
Universidad de Cuenca 

 

Erika Tatiana Martínez Flores 

Jaime Patricio Sisalima Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

“CUIDADORES INFORMALES DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS: 

SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA” 

 

 

Trabajo de Titulación Previo a la Obtención 
                                                        del Título de Psicólogo Clínico 

 

 

AUTORES:  

Erika Tatiana Martínez Flores 

Jaime Patricio Sisalima Flores 

 

DIRECTOR: 

  Mst.  Luis Alberto Bernal Sarmiento 

 

 

 

CUENCA – ECUADOR 

2015



Universidad de Cuenca 

 
Erika Tatiana Martínez Flores 

Jaime Patricio Sisalima Flores  1 

 

 

RESUMEN 

 

     Las personas con enfermedades mentales necesitan de cuidados 

adicionales, quien los asiste es el cuidador informal que frente a esta tarea se 

puede ver expuesto a la sobrecarga y al deterioro de su calidad de vida. 

     El objetivo del presente estudio fue establecer el nivel de sobrecarga y calidad 

de vida en cuidadores informales de pacientes psiquiátricos. Se realizó un 

estudio cuantitativo de tipo descriptivo, se empleó una encuesta para identificar 

las características sociodemográficas, la Escala de Zarit para medir la 

sobrecarga y el Cuestionario WHOQOL-BREF para la calidad de vida. 

Participaron 30 cuidadores informales, responsables del cuidado de los 

pacientes psiquiátricos. Se obtuvo como resultado que los cuidadores 

generalmente son mujeres, madres de los pacientes, con estudios básicos y sin 

ingresos económicos. De todos los participantes la mitad perciben sobrecarga, 

la sobrecarga intensa afecta más a los hombres. Las mujeres están más 

afectadas en todos los dominios de su calidad de vida: salud física, salud 

psicológica, relaciones sociales y medio ambiente; hombres y mujeres perciben 

mayoritariamente afectada su salud psicológica.  

 

Palabras Clave: Cuidador informal, Paciente psiquiátrico, Sobrecarga, Calidad 

de Vida. 
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ABSTRACT 

  

     People with mental illnesses need extra care, and the informal caregiver who 

gives this must cope with, in addition to this task, their exposure to overload and 

the deterioration of their quality of life. 

     The aim of this study was to establish the overload and quality of life in informal 

caregivers of psychiatric patients. A quantitative descriptive study was conducted 

where a survey was used to identify socio-demographic characteristics, the Zarit 

scale to measure the overload and the WHOQOL-BREF questionnaire to 

ascertain the quality of life. The participants were 30 informal caregivers who 

were responsible for psychiatric patients. It concluded that the caregivers are 

generally women, mothers of patients with basic educations and without income. 

Of all the participants, half showed indications of overload; men were more 

intensely affected. Women are more affected in overall aspects of quality of life: 

physical health, psychological health, social relationships and environment; both 

men and women were mostly affected as respects their psychological health. 

 

Key Words: Informal caregiver, psychiatric patient, overload, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Hace algunos años un enfermo mental era excluido de la sociedad e 

ingresado en manicomios o asilos, las actuales políticas de salud favorecen a las 

personas con diferentes tipos de discapacidad, entre ellos los pacientes 

psiquiátricos, para su rehabilitación e inserción en la sociedad; se intenta que la 

familia se involucre en los distintos tratamientos, los familiares adquieren una 

gran responsabilidad e importancia al asumir en el hogar los cuidados que 

proveen las instituciones. 

 

     Las instituciones de salud mental realizan abordajes grupales basados en la 

psicoeducación, se motiva a que la familia conozca e identifique la 

sintomatología y coopere en la adherencia al tratamiento de los distintos 

trastornos. En el hogar un miembro se encarga de la atención al enfermo en los 

distintos ámbitos, a quién se le denomina “cuidador principal o informal”. 

 

     Un cuidador informal es aquel que ofrece atención de manera altruista a 

personas con algún grado de discapacidad o dependencia, sin tener ninguna 

preparación para ello, por lo general es un familiar cercano al enfermo. 

 

     Las personas con enfermedades mentales pueden presentar distintos tipos 

de comportamientos, como: aislamiento, anhedonia, abulia, pérdida de la 

capacidad de autocuidado, cambios en su imagen, higiene personal deficiente, 

etc.; las labores del cuidador informal aumentan al tener que suplir estas 

necesidades que, en muchas ocasiones desconoce acerca de la enfermedad de 

su familiar. 

 

     Se trabaja poco con los cuidadores para promover su autocuidado y del 

paciente,  lo cual puede producir  sobrecarga en el desempeño del rol y de su 

calidad de vida, siendo importante conocer su percepción sobre estas 

dimensiones. En base a ello, el objetivo de esta investigación fue establecer el 

nivel de sobrecarga y de calidad de vida en los cuidadores informales de 

pacientes psiquiátricos.  
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     La sobrecarga se refiere a los cambios negativos en la vida cotidiana 

relacionados con el cuidado, la implementación de hábitos y mayores 

responsabilidades; implica una obligación no retribuida por parte del familiar 

afectado que en muchos de los casos demanda un apoyo constante debido a las 

características propias de cada enfermedad. A las obligaciones y necesidades 

del paciente se suman las personales, laborales, familiares y económicas 

propias del cuidador; lo cual lleva a considerar cuánto representa en 

responsabilidad, esfuerzo físico, emocional, económico y social desempeñar 

este rol. 

 

     La calidad de vida de una persona, considerando su contexto sociocultural, 

es una percepción subjetiva de su situación de vida y la satisfacción con la 

misma; el estilo de vida de una persona en relación a sus objetivos, expectativas, 

valores e intereses; este concepto concentra dimensiones que se relacionan 

entre sí como la salud física, salud psicológica, relaciones sociales y medio 

ambiente. 

 

     En el capítulo uno se presentan conceptos fundamentales para comprender 

las variables de estudio, paciente psiquiátrico, cuidador informal, calidad de vida 

y sobrecarga.  

 

     En el capítulo dos se describe la metodología utilizada durante el estudio, se 

expone el problema, los objetivos, el enfoque y tipo de investigación, así como 

el alcance de la misma. Se describe a los participantes con los que se trabajó e 

instrumentos utilizados para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

     En el capítulo tres se detalla los resultados obtenidos, las variables 

sociodemográficas de los cuidadores informales, los niveles de sobrecarga y 

calidad de vida de los participantes, y las correlaciones que existen entre las 

variables estudiadas. Posteriormente se presenta la discusión, que contrasta los 

hallazgos encontrados en el presente estudio con otros referidos al mismo tema. 
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     Por último, están las conclusiones que resumen los resultados más 

relevantes de este estudio, y las recomendaciones que pueden ser útiles en 

futuras investigaciones. 
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   MARCO TEÓRICO 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PACIENTE PSIQUIÁTRICO 

 

     Los trastornos mentales conforman una parte significativa de las patologías 

atendidas en los servicios de atención primaria, debido a que además de estar 

presentes en todas las sociedades crean una pesada carga para las personas 

afectadas, sus familiares y cuidadores pues son desconocidas o estigmatizadas, 

lo cual motiva a buscar asistencia profesional (Federación Mundial para la Salud 

Mental, 2015). 

 

     Según Pastrana, Fernández, Ramos & Carrasco (2013), la patología 

psiquiátrica es la principal causa de pérdida de calidad de vida puesto que 

involucra altos costes personales y económicos; implica cambios significativos 

no sólo para la persona afectada sino también para quién cuida de él, pues 

afronta la enfermedad conjuntamente con el paciente. 

 

     Las personas con enfermedades mentales pueden presentar 

comportamientos distintos a los esperados, entre ellos se distinguen: el 

aislamiento, disminución de su red social, abulia, anhedonia, cambios en la 

comunicación, los cuales llevan a modificar la imagen de sí mismos; mostrando 

en algunas ocasiones una falta de higiene personal, cambios en la forma de 

vestir y de actuar, los cuales resultan incomprensibles para la sociedad y motivan 

la hospitalización (Muñoz, Pérez, Crespo & Guillén, 2009).  

 

     Según Benabarre (2013), las enfermedades mentales se presentan a través 

de signos y síntomas los que inicialmente son percibidos por sus familiares 

cercanos, estas manifestaciones se agrupan según criterios científicos en 

síndromes y trastornos a los cuales se les designa con distintos diagnósticos y 

se les aplica diversos tratamientos.  Valencia, Rascón, Otero & Ryan (2007) 

señalan que la información que brinde la familia al personal de salud es 

fundamental durante la evaluación del paciente, pues permite conocer su 

situación e identificar futuros cambios favorables. 
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     El tratamiento adecuado que generalmente se brinda en los hospitales 

permite atenuar los síntomas, aunque en ocasiones, la familia no participa 

activamente en este proceso lo que conlleva a que se enfrenten a situaciones 

desconocidas propias de la enfermedad. 

 

     Cardoso, Frari & Verderoce (2012), investigaron acerca de la sobrecarga en 

cuidadores de pacientes con alta médica de un internamiento psiquiátrico, 

trabajaron con 21 cuidadores de enfermos con trastorno mental grave; 

obtuvieron como resultado que la esquizofrenia era el trastorno más común entre 

los enfermos, la carga total en los cuidadores fue de 3.03 en una escala de 5 en 

promedio. Concluyeron que una enfermedad mental afecta de manera negativa 

al cuidador y el funcionamiento familiar. 

 

     Las investigaciones consultadas no revelan resultados diferenciando qué tipo 

de trastornos son los que producen mayor carga, pues las características de 

cada enfermedad pueden condicionar el nivel de sobrecarga que perciba el 

cuidador; en base a ello, a continuación se describen las características de los 

trastornos presentados en los pacientes de esta investigación. 

 

     Entre los trastornos presentados está el trastorno del estado de ánimo por 

compromiso orgánico, que se caracteriza principalmente por un estado de ánimo 

depresivo, elevado o mixto; los cuales son una consecuencia fisiológica directa 

de una enfermedad médica. (American Psychiatric Association, 2002).  

 

     La esquizofrenia puede iniciarse generalmente durante la adolescencia o al 

inicio de la edad adulta; según estudios el trastorno afecta a ambos sexos por 

igual (Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el 

trastorno psicótico incipiente, 2009). Durante el transcurso de la enfermedad 

existen tres fases: la fase aguda donde se presentan los síntomas psicóticos 

graves los cuales duran al menos 6 meses (alucinación, delirios, pensamiento 

desorganizado, comportamiento catatónico) en ella los enfermos no pueden 

cuidar de sí mismos, seguida por una fase de estabilización donde los síntomas 
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reducen su intensidad, finalmente, la fase de mantenimiento es aquella en donde 

los síntomas han desaparecido, se caracteriza por ser un periodo relativamente 

estable con la posibilidad de presentar síntomas como ansiedad, depresión, 

insomnio y en algunos casos si persisten los síntomas graves estos se presentan 

en formas atenuadas no psicóticas. 

  

     La depresión se caracteriza por un estado de tristeza excesiva que puede o 

no tener motivo y dura aproximadamente dos semanas, en algunos casos puede 

acompañarse de sentimientos de culpa que puede llevar al suicidio percibiéndolo 

como la única solución, la enfermedad genera un sentimiento de inutilidad y 

antipatía ante las tareas diarias y en la relación con otros (García-Herrera, 

Nogueras, Muñoz & Morales, 2011). Además de estos síntomas, el DSM-IV-TR 

cita que la depresión puede producir pérdida de peso, agitación o 

enlentecimiento motor, fatiga y disminución de la capacidad para pensar. 

 

     El trastorno esquizoafectivo es una enfermedad mental en donde se presenta 

un episodio depresivo, maniaco o mixto; simultáneamente con síntomas 

psicóticos, la presencia de alucinaciones e ideas delirantes dura al menos dos 

semanas (American Psychiatric Association, 2002).  Cambios en el apetito, falta 

de interés por la higiene o aseo, insomnio, dificultades en la concentración, 

aislamiento social son síntomas que también pueden acompañar a este cuadro.  

 

     El trastorno afectivo bipolar es considerado una enfermedad mental grave 

que se presenta durante al menos dos años, se caracteriza por un estado de 

ánimo fluctuante entre dos polos opuestos,  puede ser la manía y por otro la 

depresión. En la manía además de la euforia, expansividad, impulsividad e 

hiperactividad es común la presencia de síntomas psicóticos (Grupo de trabajo 

de la guía de práctica clínica sobre el trastorno bipolar, 2012). 

 

     El trastorno por estrés postraumático se produce cuando la persona ha 

experimentado acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas a su 

integridad física o a la de los demás; respondiendo a ella con temor, 

desesperanza u horror intensos. Esta vivencia se puede expresar a través de 
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comportamientos desestructurados, recuerdos recurrentes e intrusos; 

incluyendo sueños, imágenes, pensamientos o percepciones que provocan 

malestar significativo (American Psychiatric Association, 2002). 

 

     La dependencia a sustancias según el DSM-IV-TR está caracterizada por 

poseer un patrón desadaptativo de consumo que se produce durante un periodo 

continuo de doce meses, además de ello el paciente presenta tolerancia, 

síndrome de abstinencia, y en ocasiones esfuerzos insatisfactorios por dejar de 

consumir sabiendo de que hacerlo conlleva a problemas psicológicos o físicos. 

 

     El trastorno delirante se caracteriza porque las ideas delirantes no son 

extrañas e implican situaciones de la vida real, estas duran al menos un mes; en 

este caso la actividad social no se deteriora significativamente y el 

comportamiento no es extraño (American Psychiatric Association, 2002). 

 

     Los trastornos mentales antes mencionados provocan un malestar 

significativo, produciendo una disfunción social, laboral y en otras áreas 

importantes para el individuo; debido a ello la necesidad de asistencia por parte 

de un tercero es necesaria durante el periodo crítico de una enfermedad mental.  

 

    Para facilitar el procesamiento de la información se agruparon los trastornos 

psiquiátricos anteriormente señalados en categorías propuestas por el DSM-IV-

TR, se ha dividido en cuatro grupos: “trastornos del estado de ánimo”  a los que 

corresponden el trastorno del estado de ánimo por compromiso orgánico, 

trastorno depresivo mayor recidivante y el trastorno bipolar; “esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos” que está conformado por la esquizofrenia, trastorno 

esquizoafectivo y trastorno delirante; “trastornos de ansiedad” que representa al 

trastorno por estrés postraumático y “patología dual” que se refiere a la presencia 

de un trastorno psiquiátrico y un adictivo. 
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1.2 CUIDADOR INFORMAL 

 

Las personas con enfermedad mental requieren asistencia psiquiátrica y 

psicológica, en algunos casos, estas no se solucionan con un tratamiento a corto 

plazo y requieren de un periodo de hospitalización que en ocasiones es 

prolongado; el apoyo de la familia es esencial para la recuperación y su posterior 

reinserción en la sociedad. 

  

     En la actualidad, se motiva a que la familia sea la encargada de proveer 

cuidados a las personas con enfermedades crónicas o incapacitantes evitando 

así la institucionalización. Considerando que el grupo familiar es un poderoso 

sistema emocional al que pertenecen los seres humanos y constituye un recurso 

para afrontar los problemas, en este caso, la enfermedad de uno de los 

miembros (Ribé, 2014).  

 

     Según Alberdi, Mutazzi, Coll & Vismara (2005), la institucionalización ha 

conllevado al desentendimiento de la familia, el rompimiento de las relaciones 

interpersonales, la ruptura de valores, por lo que se busca que la responsabilidad 

del cuidado al paciente sea compartida con los miembros de la familia quienes a 

su vez deben asumir estas tareas.  

 

     Al interior del grupo familiar la distribución de las tareas del cuidado no son 

para todos por igual, se destaca el trabajo de un integrante en particular quien 

asume la mayor carga y al que se le denomina “cuidador principal”, esta persona 

es la que acompaña varias horas al día al enfermo, brindando sus cuidados y 

satisfaciendo sus demandas (Ribé, 2014). Según Flórez, Adeva & García (1998) 

el cuidador informal o principal no dispone de capacitación, su tarea no es 

remunerada y tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea, 

caracterizada por el afecto y una atención sin límite de horarios. 

 

     Según Carrasco, Bouza, Sánchez, Ruiz, Pérez de los Santos & Tello (2006) 

el rol de cuidador informal sustituye o complementa al que se cumple en los 

hospitales por parte del personal de salud, quienes se encargan del cuidado de 
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manera profesional y no poseen una relación familiar con el paciente. Navarro 

(2004) señala que los cuidadores formales son capacitados para realizar esta 

tarea y la desarrollan a través de horarios preestablecidos, por lo cual su trabajo 

es remunerado; tienen un grado de compromiso que depende del grado de 

profesionalidad y de sus motivaciones personales.  

 

     De esta manera se entiende que el cuidador informal ofrece atención de 

manera altruista a personas con algún grado de discapacidad o dependencia, 

siendo distintos a los servicios formalizados de atención. El cuidador informal al 

no tener preparación previa para desempeñar este rol, percibe las necesidades 

del enfermo e intenta satisfacerlas en base a su experiencia, sin embargo, ellos 

se enfrentan a un trabajo desconocido debido a la diversidad y complejidad de 

los trastornos mentales, lo cual repercute en su salud física y psicológica (Badia, 

Lara & Roset, 2004; Calero, Fernández & Roa, 2009; Palacios & Jiménez, 2008). 

 

     Los resultados de las investigaciones en esta área revelan que los cuidadores 

presentan diversas enfermedades consecuencia de su tarea, frecuentemente 

han desarrollado molestias físicas como: lumbalgias, problemas 

osteoarticulares, hipertensión y artritis; se conoce que existe una mayor 

vulnerabilidad biológica en cuidadores de edad avanzada, lo cual puede 

incrementar su probabilidad de presentar problemas físicos y, por lo tanto, un 

mayor riesgo de mortalidad (Pérez, 2006). 

 

    Pérez (2006) también señala que el desempeño de esta tarea puede producir 

efectos emocionales negativos en el cuidador como: ansiedad, depresión, 

estrés, malestar psicológico y desesperanza. Además quien cuida de un enfermo 

limita su tiempo para realizar otro tipo de actividades, por lo cual pueden 

presentar problemas en el ámbito laboral y social. El miedo e incertidumbre hacia 

el futuro al percibir que el deterioro del familiar es progresivo e irreversible, es 

otro aspecto que impacta negativamente en el cuidador y la familia. 

 

     Según Ballester, Juvinyá, Brugada, Doltra & Domingo (2006), la sobrecarga 

de trabajo que le representa a una persona cuidar de otra además de repercutir 
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a nivel físico y emocional, produce una sobrecarga impuesta por el entorno y por 

el mismo cuidador referida a realizar esta tarea con la máxima dedicación, 

aunque ello implique cambiar o anular su vida personal. Ávila y Vergara (2014) 

señalan que los efectos emocionales, conductuales y fisiológicos que conlleva el 

cuidado pueden agravarse a lo largo del tiempo; puesto que con el deterioro de 

la salud el paciente aumenta la demanda de atención, lo cual interfiere 

negativamente en el bienestar personal del cuidador. 

 

     A pesar de estos efectos negativos, la tarea de cuidar también produce 

orgullo, autoestima, satisfacción y un sentimiento más íntimo hacia el enfermo; 

fortalece los lazos familiares y mejora la manera de afrontar la enfermedad 

(Pérez, 2006). 

 

     La asunción del rol de cuidador está condicionado por diversos factores como 

la edad, el nivel de formación, la situación laboral, el sexo y el estado civil; así 

como de otros elementos como la suficiencia económica, las labores domésticas, 

las atribuciones y expectativas (Palacios & Jiménez, 2008). Desde hace algunas 

décadas, la mujer ha sido la encargada de cuidar la casa y a quienes viven en 

ella; a pesar de los cambios socioeconómicos y culturales, varios estudios 

señalan que la tendencia se sigue manteniendo en la actualidad, el cuidador es 

generalmente una mujer de entre 55 y 65 años: madre, esposa, hija o nieta del 

enfermo (Ballester et al., 2006; Calero et al, 2009; Pinzón, Aponte & Galvis, 

2012).  

 

     Las mujeres siguen siendo las que se encargan de las responsabilidades 

familiares, puede ser su única actividad o una extensión de la jornada laboral, y 

según los estudios revisados, son quienes generalmente se responsabilizan de 

la prestación de cuidados a familiares enfermos, lo que supone en muchos casos 

un importante obstáculo para su integración en el sistema productivo; pues 

cuidar de otra persona es una tarea intensiva en trabajo y tiempo (Ribé, 2014). 

 

     Por otro lado, Badia et al. (2004) señala que un enfermo presenta múltiples 

necesidades en diferentes dimensiones, los cuidadores formales están en 
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capacidad de priorizarlas en base a diferentes criterios científicos; por su lado, el 

cuidador informal identificará aquellas consideradas básicas para el paciente 

como la alimentación, la higiene, el descanso, y, a medida que estas se tornan 

más complejas como es el caso del cumplimiento de las prescripciones médicas, 

la asistencia a controles, la comunicación y educación, el cuidado se debilita. Las 

necesidades instrumentales de la vida diaria requieren un mayor nivel de 

autonomía personal, implican la capacidad de tomar decisiones e interacciones 

más difíciles con el medio, entre ellas están las tareas domésticas, de 

desplazamiento,  de administración del hogar, etc.; el enfermo mental tiene 

limitadas capacidades para satisfacer dichas necesidades, y el cuidador termina 

por asumirlas en su totalidad.  

 

     Frente a la diversidad de necesidades que el cuidador debe satisfacer, 

responder a las mismas de manera efectiva,  involucra cambios en la vida del 

cuidador sean estos personales o sociales. De esta manera se hace necesario 

evaluar la sobrecarga que produce su trabajo y el impacto en su calidad de vida, 

puesto que el bienestar del enfermo depende en gran medida del bienestar del 

cuidador. 
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1.3 CALIDAD DE VIDA 

 

     El estilo de vida de una persona, la percepción y satisfacción con la misma, 

son elementos que han motivado la discusión de la humanidad a lo largo de 

todos los tiempos. Desde la década de los 60 se desarrolló un creciente interés 

por conocer el bienestar humano y la preocupación por cómo las injusticias 

sociales, problemas económicos, guerras, catástrofes y enfermedades afectan a 

lo que la humanidad considera como bienestar, el cual influye directamente en 

lo que actualmente se conoce como calidad de vida (Ribé, 2014). 

 

     La enfermedad es un factor particularmente importante cuando se habla de 

calidad de vida. Pues es una condición que afecta el desempeño general de las 

personas, cuando esta se presenta en un familiar, el deterioro de la calidad de 

vida se da en más de una persona. Por ejemplo, se requiere del apoyo de la 

familia para brindar los cuidados que uno de sus integrantes necesite debido a 

su condición clínica, esta tarea es llevada a cabo generalmente dentro del hogar 

lo que supone un alto grado de exigencia y responsabilidad, con la posibilidad 

de convertirse en una fuente de estrés y malestar emocional para quien cuida 

(Pérez, 2006).  

 

     La experiencia de cuidado influye directamente en la calidad de vida de todos 

los cuidadores puesto que tienen que responder a determinadas tareas, 

esfuerzos y tensiones propias de la tarea lo cual repercute en la persona y su 

entorno inmediato, provocando algunos cambios en las esferas de su vida, sean 

ellas familiar, laboral o social (Achury, Castaño, Gómez & Guevara, 2011). 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es la 

percepción individual de una persona de su situación en la vida tomando en 

cuenta su contexto cultural y los valores en base a los que se desarrolla, así 

como la relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Este es un 

concepto que incorpora diversas dimensiones relacionadas entre sí, tales como 

la salud física, estado psicológico, relaciones sociales, nivel de independencia, 

entorno y espiritualidad. 
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     Alvirdez (2008) señala que el concepto de la calidad de vida es:  

 

 Subjetivo: cada persona tiene su propio concepto sobre la vida, así 

también sobre la calidad de la misma. 

 

 Universal: las dimensiones con las que se entiende a la calidad de vida 

se basan en aspectos comunes (biológico, psicológico y social) para las 

diversas culturas. 

 

 Holístico: la calidad de vida aborda todos los aspectos de la vida, desde 

el modelo biopsicosocial, es decir, incluye las tres dimensiones de este 

concepto. 

 

 Dinámico: a lo largo del tiempo, los seres humanos cambian sus intereses 

y prioridades vitales, por lo tanto, cambian también los parámetros que 

constituyen la calidad de vida. 

 

 Interdependiente: las dimensiones de la vida están relacionadas, así pues 

cuando una persona se encuentra mal físicamente repercute también en 

los aspectos afectivos, psicológicos y sociales.  

 

     Debido al carácter subjetivo de este constructo, la OMS ha elaborado un 

instrumento que permite medir la calidad de vida, este es el cuestionario 

WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998), el cual agrupa en cuatro áreas los 

diversos aspectos que involucran este concepto, estas son: salud física, salud 

psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Está dirigido a adultos y 

ancianos sanos y enfermos. 

 

     Según el WHOQOL Group (1998) el dominio salud física se refiere a aspectos 

como:  
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 Dolor y malestar, el cual explora sensaciones físicas desagradables y la 

medida en que estas son un obstáculo para su vida. 

 

 Dependencia a medicamentos o tratamiento, se refiere también a 

medicinas alternativas y el grado en que necesita de estas para respaldar 

su bienestar físico y psicológico; dependiendo del tipo de tratamiento, 

puede afectar a la persona de forma negativa o positiva. 

 

 Energía y fatiga, explora el entusiasmo y la resistencia que tiene una 

persona para realizar las tareas de su vida diaria. 

 

 Movilidad, se entiende como la capacidad que tiene una persona para 

trasladarse  sin la ayuda de otros. 

 

 Sueño y descanso, considera el grado en que el sueño y el descanso 

afectan a la calidad de vida de la persona; indaga las dificultades que 

pueden presentarse como: problemas para conciliar el sueño, despertarse 

durante la noche, sueño no reparador, etc. 

 

 Actividades cotidianas, explora la capacidad de una persona para realizar 

las actividades diarias, incluye el cuidado de sí misma y el de su hogar. El 

grado en qué una persona dependa de otra para realizar estas tareas 

probablemente afecte en su calidad de vida. 

 

 Capacidad de trabajo, examina cómo una persona utiliza su energía para 

trabajar; considera al trabajo sea este remunerado o no, voluntario, 

estudios, cuidado y obligaciones. 

 

     El dominio salud psicológica (WHOQOL Group, 1998) está compuesto por:  

 

 Sentimientos positivos, explora el grado en que una persona experimenta 

sensaciones de satisfacción, equilibrio, paz, felicidad, esperanza y disfrute 
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de las cosas buenas de la vida; además considera la opinión que tiene 

sobre el futuro. 

 

 Espiritualidad/ religión/ creencias personales, examina cómo las 

creencias de una persona le ayudan a afrontar las dificultades de su vida 

y estructuran su experiencia, en general, la medida en que brinden una 

sensación de bienestar. 

 

 Pensamiento/ aprendizaje/ memoria/ concentración, reconoce la opinión 

de las personas sobre estos aspectos, así como, la rapidez y claridad del 

pensamiento. 

 

 Imagen corporal y apariencia, explora el concepto que una persona tiene 

de su cuerpo, la satisfacción con su aspecto y el grado en que se pueden 

corregir sus defectos corporales reales o percibidos. 

 

 Autoestima, se refiere a los sentimientos de la persona hacia sí misma, 

así como la satisfacción consigo y el autocontrol. 

 

 Sentimientos negativos, considera el grado en que una persona 

experimenta sentimientos como: tristeza, abatía, desesperación, 

nerviosismo, culpa, ansiedad; y hasta qué punto estos resultan 

angustiosos e impiden el funcionamiento diario de la persona. 

 

     WHOQOL Group (1998) señala que el dominio relaciones sociales se refiere 

a:  

 

 Relaciones personales, considera hasta qué punto las personas sienten 

apoyo, amor y compañía de sus cercanos; aborda también el compromiso 

y la experiencia de cuidar a otras personas. 
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  Actividad sexual, toma en cuenta el deseo sexual de una persona y el 

grado en que puede gozarlo apropiadamente.  

 

 Soporte social, examina el nivel de aprobación, compromiso y 

disponibilidad de asistencia que siente una persona por parte de sus 

familiares y amigos. 

 

El dominio medio ambiente (WHOQOL Group, 1998) consta de:  

 

 Seguridad física y protección, se refiere a la sensación de seguridad de 

una persona respecto a los posibles daños que pueden afectarla, sean 

estas: amenazas de otros o de la sociedad. 

 

 Entorno físico, examina la opinión de la persona en su medio; señala 

cómo el ruido, clima o contaminación mejora o afecta su calidad de vida.  

 

 Cuidados de salud y sociales, identifica el nivel de acceso a la salud y 

asistencia social en su zona de residencia, así como su opinión acerca de 

los mismos. 

 

     Al comprender que la calidad de vida está compuesta por diversas esferas  

interrelacionadas, un paciente psiquiátrico no sólo tiene deteriorada su salud 

mental si no también otras áreas de su vida por lo cual necesita la asistencia de 

un tercero, responder a las necesidades de otro y las propias puede influir en la 

calidad de vida en el cuidador.  
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1.4 SOBRECARGA 

 

     Según el Diccionario de la Real Academia Española, carga es toda 

“obligación aneja a un estado, empleo u oficio”, y los “cuidados y aflicciones del 

ánimo” con ella relacionados. Martínez, Nadal, Beperet & Mendióroz (2000) 

señalan que los familiares que asumen el papel de cuidadores de los enfermos 

mentales, responden a una obligación que generalmente no es retribuida ni 

esperada por parte de la persona afectada.  

 

     Ante un problema de salud mental y de otras esferas del ser humano, el 

afectado está imposibilitado de cumplir con sus requerimientos personales, 

laborales, familiares y económicos; además del incumplimiento de sus 

obligaciones y necesidades se suma el aspecto conductual, donde la persona 

que cuida del paciente debe controlar el comportamiento en los diferentes 

ámbitos en los que desarrolla su vida diaria. Es por ello que contar con el apoyo 

de alguien más, es necesario durante el proceso de enfermedad mental. 

 

     El cuidador puede desarrollar sobrecarga por la tarea asumida, debido a que 

desatiende su salud, proyecto de vida e interacción social; además de un posible 

deterioro familiar al desarrollarse dinámicas culposas, rabiosas y manipulatorias 

en sus interacciones; en ocasiones, presentan frustración por la falta de 

conocimiento y preparación técnica para desempeñar esta tarea (Breinbauer, 

Vásquez, Mayanz, Guerra, & Millán, 2009). 

 

     Zarit, Bottigi & Gaugler (2007).definen la sobrecarga de cuidador como un 

estado que resulta de la acción de cuidar a una persona dependiente o mayor, 

este estado amenaza la salud física y mental del cuidador; señala que frente a 

la tarea persistente de cuidar pueden presentarse problemas físicos y 

psicológicos. Cabe considerar entonces cuánto representa en responsabilidad, 

esfuerzo físico y emocional, económico y social, el cumplir el rol de cuidador, 

elementos que configuran la “carga”; la cual puede ser entendida desde dos 

aspectos: objetivo y subjetivo. 
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     Según Schene, Wijngaarden y Koeter (1998), en su estudio Family Caregiving 

in Schizophrenia: Domains and Distress, la carga objetiva es definida como 

cualquier alteración verificable y observable de la vida del cuidador causada por 

la enfermedad del paciente; esta se origina en las labores de supervisión y 

estimulación al enfermo. Estos autores consideran dentro de la supervisión, a la 

responsabilidad como un factor para asegurar la adherencia terapéutica: 

medicación en sus dosis y horarios, actividad física, sueño, el control de su 

conducta y dieta. La motivación se refiere a estimular al paciente para promover 

su responsabilidad en la higiene, alimentación, comunicación de alteraciones 

sentidas, siendo quizás lo más complejo el asumir como propias aquellas 

acciones que debería realizar el paciente. 

 

     La carga subjetiva se refiere principalmente a las emociones que experimenta 

el cuidador frente al deber de cumplir con una obligación adicional, que es el 

cuidar de un familiar. Esta carga incluye también la tensión propia del hogar 

producida por las relaciones entre el paciente y su familia, así como por las 

preocupaciones acerca de la salud, seguridad, tratamiento y futuro del paciente 

(Martínez et al., 2000). 

 

     Camacho, YokebedHinostrosa & Jiménez (2010) señalan que la sobrecarga 

del cuidador ha sido definida por diversos modelos sociales, cognitivos y 

comportamentales entre los que se destacan: 

 

 La relación sobrecarga del cuidador con el tipo específico de deterioro y 

necesidades del paciente, según las dificultades que se presentan para 

resolverlas.  

 

 La sobrecarga entendida desde diferentes dimensiones como calidad de 

vida, ansiedad, depresión. 

 

 El derivado de la teoría general del estrés donde el cuidador tiene que 

enfrentarse a determinados factores de tensión, la manera de responder 

a los mismos es mediada por procesos psicológicos con la posibilidad de 
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generar impactos emocionales; el cuidador puede utilizar como soporte al 

entorno sociofamiliar y otras estrategias de manejo. 

 

     Esta última es la más aceptada para comprender el concepto de sobrecarga, 

puesto que el hecho de cuidar a una persona dependiente puede ser percibido 

como una situación de estrés crónico (Pearlin, Mullan, Semple, & Skaff, 1990), 

el cual abarca tres dominios que deben ser entendidos en el contexto en el que 

se desarrollan, estos son: 

 

 Los estresores: son aquellas condiciones y experiencias que tienen la 

capacidad de provocar una activación de estrés; en el caso de los 

cuidadores son las actividades diarias en las que el enfermo necesita de 

asistencia, y los comportamientos que amenazan la seguridad del 

enfermo o que son inapropiados para la sociedad. 

 

 Los mediadores: se refieren a las acciones y recursos que tienen la 

capacidad de modificar la dirección del proceso de estrés y alivian el 

impacto en los individuos, pueden ser las habilidades de afrontamiento y 

el apoyo social. 

 

 Los resultados o efectos: estos son causados por el cuidado, se refiere 

principalmente a consecuencias emocionales como depresión, ansiedad, 

angustia; sin descartar alteraciones físicas que también pueden 

presentarse.  

 

     Montorio, Izal, López & Sánchez (1998) sitúan a la carga como un mediador, 

pues es entendida como una valoración cognitiva, es decir, una percepción que 

modula la relación entre los estresores y el posterior resultado que sería la 

adaptación a las tareas del cuidador. 

 

     Para dimensionar los aspectos que involucran a la carga del cuidador existen 

diversas pruebas. Una de las más utilizadas es la Escala de Sobrecarga del 
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Cuidador – Test de Zarit que engloba a factores emocionales, económicos, 

físicos, la actitud del cuidador hacia el paciente, la relación interpersonal entre 

ellos, los comportamientos y actitudes expresadas por el paciente. Evalúa el 

riesgo de deterioro de su vida social, laboral, familiar, los problemas económicos 

y el sentimiento de sobrecarga en el rol de cuidar (Mockus & Novielli, 2009). 

 

     Finalmente, se comprende que la sobrecarga del cuidador es el resultado del 

estrés producido por la lucha diaria contra la enfermedad, la monotonía de las 

tareas y la sensación de falta de control. Llevar a cabo esta tarea produce efectos 

en la vida de quienes desinteresadamente cuidan de un familiar enfermo, 

conocer el posible deterioro de esta esfera en el cuidador y de su calidad de vida 

se hace necesario. 
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Establecer el nivel de sobrecarga y calidad de vida en cuidadores informales de 

pacientes psiquiátricos. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las características sociodemográficas de los cuidadores 

informales de pacientes psiquiátricos. 

 

- Conocer el nivel de sobrecarga en cuidadores informales de pacientes 

psiquiátricos a través del test de Zarit. 

 

- Establecer el nivel de calidad de vida en cuidadores informales de 

pacientes psiquiátricos utilizando el cuestionario WHOQOL-BREF. 

 

 

2.2 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Se realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo. A partir del listado de 

pacientes psiquiátricos ingresados en el Hospital “Humberto Ugalde Camacho” 

durante el periodo de estudio se identificó al cuidador principal. A esta persona 

se le administró una encuesta para conocer sus características 

sociodemográficas, y los instrumentos validados para evaluar la sobrecarga y el 

nivel de calidad de vida. Se utilizó estadística descriptiva para procesar la 

información. 
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2.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El estudio estableció el perfil del cuidador de los pacientes psiquiátricos, 

además de su nivel de sobrecarga y calidad de vida; señalando la necesidad de 

atención a este grupo de personas. 

 

 

2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿Qué características sociodemográficas poseen los cuidadores 

informales de los pacientes psiquiátricos? 

 

- ¿Cuáles son los niveles de sobrecarga de acuerdo a la escala de Zarit 

que poseen los cuidadores de pacientes psiquiátricos? 

 

- ¿Qué niveles de calidad de vida de acuerdo al cuestionario WHOQOL-

BREF tienen los cuidadores informales de los pacientes psiquiátricos? 

 

 

2.5 PARTICIPANTES 

 

     Participaron 30 cuidadores, quienes eran responsables del cuidado en sus 

respectivos domicilios a cada uno de los pacientes psiquiátricos del hospital 

“Humberto Ugalde Camacho”. 

 

 

2.6 INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

 

     La población de la escala son los cuidadores adultos. Consta de 22 ítems que 

tienen un formato de pregunta y se presenta en una escala de tipo Likert de 5 
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puntos (0=Nunca, 1=Casi Nunca, 2=A veces; 3=Bastantes veces; 4=Casi 

siempre). El tiempo de administración es de 5 minutos, la persona responde las 

preguntas del cuestionario apuntando una puntuación para cada ítem. 

 

     La puntuación total es la sumatoria de todos los ítems, el rango se encuentra 

entre 22 y 110. A mayor puntuación, mayor nivel de carga presentará el cuidador. 

En la versión a utilizar, los puntos de corte son los siguientes: 22-46 (no 

sobrecarga), 47-55 (sobrecarga leve); y 56-110 (sobrecarga intensa). 

 

     La prueba posee un alfa de Cronbach de 0,91 ha demostrado validez de 

apariencia, contenido y constructo en diferentes adaptaciones lingüísticas. 

 

CUESTIONARIO  DE CALIDAD DE VIDA WHOQOL-BREF 

 

     El cuestionario de calidad de vida presenta una validez discriminante, de 

contenido  y fiabilidad test-retest aceptables, posee un alfa de Cronbach de 0,80. 

El tiempo de referencia que contempla la escala es de dos semanas, debe ser 

autoadministrado si los encuestados tienen la capacidad suficiente o de lo 

contrario, puede ser realizada por un entrevistador (Espinoza, Osorio, Torrejón, 

Lucas-Carrasco & Bunout, 2011) 

 

     Consta de 26 puntos presentados en una escala de tipo Likert, uno de ellos 

se refiere a la calidad de vida en general y otro a la salud general los cuales se 

puntúan independientemente, los 24 ítems restantes se agrupan en 4 dominios: 

salud física (7 preguntas), salud psicológica (6 preguntas), relaciones sociales (3 

preguntas) y medio ambiente (8 preguntas). 

 

     Para calcular el puntaje de los dominios de la escala inicialmente se revierten 

3 preguntas que son evaluadas negativamente (P3, P4, P26). Luego se procede 

a calcular los puntajes según cada dominio: 

- DOM1 (salud física)= SUM(P3, P4, P10, P15, P16, P17, P18) 

- DOM2 (salud psicológica)= SUM(P5, P6, P7, P11, P19, P26) 

- DOM3 (relaciones sociales)= SUM (P20, P21, P22) 
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- DOM4 (medio ambiente)= SUM (P8, P9, P12, P13, P14, P23, P24, P25) 

 

     De los resultados obtenidos se realiza la conversión con la tabla de 

equivalencias de puntajes brutos a puntajes transformados. Según Bobes, 

Portilla, Bascarán, Saiz & García (2004) no existen puntos de corte propuestos, 

a mayor puntuación, mayor calidad de vida. 

 

2.7 PROCEDIMIENTO 

 

     El 29 de octubre de 2014 inició la investigación, primeramente se gestionó el 

permiso en el hospital “Humberto Ugalde Camacho” para llevar a cabo el estudio 

con los familiares de los pacientes hospitalizados en el área de psiquiatría. 

 

     Posteriormente se procedió a la indagación de las historias clínicas de los 

pacientes ingresados durante el periodo octubre-noviembre 2014 que cumplían 

con los criterios de inclusión propuestos; se identificó al cuidador principal de 

cada uno de ellos, así como datos acerca de los pacientes aptos para la 

investigación. 

 

     A partir de dichos registros se entrevistó a los cuidadores durante las horas 

de terapia familiar y visitas; estas se llevaron a cabo los días jueves y fines de 

semana. 

 

     Durante las tres semanas siguientes (6-20 de noviembre de 2014), se 

recolectó la información mediante la aplicación de los instrumentos utilizados; la 

encuesta sociodemográfica de los cuidadores informales, el cuestionario de 

calidad de vida WHOQOL-BREF y la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit. 

Se entrevistó individualmente a cada cuidador, la misma tenía una duración de 

20-30 minutos, en algunos casos, fue necesaria la visita domiciliaria debido a la 

dificultad de acudir al hospital por parte de los familiares. 
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2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

     A partir de los instrumentos utilizados se procedió a levantar una base de 

datos identificando las variables de estudio. 

 

     Para el análisis de las variables cuantitativas se utilizó la estimación de 

medias, medianas, desviación estándar y rangos. Las variables cualitativas 

fueron analizadas con frecuencias absolutas y relativas. 

 

     Dado que el cuestionario de calidad de vida WHOQOL-BREF no tiene puntos 

de corte para establecer los niveles en cada uno de sus dominios, se utilizó la 

prueba Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de las distribuciones, 

seguido a ello se decidió la utilización de medias o medianas para interpretar los 

resultados. 

 

     A través del coeficiente de correlación de Pearson, se identificó las relaciones 

entre variables cuantitativas. Se validaron los cuestionarios con el alfa de 

Cronbach como medida de consistencia interna. 

 

     El análisis estadístico y procesamiento de la información se realizó en el 

software SPSS-20. 
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3 RESULTADOS  

 

Se estudiaron a 30 cuidadores, 13 hombres (43,3%) y 17 mujeres (56,7%). 

 

3.1 Características sociodemográficas de los cuidadores 

 

3.1.1 Sexo, edad e ingresos económicos de los cuidadores  

 

Tabla No. 1. Sexo, edad e ingresos económicos de los cuidadores de pacientes 
psiquiátricos. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
 

    La media de la edad de los cuidadores fue de 57,4 años (DS 17,1), la edad 

mínima fue de 18 y la máxima de 88. Entre los hombres, la media fue de 54,5 

(DS 19,7), la mínima de 18 y la máxima de 88. En las mujeres la media de la 

edad fue de 59,6 años (DS 15,1), con un mínimo de 32 y una máxima de 88.  

 

     El rango de edad predominante de los cuidadores es de 41 a 64 años, en este 

rango se ubican 5 hombres  y 10 mujeres. 

 

Si No

Hombre De 18 a 40 4 3 1

De 41 a 64 5 4 1

De 65 a 88 4 2 2

Total 13 9 4

Mujer De 18 a 40 1 0 1

De 41 a 64 10 2 8

De 65 a 88 6 3 3

Total 17 5 12

Total De 18 a 40 5 3 2

De 41 a 64 15 6 9

De 65 a 88 10 5 5

Total 30 14 16

Sexo del 

cuidador

Edad en 

años

Ingresos económicos
N°
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     Se encontró que 9 de los 13 hombres, es decir el 69,2% de este grupo, 

percibe ingresos económicos, por su parte 5 de las 17 mujeres tienen una 

remuneración. 

 

3.1.2 Sexo y escolaridad de los cuidadores 

 

Tabla No. 2. Escolaridad y sexo de los cuidadores de pacientes psiquiátricos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 

 

     En general, los hombres tienen un mejor nivel de educación el 46,2% han 

culminado el bachillerato y la educación superior, frente a un 23,6% de mujeres. 

 

3.1.3 Tiempo dedicado al cuidado 

 

     La media de horas al día, dedicadas al cuidado fue de 15,1 horas (DS 8,5) y 

la mediana de 15,5; quien menos tiempo dedicaba a la tarea lo hacía por 2 horas, 

mientras que 24 horas fue el periodo más prolongado. 

 

3.1.4 Parentesco de los cuidadores  

 

     En el grupo de estudio se determinó que 16 de los 30 cuidadores  (53,3%) 

son padre o  madre del paciente; seguido por el hermano o conyugue, 5 de los 

30  (16,7%). 

 

N° % N° %

Ninguna 0 0,0 1 5,9

Básica elemental 2 15,4 2 11,8

Básica media 4 30,8 7 41,2

Básica superior 1 7,7 3 17,0

Bachillerato 3 23,1 2 11,8

Superior 3 23,1 2 11,8

Total 13 100 17 100

Escolaridad del 

cuidador

Sexo del cuidador

Hombre Mujer
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3.1.5 Relación: Parentesco y tiempo dedicado al cuidado 

 

Tabla No. 3. Parentesco de los cuidadores y tiempo dedicado al cuidado de los 
pacientes psiquiátricos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 
 

     Las 24 horas del día se dividieron en 5 intervalos, en los que se observa que 

12 de los 30 cuidadores dedican entre 21 y 24 horas del día al cuidado de los 

pacientes. De estas 12 personas 7 (59%) son el padre o madre y 3 (25% de este 

grupo) es el conyugue. 

 

3.2 Características de los pacientes 

 

3.2.1 Sexo y edad 

 

     El grupo de estudio estuvo a cargo del cuidado de 30 pacientes: 15 hombres 

y 15 mujeres. La media, de los pacientes, se ubicó en 37,5 años (DS 15,7); el 

valor de la mediana fue de 31,5; la edad mínima fue de 17 años y la máxima de 

74. De los 30 pacientes, 19 estuvieron entre los 17 y 40 años, 8 entre los 40 y 

64 años, y 3 entre los 65 o más. 

 

 

 

 

 

 

 

N° % N° % N° % N° % N° %

Padre/madre 3 60 2 40 3 60 1 33 7 59

Hermano/a 1 20 2 40 1 20 0 0 1 8

Esposo/a 0 0 0 0 0 0 2 67 3 25

Hijo/a 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0

Abuelo/a 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

Sobrino/a 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Amigo/a 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0

Total 5 100 5 100 5 100 3 100 12 100

Parentesco

 con el 

paciente

Tiempo dedicado al cuidado

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 a 20 De 21 a 24
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3.2.2 Diagnóstico de los pacientes psiquiátricos 

 

Gráfico No.1. Diagnóstico de los pacientes psiquiátricos del 
Hospital “Humberto Ugalde Camacho”. 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 

 

     Se distinguen cuatro categorías generales, de las cuales la de mayor 

prevalencia corresponde a los “trastornos del estado de ánimo”, 20 de los 30 

pacientes (66,7%); seguido por esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, 6 de 

los 30 (20%). 

 

3.2.3 Relación: Diagnóstico y tiempo dedicado al cuidado 

 

Tabla No. 4. Diagnóstico de los pacientes psiquiátricos y tiempo dedicado por 
parte de los cuidadores. 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 
  

    Se destaca el tiempo que corresponde al rango entre 21 y 24 horas de cuidado 

al día, con 12 de los 30 pacientes.  De estos 12 pacientes, nueve, el 75%  

N° % N° % N° % N° % N° %

Trastornos del estado de ánimo 3 60 3 60 4 80 1 33 9 75

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 2 40 0 0 1 20 2 67 1 8

Trastornos de ansiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17

Patología dual 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0

Total 5 100 5 100 5 100 3 100 12 100

Diagnóstico agrupados según DSM IV

Tiempo cuidado

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 a 20 De 21 a 24
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padecen “trastorno del estado de ánimo”, representan a la mayoría de los 

pacientes y son quienes demandan mayor tiempo para su atención; dentro de 

este grupo se ubican los trastornos depresivos, bipolares y los que se deben a 

compromiso orgánico; el 46,7% de todos estos pacientes son cuidados por su 

padre o madre. 

 

3.3 Sobrecarga de los cuidadores de pacientes psiquiátricos 

 

     Tras la aplicación de la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, el cual 

reportó un valor de fiabilidad de 0,80 (Alpha de Cronbach) se determinó que la 

sobrecarga fue percibida en mayor medida por los hombres en conjunto, con una 

media de 54,5 frente a una media de 40,1 percibida por las mujeres.  

 
Tabla No. 5. Sobrecarga percibida por los cuidadores informales de pacientes 

psiquiátricos. 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 

  

     La distribución de los datos correspondientes a la sumatoria de los ítems 

pertenecientes a la sobrecarga, corresponde a una distribución normal (prueba 

de Kolmogorov - Smirnov 0,081; p = 0,2). Al aplicar la prueba t, comparación de 

medias en los grupos se establece que se trata de una diferencia 

estadísticamente significativa: p= 0,003. 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Dimensiones Grupo Media DS Mediana
Valor 

mínimo

Valor 

máximo

Hombres 54,5 12,9 52 37 77

Mujeres 40,1 11,6 41 24 59

Total 46,3 13,9 46,5 24 77

Test de Zarit Sobrecarga
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3.3.1 Relación: Nivel de sobrecarga y sexo de los cuidadores 

 
Tabla No. 6. Nivel de sobrecarga y sexo de los cuidadores informales de 

pacientes psiquiátricos del Hospital “Humberto Ugalde Camacho”. 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 
 

     La mitad de los individuos estudiados presentan sobrecarga leve o intensa. 

Si bien el porcentaje mayor (26,7%)  corresponde a la sobrecarga leve, la intensa 

afecta más a los hombres (16,7%) con una importante diferencia en relación a 

las mujeres (6,7%). 

 

3.4 Calidad de vida de los cuidadores de pacientes psiquiátricos 

 

     Se evaluó la calidad de vida a través del cuestionario WHOQOL-BREF, el 

cual obtuvo un valor de fiabilidad de 0,91 (Alpha de Cronbach). 

 

Gráfico No.2. Calidad de vida de los cuidadores informales de  
pacientes psiquiátricos. 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 

 

No. % No. % No. %

No sobrecarga 4 13,3 11 36,7 15 50,0

Sobrecarga leve 4 13,3 4 13,3 8 26,7

Sobrecarga intensa 5 16,7 2 6,7 7 23,3

Total 13 43,3 17 56,7 30 100,0

Sexo del cuidador

Nivel de sobrecarga Hombre Mujer
Total
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     El dominio salud física obtuvo el resultado más alto en lo que respecta a 

calidad de vida. 

 

3.4.1 Relación: Sexo y calidad de vida (nivel de intervalos) 

 

Tabla No. 7. Calidad de vida percibida de los cuidadores informales de 
pacientes psiquiátricos del Hospital “Humberto Ugalde Camacho”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 
 

     La media indica un menor nivel de calidad de vida en los dominios salud física 

y medio ambiente, en el caso de los hombres. Por otra parte, en las mujeres, la 

media de los dominios salud psicológica y relaciones sociales son menores que 

la de los hombres. 

  

  

Instrumentos Dimensiones Grupo Media DS Mediana
Valor 

mínimo

Valor 

máximo

Hombres 52,2 18,1 56 13 71

Mujeres 57,8 15,3 56 31 81

Total 55,4 16,5 56 13 81

Hombres 51,9 21,9 56 19 81

Mujeres 47,1 17,7 44 25 75

Total 49,1 19,4 44 19 81

Hombres 45,6 17,2 44 25 81

Mujeres 40,5 16,3 44 19 75

Total 42,7 16,6 44 19 81

Hombres 44,8 17,5 50 19 69

Mujeres 44,9 15,8 44 19 69

General 44,9 16,1 47 19 69

Salud 

física

Cuestionario 

WHOQOL-BREF            

para                      

Calidad de Vida

Salud 

psicológica

Relaciones 

sociales

Medio 

ambiente
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3.4.2 Relación: Sexo y calidad de vida (nivel ordinal) 

 

Tabla No. 8. Calidad de vida y sexo de los cuidadores informales de pacientes 
psiquiátricos del Hospital “Humberto Ugalde Camacho”. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 

 

     Cuando se construyen grupos comparables utilizando las medidas de 

tendencia central para los dominios de calidad de vida según el WHOQOL-

BREF, las mujeres se ven más afectadas en todos ellos, y, tanto hombres como 

mujeres ven afectada su salud psicológica, 18 de los 30 cuidadores. 

 

Tabla No. 9. Pruebas de normalidad para las mediciones de sobrecarga y 
calidad de vida de los cuidadores informales de pacientes psiquiátricos del  

Hospital “Humberto Ugalde Camacho”. 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 

 

     Hay que señalar que las dimensiones salud psicológica y relaciones sociales 

no tienen una distribución normal en sus mediciones según la prueba 

Dimensiones
Kolmogorov-

Smirnov
p

Sobrecarga 0,081 0,2

Salud física 0,145 0,111

Salud psicológica 0,191 0,007

Relaciones sociales 0,193 0,006

Medio ambiente 0,136 0,164

N° % N° %

Menor 5 38,5 8 47,1

Mayor 8 61,5 9 52,9

Total 13 100,0 17 100,0

Menor 6 46,2 11 64,7

Mayor 7 53,8 6 35,3

Total 13 100,0 17 100,0

Menor 5 38,5 8 47,1

Mayor 8 61,5 9 52,9

Total 13 100,0 17 100,0

Menor 6 46,2 9 52,9

Mayor 7 53,8 8 47,1

Total 13 100,0 17 100,0

Nivel de 

Calidad de 

Vida

Sexo del Cuidador

Hombres Mujeres

Salud fisica

Salud 

psicológica

Relaciones 

sociales

Medio 

ambiente

Dominios del 

WHOQOL-

BREF
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Kolmogorov-Smirnov lo que conllevó a utilizar la mediana en estos dominios para 

conformar grupos comparables con toda la muestra.  

 
 

Tabla No. 10. Correlaciones entre variables sociodemográficas y dominios de la 
calidad de vida según WHOQOL-BREF en los cuidadores informales de 

pacientes psiquiátricos. 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 
     

   No se encuentra correlaciones fuertes (> 0,05); las más importantes se 

establecen entre tiempo de evolución de la enfermedad con relaciones sociales 

y edad del cuidador con salud física. Las correlaciones señaladas muestran 

significancia estadística. 

 

     Las correlaciones con menor intensidad se establecen entre  tiempo diario 

dedicado al cuidado con sobrecarga y salud física; edad del paciente con 

relaciones sociales y medio ambiente.  

 

Tabla No. 11. Correlaciones entre sobrecarga y dominios de  calidad de vida en 
los cuidadores informales de pacientes psiquiátricos. 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los autores 

 

Sobrecarga Salud física
Salud 

psicológica

Relaciones 

sociales 

Medio 

ambiente

r 0,21 -0,06 0,22 0,44 0,25

p 0,13 0,37 0,11 0,00 0,09

r -0,36 -0,34 0,19 0,21 0,14

p 0,02 0,03 0,15 0,13 0,23

r 0,00 -0,05 0,20 0,31 0,33

p 0,49 0,39 0,14 0,04 0,03

r 0,02 -0,44 -0,07 -0,00 0,04

p 0,44 0,00 0,34 0,48 0,40
Edad del cuidador

Variables

Dimensiones

Tiempo de evolución de la enfermedad

Tiempo diario dedicado al cuidado

Edad del paciente

Salud 

física

Salud 

psicológica

Relaciones 

sociales

Medio 

ambiente

r -0,28 -0,27 -0,23 -0,27

p 0,06 0,07 0,1 0,07
Sobrecarga

Variable

Dominios

Estadísticos
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     No se establecen correlaciones intensas entre sobrecarga y los diferentes 

dominios de calidad de vida, las correlaciones significativas detectadas son 

inversas bajas y corresponden a las relaciones entre: sobrecarga y salud física, 

sobrecarga y salud psicológica, y, sobrecarga y medio ambiente. 
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4 DISCUSIÓN 

 

    El presente estudio ha permitido conocer el nivel de sobrecarga y de calidad 

de vida percibida por los cuidadores informales de pacientes psiquiátricos 

pertenecientes al hospital “Humberto Ugalde Camacho” – CRA de la ciudad de 

Cuenca, así como sus características sociodemográficas. 

 

     El perfil del cuidador informal obtenido en este estudio no cambia respecto a 

otros realizados en la misma área: generalmente es mujer, familiar cercana al 

enfermo (madre, esposa o hija), con una edad media entre los 55 a 65 años 

(Badia et al., 2004; Ballester et al., 2006; Calero et al, 2009; Pinzón et al., 2012; 

Rodríguez et al., 2000), elementos coincidentes con los hallazgos del trabajo 

realizado en el hospital “Humberto Ugalde Camacho” donde los cuidadores 

tuvieron una media 57,4 años en lo que a edad se refiere. El rango de esta 

variable tampoco presenta diferencias sustanciales; mientras en España estuvo 

entre 20 y 83 años (Calero et al, 2009), en Colombia se presentó entre los 18 y 

84. Los hallazgos de este estudio mostraron un valor mínimo de 18 y un máximo 

de 88 años. Al parecer, el rol de género asignado social y culturalmente a la 

mujer en lo que ha cuidado del hogar y de la familia se refiere, termina por 

imponerse. No se especifica en los estudios y tampoco se investigó en el 

presente trabajo la edad de inicio de la tarea, lo cual puede condicionar la 

integración del cuidador a la educación formal y a las actividades productivas 

remuneradas, puesto que al desempeñar esta tarea a edades tempranas se 

reducirían estas posibilidades. 

 

     Considerando el nivel de educación, las mujeres cuidadoras en su mayoría 

han culminado la primaria y los hombres el bachillerato; la mayoría de estudios 

referidos provienen de España y no presentan información sobre esta variable. 

Pinzón et al. (2012) muestran al respecto resultados similares en Colombia, lo 

que quizá se deba a una realidad socioeconómica parecida a la del Ecuador. Si 

se considera lo señalado anteriormente, es posible que el ser mujer condicione 

el ser cuidador y las oportunidades para educarse debido a esta labor. 
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     En relación a los ingresos económicos del cuidador, los resultados difieren 

con el estudio de Badia et al. (2004) en España, el cual indica que la mayoría de 

mujeres trabaja y posee ingresos económicos propios, contrariamente a la 

presente investigación en el cual el 69,2%  de hombres percibe ingresos 

económicos en relación al 29,4% de las mujeres. Si los hombres poseen un 

mejor nivel de educación esto les permitiría tener más posibilidades de ingresos; 

por otra parte, cultural y socialmente se promueve que el hombre sea el 

encargado del sustento económico del hogar constituyéndose en una 

responsabilidad ineludible el desempeñarse laboralmente.  

 

     El tiempo diario de cuidado dedicado a los pacientes se aproxima a los 

resultados del estudio de Badia et al. (2004), en el cual la media fue de 14,8 

horas; la diferencia no es mayor con los hallazgos de esta investigación donde 

la media fue de 15,1 horas. Badia et al. (2004) trabajó con pacientes de 

Alzheimer, un problema también de salud mental evidenciándose la demanda de 

tiempo para brindar cuidado en estos casos. Pinzón et al. (2012) señala que 

durante este horario los familiares realizan tareas relacionadas al cuidado del 

paciente, preparación de comida, acompañamiento a citas médicas, 

administración de medicamentos, higiene personal, entre otras. Es posible 

pensar en una posible relación entre tiempo de cuidado y gravedad del cuadro 

en el paciente, lo cual queda pendiente para nuevas investigaciones. 

 

     El parentesco del cuidador con el paciente psiquiátrico más frecuente 

encontrado en la presente investigación fue el de padre/madre (53,3%), al igual 

que en el estudio de Ribé (2014) y Badia et al. (2004). Pinzón et al. (2012) y 

Ballester et al. (2006) mostraron que los hijos también asumen el papel del 

cuidado, puntualizando que sus pacientes fueron enfermos crónicos por 

problemas diferentes a la salud mental. Por naturaleza, los padres tratan de 

cuidar y proteger a sus hijos; seguramente la autoridad que conlleva su 

parentesco resulta útil al momento de controlar al paciente, lo que no puede ser 

ejercido por los hermanos o los hijos. Si se consideran otros elementos 

señalados ya, el padre y la madre especialmente, estarían más dispuestos a 

abandonar otras actividades para poder cumplir con el rol de cuidador. 



Universidad de Cuenca 

 
Erika Tatiana Martínez Flores 

Jaime Patricio Sisalima Flores  55 

 

 

     Respecto a los pacientes receptores del cuidado, la mayoría eran adultos al 

igual que en el estudio de Ribé (2014) donde la media de edad fue de 40,5 años 

respecto a 37,5 años obtenida en el presente estudio. Generalmente las 

enfermedades psiquiátricas se presentan mayoritariamente durante esta etapa 

de la vida y, dependiendo de la gravedad del cuadro pueden representar mayor 

o menor sobrecarga (Fiestas & Piazzas, 2014). 

 

     Cabe señalar también que más de la mitad de cuidadores no presenta 

sobrecarga y los demás lo hacen en niveles leves e intensos (Ribé, 2014; Badia 

et al., 2004) coincidiendo estos resultados con los del presente estudio. En los 

estudios realizados por Jofré & Sanhueza (2010) y Ribé (2014) se encontró que 

la sobrecarga afecta en su mayoría a las mujeres. Este último encontró que las 

mujeres en un 38,9%, presentan mayores niveles, en cambio, en el presente 

estudio los hombres son los que perciben más carga frente al cuidado. 

Considerando el hecho de que los hombres tienen un mejor nivel de educación; 

el rol de proveedor asignado social y culturalmente al hombre; la doble carga que 

constituye trabajar y el cuidar del enfermo, pueden condicionar este resultado; la 

mujer quizá tenga una percepción diferente en función de los mismos 

determinantes, sin embargo, el otro ámbito estudiado, la calidad de vida, muestra 

resultados diferentes. 

 

     En lo que respecta a calidad de vida, según el estudio de Ribé (2014), el 

dominio salud física es el más afectado en los cuidadores puesto que la tarea de 

cuidar afectaría al sueño y descanso, las actividades cotidianas y la capacidad 

de trabajo, produciendo en los cuidadores fatiga, baja energía para realizar 

tareas, dependencia a medicamentos, dolores y malestar. En cambio, en los 

resultados de este estudio mostraron que la salud psicológica es la más afectada 

en todos los cuidadores; las personas presentaban con mayor frecuencia 

sentimientos negativos tales como tristeza, desesperanza, ansiedad y depresión, 

elementos que deben considerarse para evitar el desenlace o la permanencia de 

enfermedades que conlleven a que se forme un círculo vicioso al interior de la 

familia. 
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     Los hallazgos en el hospital “Humberto Ugalde Camacho” evidenciaron que 

las mujeres presentaban niveles de calidad de vida menores en todos los 

dominios, para Ribé (2014) estas lo hacen únicamente en los dominios de salud 

física y relaciones sociales. Aunque las mujeres presenten menores niveles de 

sobrecarga, la tarea de cuidar afecta en su calidad de vida en mayor proporción 

respecto a los hombres. En nuestro entorno es  común que la mujer acepte la 

tarea del cuidado como propia, lo cual en ocasiones la lleva a asumir dicho rol 

minimizando los efectos negativos que en ella producen desempeñar esta labor 

y minimizando sus propias aspiraciones, quizá por ello no se observen niveles 

de sobrecarga leves o intensos considerables; sin embargo, esta tarea afecta su 

calidad de vida lo cual es visible cuando se aplican escalas que evalúan los 

dominios de manera autónoma. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso de investigación, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

- En base al primer objetivo: “identificar las características 

sociodemográficas de los cuidadores informales de pacientes 

psiquiátricos”, se concluye que el sexo que predominantemente se dedica 

al cuidado son las mujeres, que en su mayoría tienen estudios básicos y 

no poseen ingresos económicos;  en cuanto al parentesco, son las madres 

y los padres de los pacientes quienes se encargan mayoritariamente de 

esta tarea. 

 

- Respondiendo al segundo objetivo de la investigación: “conocer el nivel 

de sobrecarga en los cuidadores informales de pacientes psiquiátricos”, 

se determinó que  la mitad de los cuidadores perciben sobrecarga frente 

al cuidado; de ellos, el mayor porcentaje la presenta en un nivel leve. Se 

conoció también que  la sobrecarga intensa afecta más a los hombres.   

 

- Respecto al tercer objetivo: “establecer el nivel de calidad de vida en los 

cuidadores informales de pacientes psiquiátricos”, se conoció que las 

mujeres están más afectadas en todos los dominios estudiados (salud 

física, salud psicológica, relaciones sociales y medio ambiente); los 

participantes hombres y mujeres coinciden en que su salud psicológica es 

la más perjudicada en el desempeño del rol de cuidador. 

 

- Además de responder a los objetivos planteados, se conoció que existe  

correlaciones fuertes entre algunas variables estudiadas, las cuales se 

explican: a mayor tiempo de evolución de la enfermedad del paciente se 

afectan aspectos del entorno social del cuidador como las relaciones 

personales, apoyo social y actividad sexual; así como, mientras mayor 

edad posee el cuidador mayores dificultades presentará en su salud 

física.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario prestar mayor atención a los cuidadores, a sus necesidades 

e inquietudes acerca de la enfermedad, enfocar terapias psicológicas 

dirigidas a disminuir y afrontar la sobrecarga que produce en ellos la tarea 

de cuidador para mejorar su calidad de vida y la del receptor de sus 

cuidados. 

 

- Investigar con mayor profundidad las características sociodemográficas 

de los cuidadores de pacientes psiquiátricos, variables como la edad de 

inicio de la tarea y su relación con el nivel de educación o actividades 

laborales. 

 

- Realizar estudios tomando en cuenta variables del paciente como 

diagnóstico, edad de inicio, tiempo de evolución de la enfermedad y su 

relación con el nivel de sobrecarga y calidad de vida del cuidador. 

 

- Investigar acerca de los efectos positivos que pueden producir la tarea de 

cuidar, en el enfermo y en el proveedor de cuidados, puesto que las 

investigaciones revisadas describen brevemente este planteamiento. 

 

- Son necesarios estudios en poblaciones más amplias dirigidas a 

investigar con mayor profundidad los efectos que produce la tarea del 

cuidar. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

DISEÑO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nombre de los estudiantes:   Erika Tatiana Martínez Flores 

      Jaime Patricio Sisalima Flores 

Dirección de correo electrónico:  tatysmartinez8@hotmail.com 

      jaimesisalimaflores@gmail.com 

Número de teléfono fijo:   2888401-2888426 

Número de celular:   0992613639-0992548008 

 

1. TEMA 

Cuidadores informales de pacientes psiquiátricos: sobrecarga y calidad de vida 

 

2. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

El cuidador es aquel individuo que asume una responsabilidad por el otro que no 

puede mantener obligaciones socialmente esperadas para una persona de 

determinada edad, sexo, rol familiar, etc.;  sin que esta sea remunerada. Debido 

a esta responsabilidad, presenta diversas características objetivas como la 

disminución del tiempo libre, incremento de actividades y responsabilidades, 

efectos sobre la salud, disminución de la red social y de la economía; y subjetivas 

que se refieren a la sensación del cuidador por estar soportando esta 

responsabilidad: malestar, preocupaciones y emociones negativas; todas ellas 

engloban al término que se conoce como “carga”. A lo largo del tiempo se han 

realizado estudios que hacen referencia a los efectos del cuidar a un enfermo, 

mailto:tatysmartinez8@hotmail.com
mailto:jaimesisalimaflores@gmail.com
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E. Mills (citado en Alvarado y otros, 2011) trabajó con una muestra de pacientes 

con diversos trastornos psiquiátricos y encontró que casi todos los familiares 

sufrían algún grado de ansiedad. Wing (citado en Alvarado y otros, 2011) 

investigó a un grupo de 113 pacientes con esquizofrenia y sus familias, 

encontrando que en el 59% de los casos había un alto nivel de tensión en el 

hogar y un 76% de familiares refirieron algún tipo de efecto adverso a partir de 

vivir con un miembro que tenía la enfermedad. Es posible pensar que en quien 

tiene a su cargo el cuidado directo del paciente, la situación es más compleja. 

En los últimos años se han realizado escasas investigaciones con el objetivo de 

conocer el estado del cuidador de pacientes con enfermedades mentales. Los 

resultados son de gran importancia y motivan nuestro proyecto de investigación. 

En el 2008, Leal, Sales, Ibáñez, Giner y Leal realizaron una “Valoración de la 

sobrecarga en cuidadores informales de pacientes con esquizofrenia antes y 

después de un programa psicoeducativo” dirigido a familiares de los pacientes 

esquizofrénicos y padres o familiares de pacientes que estaban en programas 

educativos, utilizando también un grupo control. El objetivo del programa fue dar 

una información actualizada, adecuada y comprensible sobre la enfermedad, sus 

síntomas, causas y tratamiento y enseñar estrategias para afrontar reacciones 

inesperadas y el estrés, así como detectar cambios en el paciente para evitar 

recaídas y rehospitalizaciones. Para evaluar la sobrecarga se utilizó la Escala de 

Zarit antes y después de completar el programa. Los resultados mostraron una 

disminución de 21 puntos en todo el grupo luego de la intervención (Leal, Sales, 

Ibañéz, Giner, & Leal, 2008). 

Algora desarrolló una investigación titulada “El cuidador del enfermo 

esquizofrénico: sobrecarga y estado de salud” enfatizando a la familia como 

primera fuente de cuidados. El objetivo fue analizar la relación entre la carga 

percibida por el cuidador evaluada con la Escala de Zarit y la su nivel de salud 

medido a través del Cuestionario de Salud SF-36. Participaron 30 pacientes (23 

hombres y 7 mujeres). Las conclusiones mostraron que existe una tendencia 

hacia una mayor sobrecarga por parte de la madre cuidadora de un hijo 

esquizofrénico en relación al padre; los cuidadores de mayor edad presentan 
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menor sobrecarga que los más jóvenes; por otra parte, a mayor nivel de 

sobrecarga percibida por el cuidador, peor estado de salud en las áreas de salud 

general, vitalidad, funcionamiento social, rol emocional y salud mental (Algora, 

2008). 

Alfaro, Morales, Vázquez, Sánchez, Ramos y Guevara, en México, evaluaron 

sobrecarga, ansiedad y depresión en 65 cuidadores de pacientes con dolor 

crónico y 35 cuidadores de pacientes terminales; este grupo también utilizó la 

Escala del cuidador de Zarit y la Encuesta de Salud del Cuidador Primario 

Informal; los dos grupos sobrepasaron el punto de corte del nivel de sobrecarga, 

sin embargo, no existieron diferencias significativas en esta variable, ni en 

ansiedad; existieron correlaciones positivas entre sobrecarga y depresión, 

sobrecarga y ansiedad; depresión y ansiedad (Alfaro, y otros, 2008).  

En la comuna de Tomé, Chile, se trabajó con 30 cuidadores en quienes se evaluó 

sobrecarga, apoyo social y autocuidado a través de cuatro instrumentos: la 

Evaluación Biosociodemográfica del Cuidador Informal Principal, Escala de 

Sobrecarga del Cuidador de Zarit, Escala Multidimensional de Apoyo Social 

Percibido y Escala de Apreciación de Agencia de Autocuidado. Entre los 

resultados obtenidos se conoció que los cuidadores informales son 

mayoritariamente mujeres adultas con pareja, con educación básica incompleta, 

sin trabajo ni participación social y con percepción económica insuficiente; 

obteniendo niveles de sobrecarga leve, escasa percepción de apoyo social y 

desarrollo de moderada capacidad de autocuidado (Espinoza & Jofre, 2012) 

La labor de acompañamiento que realiza el cuidador frente a un familiar que 

padece algún tipo de enfermedad genera una interrupción en su propio cuidado 

lo que hace que se deteriore su calidad de vida. 

En el 2011 se realizó un estudio en la ciudad de Bogotá titulado “Calidad de vida 

de los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas con parcial 

dependencia” con el objetivo de proporcionar información que permitan 

reconocer que no solo el enfermo necesita de cuidado sino también que es 

necesario identificar las necesidades del cuidador proponiendo intervenciones 

que se dirijan a una mejora de su calidad de vida. En los resultados se pudo 
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observar que las dimensiones social y psicológica son las más afectadas ya que 

implica tener ajustes en su vida, organización de su tiempo para cumplir con sus 

obligaciones personales y las de la persona que cuida (Achury, Castaño, Gómez, 

& Guevara, 2011). 

El proyecto Calidad de Vida y Envejecimiento realizado por Domeyko-

Universidad de Chile tuvo el propósito de evaluar en adultos mayores, las 

propiedades psicométricas a través del WHOQOL-BREF. Se trabajó con 1.520 

individuos voluntarios. Entre los resultados se observó que los dominios salud 

física, psicológica y relaciones sociales no estaban afectados, presentándose 

únicamente el medio ambiente con puntajes bajos (Espinoza, Osorio, Torrejón, 

Lucas-Carrasco & Bunout, 2011). 

Existen pocos estudios que evalúen la calidad de vida en los cuidadores 

informales de pacientes con enfermedades mentales; generalmente no se toma 

en cuenta que la calidad de vida del paciente depende en gran medida de la del 

cuidador. Se han encontrado investigaciones que tienen como propósito conocer 

la calidad de vida en cuidadores de pacientes con otro tipo de patologías 

diferentes a las psiquiátricas. 

Ruyz y Riul desarrollaron un estudio en Brasil con el objetivo de evaluar la calidad 

de vida en mujeres portadoras de cáncer ginecológico sometidas a quimioterapia 

que estaban en tratamiento quimioterapéutico ambulatorio en Uberaba-MG, a 

través de la aplicación del instrumento de evaluación de calidad de vida 

WHOQOL-BREF. Los resultados indicaron que el dominio más comprometido 

fue el físico y el más preservado, el social; la calidad de vida general fue 

satisfactoria en este tipo de muestra (Livia Ruyz, 2010 ). 

En España se realizó un estudio  titulado “El rol de Cuidador de personas 

dependientes y sus repercusiones sobre su Calidad de Vida y su Salud” con el 

objetivo de conocer la sobrecarga sentida por los cuidadores y las repercusiones 

que este rol representa sobre su calidad de vida y la salud en las esferas física, 

psíquica y social; así como la necesidad de utilización de los recursos sanitarios. 

Participaron 156 cuidadores principales y los resultados obtenidos fueron que el 

66,4% de los cuidadores presentaba sobrecarga en la Escala de Zarit; el 48,1% 
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respondió que su salud era mala o muy mala. Se observó una mayor prevalencia 

de ansiedad y depresión, así ́como una mayor frecuencia de posible disfunción 

familiar y de sensación de apoyo social insuficiente. (López, y otros, 2009) 

Como se evidencia en las investigaciones citadas, el papel que el cuidador 

desarrolla es primordial en el bienestar de los pacientes. Llibre, Guerra, 

Hernández y Perera en su artículo sobre el “Impacto psicosocial del síndrome 

demencial en cuidadores cruciales” refieren que es común que estos posean 

dificultades con sus familiares enfermos para desarrollar las actividades 

respectivas; se genera la necesidad de buscar internamiento en las casas de 

salud produciendo una sobredemanda en estas instituciones (Llibre, Guerra, & 

Perera, 2008). En el Ecuador funcionan 5 hospitales psiquiátricos con un total de 

1635 camas es decir, 12 por cada 100.000 habitantes lo cual genera una 

demanda insatisfecha (Sistema de Salud Mental en el Ecuador, 2008) 

En no pocas ocasiones el cuidador informal desconoce las características del 

paciente a su cargo; escasamente se trabaja con ellos para promover un buen 

estado, su autocuidado y el de sus familiares. Lo anterior lleva a pensar en la 

sobrecarga que se genera y que impacta sobre  su calidad de vida (Pérez A. , 

2006). A pesar de que en el 2012 se atendieron 20.141 pacientes con 

padecimientos psiquiátricos en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil, no 

existen estudios que se enfoquen en los cuidadores de estas personas. 

En base a lo expuesto, es necesario preguntarse ¿cuál es el nivel de sobrecarga 

y de calidad de vida de los cuidadores informales de pacientes psiquiátricos?  

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

o ¿Qué características sociodemográficas poseen los cuidadores 

informales de los pacientes psiquiátricos? 

o ¿Cuáles son los niveles de sobrecarga de acuerdo a la Escala de Zarit 

que poseen los cuidadores de pacientes psiquiátricos? 
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o ¿Qué niveles de calidad de vida de acuerdo a la Escala WHOQOL-BREF 

tienen los cuidadores informales de los pacientes psiquiátricos? 

 

4. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

Establecer el nivel de sobrecarga y calidad de vida en cuidadores informales de 

pacientes psiquiátricos. 

 ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las características sociodemográficas de los cuidadores 

informales de pacientes psiquiátricos. 

- Conocer el nivel de sobrecarga en cuidadores informales de pacientes 

psiquiátricos a través del Test de Zarit. 

- Establecer el nivel de calidad de vida en cuidadores informales de 

pacientes psiquiátricos utilizando la escala WHOQOL-BREF. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

Las diferentes instituciones de salud mental de nuestro medio tienen abordajes 

grupales para las familias de los pacientes psiquiátricos basados principalmente 

en la Psicoeducación con el objetivo de que la familia del paciente conozca y 

haga conciencia de su importante papel en la identificación de síntomas, 

tratamiento y prevención de recaídas; sin embargo, en muchos casos no se 

logran los objetivos propuestos debido a la diversidad de trastornos, el grado de 

discapacidad, menos aún si no se considera el impacto que el problema causa 

en los cuidadores. 

Se hace necesario conocer la percepción de los cuidadores sobre cuánto es la 

sobrecarga que representa el paciente en su vida, así como la calidad de vida 

que se otorga. Puesto que el deber del cuidador implica que este maneje 
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distintas circunstancias que puedan presentarse con su familiar y así garantizar 

su calidad de vida; es decir, la estabilidad del paciente psiquiátrico depende en 

gran medida del proveedor de cuidados.  

Los resultados obtenidos a través de estos instrumentos validados facilitarán 

información para que las intervenciones tengan un mejor sustento. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 SOBRECARGA 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, carga es toda “obligación 

aneja a un estado, empleo u oficio”, y los “cuidados y aflicciones del ánimo” con 

ella relacionados. Los familiares que asumen el papel de cuidadores de los 

enfermos mentales graves implica en ellos una obligación no retribuida ni 

esperada respecto al familiar afectado de una enfermedad (Martínez, Nadal, 

Beperet, & Mendióroz, 2000). Ante un problema de salud mental y de otras 

esferas del ser humano, el afectado está imposibilitado de cumplir con sus 

requerimientos tanto personales, laborales, familiares y económicos; al 

cumplimiento de sus obligaciones y necesidades se suma el hecho conductual, 

donde la persona que está a cargo del paciente debe limitar el comportamiento 

en los diferentes ámbitos en los que desarrolla su vida diaria. Se hace necesario 

entonces, contar con el apoyo de alguien más que puede ser un familiar u otro a 

quien se le denomina generalmente cuidador. 

Cabe considerar entonces cuánto representa en responsabilidad, esfuerzo físico 

y emocional, económico, social, el cumplir el rol de cuidador, elementos que 

configuran la “carga”; la percepción de la misma cae tanto en el plano de objetivo 

y subjetivo. (Zarit, Bottigi, & Gaugler, 2007).  

Según Schene, Wijngaarden y Koeter, en su estudio Family Caregiving in 

Schizophrenia: Domains and Distress, la carga objetiva es definida como 

cualquier alteración verificable y observable de la vida del cuidador causada por 

la enfermedad del paciente. Se origina en las labores de supervisión y 
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estimulación del paciente. Estos autores consideran dentro de la supervisión a 

la responsabilidad para asegurar la adherencia terapéutica: medicación en sus 

dosis y horarios, actividad física, sueño, el control de su conducta, dieta, entre 

otros aspectos que necesitan de estimulación, es decir, las motivaciones que se 

deben hacer con el paciente para promover su responsabilidad en la higiene, 

alimentación, comunicación de alteraciones sentidas, siendo quizá lo más 

complejo el asumir como propias aquellas acciones que debería realizar el 

paciente (Schene, Wijngaarden, & Koeter, 1998).  

La carga subjetiva se refiere principalmente a las emociones que experimenta el 

cuidador frente al deber de cumplir con una obligación adicional pesada y 

opresiva causada por las tareas propias del cuidar. Esta carga incluye también 

la tensión propia del hogar producida por las relaciones entre el paciente y su 

familia, así como por las preocupaciones acerca de la salud, seguridad, 

tratamiento y futuro del paciente (Martínez, Nadal, Beperet, & Mendióroz, 2000). 

Para dimensionar los aspectos antes mencionados existen diversas pruebas. 

Una de las más utilizadas es la Escala de Sobrecarga del Cuidador – Test de 

Zarit que engloba a factores emocionales, económicos, físicos, la actitud del 

cuidador hacia el paciente, la relación interpersonal entre ellos, los 

comportamientos y actitudes expresadas por el paciente; evalúa el riesgo de 

deterioro de su vida social, laboral, familiar, los problemas económicos y el 

sentimiento de sobrecarga en el rol de cuidar (Mockus & Novielli, 2009). La 

población a la cual está dirigida son los cuidadores adultos. La prueba ha 

demostrado validez de apariencia, contenido y constructo en diferentes 

adaptaciones lingüísticas. 

 

6.2  CALIDAD DE VIDA 

El cómo vive una persona, como considera que es su vida, la satisfacción con la 

misma, son elementos que han motivado la discusión de la humanidad a lo largo 

de todos los tiempos. Existen razones múltiples que justifican esta preocupación: 

injusticias sociales y económicas, guerras, catástrofes, percepciones culturales, 
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todas pensadas como elementos que afectan aquello que la humanidad 

considera como la felicidad. 

La enfermedad es un factor particularmente importante cuando se habla de 

calidad de vida. Al ser una condición que afecta el desempeño de las personas 

de manera particular, la satisfacción en la realización de las actividades se ve 

limitada; cuando la condición se presenta en un allegado, el deterioro de la 

calidad de vida se da en más de una persona. Por ejemplo, se requiere del apoyo 

de la familia para brindar los cuidados que uno de sus integrantes necesite 

debido a su condición clínica; esta tarea es llevada a cabo generalmente dentro 

del hogar lo que supone un alto grado de exigencia y responsabilidad, pudiendo 

convertirse en una fuente de estrés y malestar emocional por parte del cuidador 

principal; las consecuencias más graves pueden presentarse en la salud física y 

psíquica con trastornos como los trastornos psicosomáticos y la depresión. A 

pesar de ello, el hecho de cuidar a un familiar conlleva a una experiencia 

emocional positiva y satisfactoria al establecerse vínculos de apoyo que 

reafirman la fraternidad entre cuidador-cuidado (Pérez A. , El cuidador primario 

de familiares con dependencia: calidad de vida, apoyo social y salud mental, 

2006).  

La experiencia de cuidado influye directamente en la calidad de vida de todos los 

cuidadores puesto que tienen que responder a determinadas tareas, esfuerzos 

y tensiones propias de la tarea lo cual repercute en la persona y su entorno 

inmediato, provocando algunos cambios en las esferas de su vida, sean ellas 

familiar, laboral o social (Achury, Castaño, Rubiano & Rodríguez, 2011). 

Desde la perspectiva de salud mental, Bech (1992) define la calidad de vida 

como “El bienestar subjetivo del paciente dentro del contexto de su enfermedad, 

accidente o tratamiento.”  Esencialmente es la valoración subjetiva de su salud, 

lo cual se conoce como “bienestar subjetivo” (Bech, 1993).  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la calidad de vida es una 

percepción individual de una persona de su situación en la vida tomando en 

cuenta su contexto cultural y los valores en base a los que se desarrolla, así 

como la relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Este es un 
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concepto que incorpora diversas dimensiones relacionadas entre sí, tales como 

la salud física, estado psicológico, relaciones sociales, nivel de independencia, 

entorno y espiritualidad/religión /creencias personales. 

Bobes, González & Bousoño (1993)  enfatizan en el carácter subjetivo del 

concepto y reconoce que, sentirse bien está estrechamente relacionado con la 

mejoría clínica puesto que la calidad de vida toma en cuenta la autovaloración 

de la propia persona y de ahí su subjetividad para el bienestar. 

Debido al carácter subjetivo de este constructo, la OMS ha puesto en 

consideración un instrumento que permite medir la calidad de vida es el 

cuestionario WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998) el cual agrupa cuatro 

áreas: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Está 

dirigido a adultos (desde los 18 años) y ancianos sanos y enfermos. 

La “salud física” se refiere a facetas tales como: actividades de la vida diaria, 

dependencia de medicamentos y ayuda médica, movilidad, capacidad de 

trabajo, dolor y disconformidad, sueño y descanso. El dominio “psicológico” está 

compuesto por: la imagen y apariencia física, autoestima, sentimientos positivos, 

sentimientos negativos; creencias personales, espirituales y religiosas; 

aprendizaje, pensamiento, memoria y concentración. Las “relaciones sociales” 

se  refieren a; las relaciones personales, apoyo social y actividad sexual. El 

dominio “medio ambiente o entorno” consta de las facetas: libertad y seguridad 

física, recursos económicos,   entorno en el hogar, accesibilidad y calidad de 

cuidados de salud y sociales, oportunidades de adquirir nueva información y 

habilidades, participación y oportunidades de recreación y ocio, entorno físico 

(polución, ruido, tráfico, clima) y transporte (Orley, 1996). 

La escala de calidad de vida presenta una validez discriminante, de contenido  y 

fiabilidad test-retest aceptables. El tiempo de referencia que contempla la escala 

es de dos semanas, debe ser autoadministrado si los encuestados tienen la 

capacidad suficiente o de lo contrario, puede ser realizada por un entrevistador. 

Esta versión del WHOQOL-BREF se sugiere que es adecuado para la evaluación 

de la calidad de vida en las personas adultas (Espinoza et al., 2011). 
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El paciente psiquiátrico, al tener deteriorada su salud mental también ve 

implicada su salud física, la sobrecarga que genera conlleva el posible deterioro 

de esta esfera en el cuidador y de su calidad de vida. Un abordaje de estas 

dimensiones en quienes han asumido esta responsabilidad se hace necesario. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizará un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo. A partir del listado de 

pacientes psiquiátricos ingresados en el Hospital “Humberto Ugalde Camacho” 

durante el periodo de estudio se procederá a identificar al cuidador principal. A 

esta persona se le aplicarán una encuesta para conocer sus características 

sociodemográficas, y los instrumentos validados para evaluar la sobrecarga y el 

nivel de calidad de vida. La información será procesada con estadística 

descriptiva. 

 

7.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio pretende establecer el perfil del cuidador de los pacientes 

psiquiátricos, además de su nivel de sobrecarga y calidad de vida; para señalar 

la necesidad de atención a este grupo de personas. 

 

7.3 UNIVERSO 

Está constituido por todos los familiares que tienen la mayor responsabilidad en 

el cuidado en su respectivo domicilio, a cada uno de los pacientes psiquiátricos 

del Hospital “Humberto Ugalde Camacho”. Se trabajará con toda la población. 

 

7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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Ser familiar o allegado mayor de 18 años, cuidador principal del paciente 

ingresado en el área de psiquiatría del Hospital “Humberto Ugalde Camacho” 

durante el periodo de estudio, previo haber aceptado el debido consentimiento 

informado. 

 

7.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

No deseo de participar en la investigación.  

Familiar o allegado que reciba salario y demás beneficios de ley por cuidar al 

paciente ingresado en el área de psiquiatría del Hospital “Humberto Ugalde 

Camacho” durante el periodo de estudio. 

 

7.6 VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÒN INDICADOR ESCALA 

Edad del 
cuidador 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento hasta 
la fecha  

Años cumplidos 
referidos por el 
entrevistado 

20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 
60 a 69 
70 a 79 
80 y más 

Sexo del 
cuidador 

Características 
físicas que 
permiten 
identificar a la 
persona humana 
como hombre o 
mujer 

Fenotipo Hombre 
Mujer 

Escolaridad del 
cuidador 

Nivel de 
escolaridad 
alcanzado por el 
cuidador en el 
sistema formal de 
educación 

Referencia del 
entrevistado 

Ninguna 
Básica elemental 
(2º-4º de EGB) 
Básica Media (5º-
7º de EGB) 
Básica Superior 
(8º-10º de EGB) 
Bachillerato 
Superior 

Estado civil Situación legal 
que el cuidador 

Referencia del 
entrevistado 

Soltero 
Casado 
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mantiene con su 
pareja 

Viudo 
Divorciado 
Unión libre 

Parentesco con 
el paciente 

Vínculo 
sanguíneo o legal 
que une a las 
personas. 

Referencia del 
entrevistado. 

Padre 
Madre 
Hermano/a 
Hijo/a 
Nieto/a 
Tío/a 
Sobrino/a 
Abuelo/a 
Otros 

Dedicación al 
cuidado 

Tiempo que el 
cuidador dedica 
al cuidado del 
paciente 

Horas referidas 
por el 
entrevistado 

1 a 2 
3 a 4 
5 a 6 
7 a 8 
9 y más 

Ingresos 
económicos del 
cuidador 

Acceso a un 
ingreso 
económico propio 
y  regular por 
actividades 
diferentes al 
cuidado del 
paciente 

Referencia del 
entrevistado 

Si 
No 

 

 

7.7 INSTRUMENTOS 

7.7.1 Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

Consta de 22 ítems que tienen un formato de pregunta y se presenta en una 

escala de tipo Likert de 5 puntos (0=Nunca, 1=Casi Nunca, 2=A veces; 

3=Bastantes veces; 4=Casi siempre). 

El tiempo de administración es de 5 minutos, la persona responde las preguntas 

del cuestionario apuntando una puntuación para cada ítem. 

La puntuación total es la sumatoria de todos los ítems, el rango se encuentra 

entre 22 y 110. A mayor puntuación, mayor nivel de carga presentará el cuidador. 

En la versión a utilizar, los puntos de corte son los siguientes: 22-46 (no 

sobrecarga), 47-55 (sobrecarga leve); y 56-110 (sobrecarga intensa). 
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7.7.2 Escala de Calidad de Vida WHOQOL-BREF 

Consta de 26 puntos presentados en una escala de tipo Likert, uno de ellos se 

refiere a la calidad de vida en general y otro a la salud general los cuales se 

puntúan independientemente, los 24 ítems restantes se agrupan en 4 dominios: 

salud física (7 preguntas), psicológica (6 preguntas), relaciones sociales (3 

preguntas) y medio ambiente (8 preguntas). 

Para calcular el puntaje de los dominios de la escala inicialmente se revierten 3 

preguntas que son evaluadas negativamente (P3, P4, P26). Luego se procede a 

calcular los puntajes según cada dominio: 

- DOM1 (Salud física)= SUM(P3, P4, P10, P15, P16, P17, 

P18) 

- DOM2 (Psicológica)= SUM(P5, P6, P7, P11, P19, P26) 

- DOM3 (Relaciones sociales)= SUM (P20, P21, P22) 

- DOM4 (Med. ambiente)= SUM (P8, P9, P12, P13, P14, P23, 

P24, P25) 

De los resultados obtenidos se realiza la conversión con la tabla de equivalencias 

de puntajes brutos a puntajes transformados. Según Bobes, Portilla, Bascarán, 

Saiz y García no existen puntos de corte propuestos, a mayor puntuación, mayor 

calidad de vida (Bobes, Portilla, Bascarán, Saiz, & García, 2004). 

 

7.8 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

A partir de los instrumentos utilizados se procederá a levantar una base de datos 

en el software SPSS-20. Para las variables cualitativas se utilizarán frecuencias 

absolutas y relativas, presentará la información en tablas y gráficos. Las 

variables cuantitativas serán procesadas con estadística descriptiva. Se utilizará 

el coeficiente de correlación de Pearson entre sobrecarga y nivel de calidad de 

vida. Para establecer categorías en la escala WHOQOL-BREF se utilizará media 

o mediana, de acuerdo a la distribución. 
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8. ESQUEMA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

 Elementos formales 

 Carátula 

 Responsabilidad 

 Introducción 

 Justificación 

 Índice 

 

 Contenido 

 Capítulo 1.- Marco Teórico – Conceptual 

1.1 Sobrecarga 

1.2 Calidad de vida 

 

 Capítulo 2.- Proceso de investigación 

2.1 Enfoque y tipo de investigación 

2.2 Alcance de la investigación 

2.3 Universo 

2.4 Criterios de Inclusión y Exclusión 

2.5 Instrumentos 

2.6 Procedimiento 

2.6.1 Recolección de datos 

2.6.2 Tabulación y análisis de datos 

2.6.3 Preparación de resultados 

 

 Capítulo 3.- Resultados de la Investigación 

3.1 Características sociodemográficas de los cuidadores 

3.2 Niveles de sobrecarga en los cuidadores 

3.3 Niveles de calidad de vida de los cuidadores 

3.4 Relación entre las variables estudiadas 

 

 Conclusiones – Recomendaciones 
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 Bibliografía 

 Anexos 

 Protocolo de investigación 

 Herramientas 

 Reporte (tablas, cuadros, gráficos) 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

  

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO  

De _________ a __________ de 2014 

  PERÍODO 

1 

________

_ 

PERIODO 

2 

________

_ 

PERIODO 

3 

________

_ 

PERIODO 

4 

________

_ 

PERIODO 

5 

________ 

PERIODO 

6 

________ 

Tramitación de permisos para realizar el 

estudio con los familiares de los 

pacientes del Hospital “Humberto Ugalde 

Camacho”. 

 

Jaime Sisalima 

Tatiana Martínez 

De: 

primera 

semana 

de 

noviembre 

de 2014. 

     

 

Identificación del cuidador principal, a 

través de las Historias Clínicas de los 

pacientes. 

 

 

Departamento de 

estadística y trabajo 

social  del Hospital. 

 

Jaime Sisalima 

Tatiana Martínez 

 De: 

segunda 

semana 

de 

noviembre  

de 2014. 

    

Aplicación de los instrumentos de 

recopilación de información al universo de 

estudio. 

 

Jaime Sisalima 

Tatiana Martínez 

  De: 

tercera 

semana 

de 

noviembre 

a segunda 

semana  

de 

diciembre 

de 2014. 

   

Procesamiento de Información a través 

de la calificación de las escalas. 

Jaime Sisalima 

Tatiana Martínez 

   De: 

tercera y 

cuarta 

semana 

de 

diciembre 

de 2014. 

  

Interpretación de resultados, obteniendo 

los niveles sobrecarga y calidad de vida; y 

variables sociodemográficas. 

Jaime Sisalima 

Tatiana Martínez 

    De: 

primera a 

tercera 

semana 

de enero 

de 2015. 

 

Elaboración del informe de resultados de 

la investigación. 

Jaime Sisalima 

Tatiana Martínez 

     De: cuarta 

semana 

de enero 

a 

segunda 

semana 

de febrero  

de 2015. 
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ANEXO N°2 

 

Número de identificación: _________ 

 

Consentimiento Informado dirigido a los Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proporcionar a los participantes 

de esta investigación una clara explicación de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es realizada por Erika Tatiana Martínez Flores y Jaime 

Patricio Sisalima Flores, de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Cuenca.  La meta de este estudio es  conocer el nivel de sobrecarga y calidad 

de vida en los cuidadores informales de pacientes psiquiátricos. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar algunos 

formularios. Esto tomará aproximadamente 20 - 30 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Sus respuestas serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse 

del estudio en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Si alguna de las preguntas de las escalas le parecen incómodas, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber a los investigadores o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Erika 

Tatiana Martínez Flores y Jaime Patricio Sisalima Flores. He sido informado (a) 

y comprendo los objetivos de este estudio. 

Me han indicado también que tendré que responder algunos formularios, lo cual 

tomará aproximadamente 20-30 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que tengo algún perjuicio para mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya 

concluido.  

 

 

---------------------------------     ------------------------------------------       ------------------ 

Nombre del Participante                  Firma del Participante             Fecha 
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ANEXO N° 3 

 

Número de identificación: _________ 

 

Encuesta Sociodemográfica de los Cuidadores Informales 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar información para la 

investigación sobre la sobrecarga y calidad de vida de los cuidadores informales 

de los pacientes psiquiátricos. 

La encuesta consta de dos partes. La primera recoge información sobre la 

enfermedad del paciente; la segunda, sobre las características de la persona que 

tiene a cargo el cuidado del paciente. 

 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

 

 

 Diagnóstico del paciente 

:___________________________________________ 

 

 Sexo:_________________ 

 

 Edad:_________________ 

 

 Años de duración de la enfermedad: Menos de 1  ( ) 

3 a 5  ( ) 

5 o más ( ) 

 

 Grado de discapacidad: No discapacidad  ( ) 

Discapacidad Leve  ( ) 

Discapacidad Moderada ( ) 

Discapacidad Grave ( ) 



Universidad de Cuenca 

 
Erika Tatiana Martínez Flores 

Jaime Patricio Sisalima Flores  84 

 

Discapacidad muy Grave ( ) 

 

Antes de empezar con la aplicación de las pruebas, nos gustaría que contestara 

algunas preguntas generales sobre usted. 

Señale la respuesta adecuada o complete lo que se solicita: 

 

INFORMACIÓN DEL CUIDADOR 

 

 Edad:   __________ 

 

 Sexo:   Masculino ( ) 

Femenino ( ) 

 

 Escolaridad: Ninguna    ( ) 

Básica elemental (2º - 4º de EGB) ( ) 

Básica media (5º - 7º de EGB)  ( ) 

Básica superior (8º - 10º de EGB) ( ) 

Bachillerato     ( ) 

Superior     ( ) 

 

 Estado Civil: Soltero/a ( ) 

Casado/a ( ) 

Divorciado/a ( ) 

Viudo/a ( ) 

Unión Libre ( ) 

 

 Percibe ingresos económicos:  Si ( ) 

No ( ) 
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 Parentesco con el paciente: Padre /Madre ( ) 

Hermano/a ( ) 

Hijo/a  ( ) 

Otros: ________________ 

 

 Tiempo diario dedicado al cuidado (horas): ______________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

 

Número de identificación: _______ 

 

Cuestionario WHOQOL-BREF 

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su 

salud y otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. Si no 

está seguro qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más 

apropiada. A veces, ésta puede ser su primera respuesta. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le 

pedimos que piense en su vida durante las últimas dos semanas. 

Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y haga un círculo en el 

número de la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 

 

1. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida?  

Muy mal Poco Lo 

normal 

Bastante 

Bien 

Muy bien 

1 2 3 4 5 

2. ¿Cuán satisfecho está con su salud?  

Muy 

insatisfecho 

Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha experimentado ciertos 

hechos en las últimas dos semanas 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que 

necesita?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

4. ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento médico para funcionar en su 

vida diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

5. ¿Cuánto disfruta de la vida?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

7. ¿Cuál es su capacidad de concentración?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 
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9. ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted 

experimenta o fue capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos semanas. 

10. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?  

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?  

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?  

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

13. ¿Qué disponible tiene la información que necesita en su vida diaria?  

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio?  

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
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1 2 3 4 5 

 

15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha 

sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas. 

16. ¿Cuán satisfecho está con su sueño?  

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades de 

la vida diaria?  

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

18. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo?  

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

19. ¿Cuán satisfecho está de sí mismo?  
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Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

 

20 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales?  

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

21. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual?  

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

22. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene de sus amigos?  

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

23. ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del lugar donde vive?  

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

24. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a los servicios 

sanitarios?  
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Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

25. ¿Cuán satisfecho está con su transporte?  

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 

26. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, 

desesperanza, ansiedad, depresión?  

Nunca Raramente Medianamente Frecuentemente Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N°5 

 

Número de Identificación: ____________ 

 

 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR – TEST DE ZARIT 

 

A continuación presentamos una lista de afirmaciones, en las que se refleja cómo 

se sienten, a veces, las personas que cuidan a otra persona.  

Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente 

USTED así: nunca, raramente, algunas veces, bastante a menudo y casi 

siempre. A la hora de responder piense que no existen respuestas acertadas o 

equivocadas. 

 PREGUNTAS Nunc
a 

Casi 
nunc
a 

A 
veces 

Basta
ntes 
veces 

Casi 
siem
pre 

1 ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de 
la que realmente necesita? 

     

2 ¿Siente que debido al tiempo que dedica a su 
familiar ya no dispone de tiempo suficiente 
para usted? 

     

3 ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a 
su familiar y atender además otras 
responsabilidades? 

     

4 ¿Se siente avergonzado por la conducta de 
su familiar? 

     

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca de 
su familiar? 
 

     

6 ¿Cree que la situación actual afecta de 
manera negativa a su relación con amigos y 
otros miembros de la familia? 

     

7 ¿Siente temor por el futuro que le espera a 
su familiar? 

     

8 ¿Siente que su familiar depende de usted? 
 

     

9 ¿Se siente agobiado cuando tiene que estar 
junto a su familiar? 
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10 ¿Siente que su salud se ha afectado por 
cuidar a su familiar? 

     

11 ¿Siente que no tiene la vida privada que 
desearía debido a su familiar? 

     

12 ¿Cree que su vida social se ha visto afectada 
por tener que cuidar de su familiar? 

     

13 ¿Se siente incómodo para invitar amigos a 
casa, a causa de su familiar? 

     

14 ¿Cree que su familiar espera que usted le 
cuide, como si fuera la única persona con la 
que puede contar? 

     

15 ¿Cree que no dispone de dinero suficiente 
para cuidar a su familiar además de sus otros 
gastos? 

     

16 ¿Siente que será incapaz de cuidar a su 
familiar por mucho más tiempo? 

     

17 ¿Siente que ha perdido el control sobre su 
vida desde que la enfermedad de su familiar 
se manifestó? 

     

18 ¿Desearía poder encargar el cuidado de su 
familiar a otras personas? 

     

19 ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe 
hacer con su familiar? 

     

20 ¿Siente que debería hacer más de lo que 
hace por su familiar? 

     

21 ¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor 
de lo que lo hace? 

     

22 En general: ¿Se siente muy sobrecargado 
por tener que cuidar de su familiar? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 

 

 

 

 


