% 

0% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 
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En base al Centro o Subcentro de salud más cercano al domicilio de los cuidadores podemos 

indicar que el 100% de los cuidadores si cuentan con Centros de Salud como lo es el seguro 

campesino y también asisten  al Centro de Salud Jipijapa donde acuden a realizar sus 

chequeos médicos. 

Tabla 17. Centro o Subcentro cerca del domicilio  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si 

b) No 

Total 

29 

0 

29 

100% 

0% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Según la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit, se pudo determinar que el 79% de 

cuidadores de pacientes con discapacidades físicas con carnet del CONADIS  con un grado 

de 40% a 65% de discapacidad tienen una sobrecarga leve, ya que esto pacientes requieren 

de mayor atención y cuidados directos, mientras que el 14% de los cuidadores presenta una 

sobrecarga severa, y esto en base de que los pacientes definitivamente no se pueden valer 

por sí solos, de tal manera que consumen todo el tiempo y energía del cuidador, todo esto 

puede generar el síndrome del cuidador cansado que es un trastorno que se presenta en 

personas que desempeñan el rol del cuidador, y se caracteriza por el agotamiento físico y 

mental. Cifras que son muy diferentes a las encontradas en un estudio realizado en la 

universidad de cuenca donde se encontró el 21.9% tiene una sobrecarga leve, el 36,0% no 

tiene sobrecarga y el 42,1% presento sobrecarga severa. 

Tabla 18. Niveles de sobrecarga del cuidador 

Alternativa 

Porcentaje 

de 

discapacidad 

Frecuencia Porcentaje 

a) < 47 No sobrecarga 

b) 47 - 55 Sobrecarga leve 

c) >55 Sobrecarga severa 

Total 

30% 

40% - 65% 

80% - 91% 

 

2 

23 

4 

29 

7% 

79% 

14% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 
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En la pregunta relacionada directamente con calidad de vida se pudo definir que el 86% de 

las cuidadoras refiere tener una calidad de vida regular, ya que dedican gran parte de su 

tiempo a las personas con discapacidad sin embargo, por asumir esto, muchas veces de 

manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y requerimientos personales, 

también las condiciones en las que habitan y el lugar donde viven no son suficientemente 

cómodas por tanto todo esto afecta su calidad de vida, pero lo más curioso es que solo el 

10% de los cuidadores manifiestan estar normal con su calidad de vida esto porque no estas 

expuesto a sufrir mayormente de necesidades y su situaciones económicas están estables. 

Resultados que son muy diferentes y no concuerdan con el estudio realizado por la autora 

Mendoza Nava Erika Belen y sus colaboradoras donde indican que 59.6% de las cuidadoras 

tienen una mala calidad de vida y el 40.4% es regular. 

Tabla 19. Calidad de vida de los cuidadores  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Muy mala 

b) Regular 

c) Normal 

d) Bastante Buena 

e) Muy Buena 

Total 

1 

25 

3 

0 

0 

29 

4% 

86% 

10% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro 

Otras de las interrogantes valoradas de manera individual y directa es la de satisfacción con 

la salud, el 59%, de las cuidadoras manifiestan estar poco satisfecha con su salud, unas 

porque están solas, no hay tiempo para realizar actividades de ocio, muchas de ellas 

presentan enfermedades crónicas como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, no hay una 

buena alimentación y por factor de recursos económicos muchas veces no hay para 

medicamentos tantos para los cuidadores ni para los pacientes con discapacidad física, 

dedican mayores esfuerzos y por tanto hay desgaste físico, todo esto debido al tener que 

cuidar de su paciente. Datos que no concuerdan con el estudio realizado en la universidad 

de Guayaquil por la autora Roxana Cristina Villamar Pinargote indico que el 50% de las 

cuidadoras manifiestan estar poco satisfecho con su Salud, el 25% mencionan tener una 

Salud normal, mientras que el 15% están muy insatisfechas con su Salud. 
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Tabla 20. Salud general de los cuidadores  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Muy insatisfecho/a 

b) Un poco insatisfecho/a 

c) Normal 

d) Bastante buena 

e) Muy buena 

Total 

1 

17 

11 

0 
0 

29 

3% 

59% 

38% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Cuidadores de pacientes con discapacidades físicas de la comuna Sancan 

Elaborado por: Michael Alexis Reyes Castro  
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4. Conclusiones 

 En la relación del cuidador concluimos que es una persona que dedica gran parte de 

su tiempo y esfuerzo a la labor de prestar ayuda, considerándola como un deber moral 

pero al mismo tiempo como una demostración de amor y gratitud, ya que al cuidar a 

una persona con discapacidad está condicionada muchas veces por la relación de 

parentesco con la persona cuidada, por el tipo de familia en el que está inserto, y/o 

por el apoyo de la red extra familiar con la que cuenta, y mediante este estudio 

observamos en su totalidad quienes se responsabilizan al cuidado de sus pacientes, 

corresponden al género femenino entre las edades de 20 a 50 años de edad, la mayor 

parte son madres, denominadas cuidadoras principales, donde se pudo presenciar una 

inequidad de género. 

 En base al estudio realizado mediante la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit 

realizada  se pudo concluir y evaluar que el 7% no presenta sobrecarga al tener que 

cuidar de su paciente, seguido del 14% que si presenta una sobrecarga severa, estas 

personas experimentan el síndrome del cuidador cansado debido a sus desgastes 

físicos, mentales y psicológicos, mientras la mayoría presenta una sobrecarga leve 

ya que sus pacientes no requieren mayor esfuerzo físico. 

 Mediante este proyecto se puede concluir que la calidad de vida se basa en el 

bienestar del ser humano en todas las áreas de su vida, respondiendo a las 

satisfacciones de las necesidades físicas, materiales, sociales, psicológicas, 

emocionales, espirituales y ecológicas, describiendo también las condiciones en que 

habita el ser humano, por tanto se pudo identificar que las cuidadoras de pacientes 

con discapacidades físicas tienen una calidad de vida regular,  ya que presentan 

deficiencias en  los factores antes mencionados. 

 El estado de salud general de las cuidadoras  es un poco satisfactoria e incluso un 

porcentaje de ellas padecen de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial,  muchas de 

las cuidadoras tienen años ininterrumpidos de cuidar a sus pacientes con 

discapacidad física  por lo que se han venido deteriorando debido al desgaste físico, 

a los sentimientos negativos del futuro de su paciente. 
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5. Recomendaciones 

 Creación de clubes de cuidadores para fortalecer las redes de apoyo con todos los 

miembros de la familia que se encuentren o no viviendo con el cuidador, para 

incluirlos en el cuidado, liberando al cuidador principal y así no solamente el género 

femenino sea el responsable del cuidado del paciente, sino que ahora poder integrar 

al género masculino al cuidado del paciente. 

 Al Distrito de Salud 13D03 en concordancia con el GAD de Jipijapa, que se pueda 

crear un centro de recreación para los cuidadores de pacientes con discapacidades, 

en la comuna Sancan, misma que servirá para que los cuidadores realicen actividades 

de ocio, y puedan tener terapias por parte del personal médico del Centro de Salud 

Jipijapa, la cual permitirá reducir los niveles de sobrecargas leves y severo presente 

en los cuidadores de la comuna Sancan, evitando así el síndrome del cuidador 

cansado. 

 Estudiar con mayor diligencia las causas principales que afecta en el desarrollo del 

buen vivir en las personas cuidadoras de pacientes con discapacidades físicas y 

buscar alternativas que conlleve a mejorar su calidad de vida.  

 Al Ministerio de Salud Pública que considere a las cuidadoras  en las valoraciones 

medicas de los pacientes con discapacidades ya que ellas no se encuentran satisfechas 

con su salud siendo necesario un control periódico para beneficio del paciente y la 

cuidadora. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Formulario de encuesta dirigida a cuidadores de personas con discapacidades físicas 

de la comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación, le ruego responder con veracidad las preguntas planteadas, marcando con un 

visto (  ) en la respuesta que considere pertinente. De antemano le agradezco su colaboración. 

Datos generales del cuidador 

1. ¿Cuál es su edad?   (Obj. 1) 

a) 20 a 50  

b) 51 a 55  

c) 56 a 60  

d) 61 a 64  

e) 65 a 70  

2. ¿Su género es? (Obj. 1) 

a) Masculino 

b) Femenino 

3. ¿Su estado civil actual es? (Obj. 1) 

a) Soltero/a  

b) Casado/a 

c) Divorciado/a 

d) Separado//a 

e) Viudo/a 

f) Unión libre 

 

 



  

 
 

4. ¿Cuál es su parentesco con la persona con discapacidad? (Obj. 1) 

a) Madre 

b) Padre 

c) Hermano/a 

d) Esposo/a 

e) Hijo/a 

f) Otros 

5. ¿Qué nivel de instrucción educativa tiene? (Obj. 1) 

a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Superior completa 

f) Superior incompleta 

g) Ninguna 

6. ¿Cuál es el tiempo que lleva como cuidador (a) de la persona con discapacidad? 

(Obj. 1) 

a) 1 a 5    años  

b) 5 a 10 años 

c) 10 a 15 años  

d) 15 a 20 años 

e) Más de 20 años 

7. ¿Cuantos días a la semana permanece usted como cuidador de la persona con 

discapacidad? (Obj. 1) 

a) Uno 

b) Dos  

c) Tres 

d) Cuatros 

e) Cinco 

f) Seis 

g) Toda la semana 

 



  

 
 

8. ¿Cuánto tiempo diario se dedica al cuidado de la persona con discapacidad? 

(Obj. 1) 

a) 1 a 4 horas 

b) 4 a 8 horas 

c) 8 a 12 horas  

d) 24 horas 

9. ¿Tiene alguna ocupación laboral? 

a) Si 

b) No 

Si su repuesta es Si indique cual es la ocupación………………………………. 

10. ¿Cuál es el promedio de ingreso económico mensual en su familia? (Obj. 1) 

 

11. ¿Recibe usted algún apoyo económico por cuidar de su paciente? (Obj. 1) 

a) Si  

b) No 

Si su repuesta es Si indique de quien recibe apoyo económico………………… 

12. ¿Cuantas veces al día recibe su alimentación? (Obj. 1) 

a) 1-2 

b) 2-3 

c) 3-4 

13. ¿Padece usted alguna enfermedad medica cómo? (Obj. 1)  

a) Diabetes Mellitus 

b) Hipertensión Arterial 

c) Artritis 

d) Osteoporosis 

e) Escoliosis 

f) Otras 

g) Ninguna  

 

 

 



  

 
 

14. ¿Con que tipo de cuidador se identifica? (Obj. 1) 

a) Cuidador principal 

b) Cuidador informal 

c) Cuidador formal 

15. ¿Dispone de alguna persona que le ayude a cuidar al paciente? (Obj. 1) 

a) Familiar conviviente  

b) Familiar no conviviente  

c) Vecino 

d) Amigo 

e) Ninguna  

16. ¿El paciente con discapacidad física cuenta con carnet del CONADIS? (Obj. 1) 

a) Si 

b) No 

17. ¿Qué porcentaje de discapacidad tiene el paciente? (Obj. 1) 

 

18. ¿Existen algún centro o Subcentro de salud cerca de su domicilio? (Obj. 1) 

a) Si  

b) No 

Si su respuesta es Sí indique cual……………………………………  

19. ¿Cómo definiria su Calidad de vida? (Obj. 3) 

a) Muy mala 

b) Regular 

c) Normal 

d) Bastante buna 

e) Muy buena 

20. ¿Cómo definiría su estado de Salud actual? (Obj. 4) 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

  



  

 
 

Anexo 2 

TEST SOBRE LA CARGA DEL CUIDADOR ZARIT 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Bastantes 
veces 

Casi 
Siempre 

1 2 3 4 5 

1 
¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente 

necesita?           

2 
¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para Vd.?           

3 
¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)?           

4 ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?           

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?           

6 
¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la 

relación que usted tiene con otros miembros de su familia?           

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?           

8 ¿Piensa que su familiar depende de Vd.?           

9 ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?           

10 
¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de 

su familiar?           

11 
¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido al 

cuidado de su familiar?           

12 
¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera 

negativa por tener que cuidar a su familiar?           

13 
¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido al 

cuidado de su familiar?           

14 
¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona 

que le puede cuidar?           

15 
¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los 

gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos?           

16 
¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho 

más tiempo?           

17 
¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó 

la enfermedad de su familiar?           

18 ¿Desearía poder dejar el cuidado de un familiar a otra persona?           

19 ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?           

20 ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?           

21 ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?           

22 
Globalmente, ¿qué grado de "carga" experimenta por el hecho 

de cuidar a tu familiar?           

SUBTOTAL            

TOTAL   

< 47: no sobrecarga    

47- 55: sobrecarga leve    

>55: sobrecarga severa   



  

 
 

Anexo 3  

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano Saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo 4 

 

 

 



  

 
 

Anexo 5 

Aplicación de encuesta para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo 6 

Tutorías con la licenciada Margoth Elizabeth Villegas Chiriboga  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


