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Resumen 

La presente investigación pretendió indagar la ansiedad y sobrecarga en  los cuidadores 

formales de la fundación Anita Gutiérrez y la Fundación Hernán Mejía Mejía en la ciudad 

de armenia Quindío, con el fin de comparar las variables entre las instituciones, como 

también observar la presencia de correlación entre estas; dichas variables fueron evaluadas 

por medio de la aplicación de dos instrumentos, los cuales fueron: el inventario IDARE el 

cual permitió medir los niveles de ansiedad estado y rasgo, y la escala de sobrecarga de 

Zarit para medir la carga laboral en los cuidadores; a nivel metodológico esta investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo 

correlacional, el número de cuidadores formales que participaron en esta investigación 

fueron 37, en donde se obtuvo como resultado que el nivel de ansiedad que prevalece en los 

cuidadores es la ansiedad estado y en cuanto a la sobrecarga la mayoría no evidencian 

niveles significativos de esta; en cuanto a la correlación se obtuvo que no existe una 

relación entre la ansiedad y la sobrecarga que presentaron, por el contrario se evidencio una 

relación entre ansiedad estado y ansiedad rasgo debido al contenido y validez de la prueba.  

Palabras Claves: Cuidador Formal, Niveles de Ansiedad, Sobrecarga, Enfermedad de 

Alzheimer. 
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Abstract 

 

The present research aimed to investigate the anxiety and Burden formal caregivers in the 

Anita Gutierrez and Hernán Mejía Mejía Foundation in the city of Armenia Quindío, with 

the purpouse of comparative the variables between them, also to observate the presence of 

correlation between them; these variables where evaluated by the application of two 

instruments: IDARE to measure the anxiety, state and trait, and the scale of Burden of Zarit 

to measure the labor charge in the caregivers; methodologically this study was a 

quantitative approach,  nonexperimental, descriptive cross-sectional, correlates, the number 

of formal caregivers that participate in this investigation where 37, where it got as a result 

that the anxiety level that prevails in the caregivers is the state anxiety as soon as the 

overload the majority did not show significative levels between the anxiety and the present 

overload, in other way was evidenced a relation between the anxiety of state and the 

anxiety of trait deu to the content and the validate of the test. 

Key words: Formal Caregiver, Anxiety levels, Burden, Alzheimer's Disease 
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Titulo 

Ansiedad y sobrecarga en cuidadores formales de pacientes con la enfermedad de 

Alzheimer en  etapa avanzada, un estudio comparativo en dos instituciones, Fundación 

Anita Gutiérrez y Fundación Hernán Mejía Mejía (Hogar Santa María), de la ciudad de 

Armenia-Quindío año 2014. 

Introducción 

En la presente investigación se trabajó con el cuidador formal, puesto que este se 

caracteriza por realizar su rol de cuidador con personas que tengan algún nivel de 

dependencia, además de esto recibe remuneración económica, posee un horario laboral, 

cuenta con una capacitación en el cuidado del adulto mayor y no se encarga 

económicamente del paciente (De los Reyes., 2001). En esta investigación los cuidadores 

formales se hacen cargo  de pacientes crónicos con enfermedades degenerativas como lo es 

el Alzheimer en etapa avanzada, estos a su vez, son cuidadores institucionalizados en dos 

fundaciones de la ciudad de Armenia las cuales son, Fundación Anita Gutiérrez y Hernán 

Mejía Mejía.  

     Se trabajó  con el cuidador del  adulto mayor con enfermedad de Alzheimer en etapa 

avanzada, ya que estos cuidadores formales se encuentran expuestos a malestares producto 

de la labor que desempeñan, de allí la importancia del estudio, de conocer acerca de la 

ansiedad y sobrecarga desde una mirada psicológica,   ya que estos pueden desencadenar 

implicaciones mayores a nivel físico, psicológico y emocional, así como menciona Roig et 

al., en Cerquera, Granados & Buitrago, en el año 2011 el cual hace referencia que “el 

resultado de combinaciones de trabajo físico, emocional y restricciones sociales, esto hace 

referencia a un estado psicológico que surge al cuidar un enfermo.” repercutiendo en la 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

10 
 

carga laboral de los cuidadores relacionada con las necesidades a suplir tales como: aseo, 

alimentación, medicación, movilidad, estimulación y otros factores que se presentan con 

mayor frecuencia e intensidad. 

     En cuanto a lo mencionado anteriormente, este proyecto se desarrolló utilizando  las 

herramientas que brinda el área de la psicología como disciplina, con el fin de observar las 

variables de estudios en función de las teorías brindadas por el quehacer de esta profesión; 

permitiendo evaluar la ansiedad y sobrecarga presentes en los cuidadores formales de las 

instituciones privadas en la ciudad de Armenia. Con base a lo anterior y con el ánimo de 

comprender la orientación de esta investigación, es importante aclarar como el cuidador 

puede presentar algunos síntomas de ansiedad y sobrecarga, por el hecho de este suplir  las 

necesidades de su paciente, generando  malestares tales como: dolor de cabeza o en otras 

partes del cuerpo, temblores, palpitaciones, sudoración, entre otras. De allí que la 

psicología de la salud “promueve intervenciones con el fin de ayudar a las personas a estar 

saludables o para reponerse de las enfermedades”. (Taylor, 2007, p.4); por tal motivo se 

tiene en cuenta la psicología de la salud, ya que por medio de sus aportes se identifica como 

los cuidadores deben reponerse de aquellos malestares que pueden llegar a presentar por 

causa de la labor que desempeñan. 

     Ya que dicho cuidador no sólo tiene que preocuparse por sus obligaciones sino también 

por satisfacer las necesidades de su paciente con la enfermedad de Alzheimer y  como 

consecuencia de esto, puede desencadenar cambios de orden físico, emocional, psicológico 

y social en el cuidador, estos cambios pueden aparecer en el desarrollo de su labor debido 

al nivel de dependencia alcanzado por el adulto que tienen a su cargo, en relación con este 

tema de interés, surge como resultado la pregunta problema la cual va dirigida a: ¿Cuál es 
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la ansiedad y sobrecarga en cuidadores formales de pacientes con la enfermedad de 

Alzheimer en etapa avanzada, en dos instituciones Fundación Anita Gutiérrez y Fundación 

Hernán Mejía Mejía (Hogar Santa María), de la ciudad de Armenia-Quindío año 2014? 

     Para responder a esta pregunta se consideró importante el apoyo del enfoque 

cuantitativo con corte transversal no experimental, y un alcance de tipo descriptivo 

correlacional, puesto que esto permitió desarrollar los objetivos propuestos en función de 

las variables. 

     Para contextualizar el tema de investigación  se tiene en cuenta la  ansiedad y la 

sobrecarga como factores determinantes para que el cuidador no desempeñe de manera 

adecuada su rol dentro de la institución, debido a consecuencias físicas, emocionales, 

sociales  y psicológicas que se puedan presentar. Entendiendo la ansiedad como(…) “la 

combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a 

peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado 

persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico” (Marks  en Sierra et al, 2003, p.15).Así 

mismo se entiende la sobrecarga  como “(…) Un estado resultante de la acción de cuidar a 

una persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud física y mental del 

cuidador” (Zarit et al en Carretero, Garcés, & Rodenas,(s.f), p.52). 

     Teniendo en cuenta el significado de cada variable, para medir estas en el proyecto se 

utilizó: el inventario de ansiedad IDARE de  Spielberger, & Guerrero, del año (2002), el 

cual evalúa la ansiedad estado y ansiedad rasgo; a su vez  se utilizó la escala de sobrecarga 

de Zarit,  la cual va dirigida a medir la subjetividad y objetividad del cuidador a la hora de 

desempeñar su rol  (Zarit et al citado en Alpuche et al, 2008). Igualmente se elaboró una 

ficha sociodemográfica para la descripción de características en el cuidador como: edad, 
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años de experiencia, estado civil, entre otros aspectos; todo esto con el fin de desarrollar los 

objetivos planteados en la investigación. 

     Para orientar el desarrollo de esta propuesta se tuvo en cuenta la perspectiva psicológica 

en el enfoque cognitivo conductual, tomando como fundamento la teoría de Lazarus y 

Folkman (1984) citado en Bail, (s.f)con respecto a las estrategias de afrontamiento; desde 

allí se pretende interpretar y analizar los resultados con el fin de  exponer el manejo de los 

factores internos y estímulos externos, que activen la ansiedad o la sobrecarga en el 

cuidador formal; así mismo que estrategias o habilidades desarrollan estos al enfrentarse a 

estímulos estresores dentro de la institución a la hora de desempeñar el rol de cuidador.  

Se espera con los resultados aportar a las instituciones involucradas en la presente 

propuesta, al igual que a la población de cuidadores formales y a la psicología, por el 

acercamiento que se ha realizado frente a la ansiedad y sobrecarga, pero en especial, que 

los resultados obtenidos permitan generar alternativas de manejo para estas condiciones que 

pueden influir en el desarrollo de la labor de cuidado con respecto a los cuidadores de 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada. 

Planteamiento del problema 

La enfermedad del Alzheimer genera un deterioro de manera significativa en áreas del 

funcionamiento, tales como: cognitiva y física; a causa de este deterioro las personas que 

padecen esta enfermedad necesitan cada vez más estar al cuidado de personas que siempre 

estén atentas a suplir las necesidades de estas; por lo general las personas que ocupan el rol 

de cuidadores suelen ser familiares, enfermeros, instituciones que se hacen cargo del adulto 

mayor,  amigos, entre otros.  



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

13 
 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede definir la enfermedad del 

Alzheimer como: 

(…) un trastorno cerebral progresivo e irreversible que daña lentamente y destruye las 

células del cerebro, dando lugar a pérdidas de memoria, aptitudes del pensamiento e 

incluso la capacidad para llevar a cabo las tareas más simples, entre otras funciones 

cerebrales. El Alzheimer es el tipo de demencia más común, representando entre el 50 al 

80% de los casos de demencia. (Alzheimer internacional, 2011, párr.1) 

De igual manera el Alzheimer puede provocar en el sujeto enfermo: 

(…) una serie de cambios anormales haciendo que mueran y marchiten las células del 

cerebro. La mayoría de las personas afectadas son gente de avanzada edad. Apareciendo 

los primeros síntomas después de los 60 años, aunque ha habido casos con gente de 50 

años (inusual). (Alzheimer internacional,  2011, párr.2) 

     Igualmente como referente acerca de esta enfermedad es preciso mencionar que el 

manual diagnóstico de trastornos mentales el DSMIV define tres fases de la enfermedad, 

estas son:  

1- Uno a tres años de creciente olvido. 

2- Dos a tres años de desorientación creciente, perdida de las capacidades de lenguaje y 

comportamiento inadecuado. (…) durante este estadio puede presentarse 

alucinaciones e ideas delirantes. 

3- Un periodo final de demencia grave, durante el cual existe desorientación de la 

persona y una perdida completa de la capacidad de autocuidado. (Morrison., 2008, 

p.35). 
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     Luego de realizar una introducción concerniente con la enfermedad que es atendida en 

los pacientes por las personas objeto de estudio cuidadores formales, es importante entrar a 

aclarar que las variables estudiadas en estos sujetos es la ansiedad y la sobrecarga, estas a 

su vez fueron comparadas en dos instituciones que cuentan con las mismas condiciones de 

atención frente a la problemática de salud.  

     Teniendo en consideración estos aspectos se requiere aclarar que las personas atendidas 

por estos cuidadores se encuentran en etapa avanzada de la enfermedad, lo que indica que 

las características en cuanto al deterioro difieren del inicio de la enfermedad y esto 

posiblemente puede llevar a que se incrementen la ansiedad y sobrecarga en los cuidadores. 

Con respecto al desarrollo del tema se considera pertinente hacer referencia a algunos de 

los estudios revisados, a partir de los cuales se logra evidenciar las cifras relacionadas con 

la enfermedad y su crecimiento a nivel mundial; estas estadísticas permiten reconocer el 

aumento de la población afectada en los últimos 40 años, las cifras son las siguientes: 

(…) En el año 2050, 115 millones de personas padezcan esta patología. 

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, representando 

entre un 50 y un 70% de los casos. En todo el mundo, los costes de la demencia (604 mil 

millones de USD en 2010) representan más del 1% del producto interior bruto (PIB). 

(Lundbeck, 2013, párr.10). 

      Estas cifras al estar relacionadas con la enfermedad que padece el sujeto del cual el 

cuidador está al pendiente, permite reconocer que al haber un incremento por parte de esta 

población, la demanda de cuidadores será mucho más grande a nivel mundial, lo que 

requiere que la atención a los cuidadores sea de vital importancia por parte de entidades o 
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instituciones capacitadas en el acompañamiento y apoyo de los cuidadores; debido a las 

implicaciones que trae consigo el llevar a cabo la labor de cuidar y suplir las necesidades 

del paciente dependiente con enfermedad de Alzheimer. Lo anterior permite dar paso a un 

tema que se consideró relevante para el desarrollo de la propuesta y es el de reconocer que 

diversas situaciones vividas por los cuidadores formales al desempeñar su rol, pueden 

llegar a propiciar ansiedad, sobrecarga, problemas psicológicos en general, o afecciones a 

nivel físico la cual a nivel psicosomático se evidencian como: 

(…) Dolores de cabeza y de otras zonas, falta de apetito, temblor fino, problemas 

gástricos, sensación de falta de aire o ahogo,[ sic ] arritmias  y palpitaciones, 

sudoraciones y vértigos, alergias inmotivadas. Trastornos del sueño (Insomnio, o sueño 

no reparador) Fallas objetivas en la memoria (no sólo subjetivas). (Trujillo, (s.f), párr.6). 

     Estas situaciones deben ser detectadas por el cuidador es decir, estos deben reconocer 

que necesitan ayuda y apoyo de instituciones especializadas para así evitar el malestar que 

se genere debido al rol que desempeñan; por tal motivo se desarrolló este proyecto desde la 

perspectiva psicológica, con el fin de describir la ansiedad y sobrecarga que se generan en 

los cuidadores formales con los que se trabajó. 

     Con respecto a las situaciones que viven los cuidadores, visto desde la psicología, se 

puede dar cuenta de la importancia sobre estas personas,  quienes están a cargo del sujeto 

con la enfermedad de Alzheimer, ya que sus pacientes al encontrarse en etapa avanzada 

generan dependencia en su cuidador, debido a la incapacidad del sujeto enfermo para el 

desarrollo normal de sus actividades como, asearse, alimentarse, realizar sus necesidades 

básicas entre otras. Dicha incapacidad genera demandas en las personas a cargo 

produciendo cansancio, tristeza, insatisfacción por como desempeña su labor y así mismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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una posible sobrecarga y ansiedad. Teniendo en cuenta lo anterior se denomina cuidador a 

aquella persona que: 

(…) Asiste o cuidad [sic]a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o 

incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de 

sus relaciones sociales. Según el tipo de relación (profesional o no) entre el cuidador y la 

persona cuidada, se distingue entre cuidadores formales e informales o no formales 

(Marco, en Escobar et al, 2008, p.8). 

     De manera que el cuidador es quien suple las necesidades como: la higiene, vestir, 

alimentar, la estimulación física, cognitiva y sobre todo es quien se encarga de proporcionar 

afecto a la persona cuidada, en este caso con la enfermedad de Alzheimer; debido a las 

necesidades de las que se encarga el cuidador, se genera una gran demanda en el tiempo y 

una mayor carga en el cuidado del adulto mayor, convirtiéndose este en un problema para 

quienes realizan el rol de cuidar ya que: 

(…) Los cuidadores que comienzan a serlo, no están adecuadamente preparados para 

ello. Presentan pocos conocimientos al respecto de todas las implicaciones que cuidar 

tendrá en su vida cotidiana, no han adquirido las destrezas suficientes para cuidar de su 

familiar y de sí mismo y tienden a subestimar los problemas y responsabilidades a los 

que tendrán que hacer frente. (Ser cuidador, 2010, p. 3) 

     Referente a la problemática que se da en el cuidador informal, se derivan unas 

consecuencias negativas, las cuales privan al cuidador de desempeñar su rol de manera 

adecuada; estas consecuencias pueden afectar la vida de estas personas en algunas 

dimensiones como: la dimensión física, la cual indica que; “los cuidadores son más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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propensos a padecer enfermedades crónicas, tales como: artritis, asma, palpitaciones 

cardiacas, hipertensión, diabetes mellitus, dolores de cabeza y acidez estomacal”. (Korn, et 

al citado en Barbero, 2012, p.10). Otras de las dimensiones que se pueden ver afectadas en 

los cuidadores son la psicológica- emocional donde; “las principales consecuencias 

negativas relacionadas con el cuidado son de carácter emocional, como el estrés 

psicológico, estados de ánimo bajos, pérdida de sensación de control y autonomía, 

depresión, sentimiento de culpa y frustración.” (Rogero, García en Barbero,  2012, p.11). Y 

por último se tiene en cuenta la dimensión social en la cual “(…) cabe destacar que la 

mayoría de los cuidadores siente que cuidar de la persona con demencia incide 

negativamente en su vida cotidiana con consecuencias en el ocio, tiempo libre y relaciones 

familiares” (IMSERSO en Barbero, 2012, p.12). 

     Los aspectos anteriormente mencionados han sido abordados en el cuidador informal, es 

por ello que cabe resaltar el interés sobre realizar esta indagación en  el cuidador formal, 

sobre el cual a partir de la revisión de estudios realizados, no se encuentran investigaciones 

que soporten esta motivación; se considera que estos cuidadores cuentan con las mismas 

actividades, responsabilidades y exposición a riesgos en su salud general, contemplando 

que del mismo modo pueden llegar a presentar afectaciones desde la dimensión física, 

psicológica-emocional y social como es el caso del cuidador informal. 

     Encontrar que la mayor parte de investigaciones se orientan al cuidador informal, 

permite realizar la apreciación de que posiblemente los cuidadores formales cuenten con 

mayor vulnerabilidad en su atención; por tal motivo es de importancia para las 

investigadoras llevar a cabo el desarrollo de dicho proyecto enfocado desde la psicología,  

ya que esta área permite  
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(…) La producción de ideas, instrumentos, métodos y procedimientos de acción e 

intervención sobre “lo psicológico”, sobre los fenómenos del comportamiento y la 

experiencia humana, y las estructuras y procesos que los posibilita. Pretende explicar el 

comportamiento en sentido integral y en sus diferentes contextos y, mediante esa 

explicación predecir y controlar”. (Pinillos (1947) citado en Tortosa & Civera, 2006. 

p.3).Igualmente la psicología observa como es el  comportamiento del ser humano 

cuando se enfrenta a algunas adversidades impuestas por el medio en el cual se 

desenvuelve.  

Por lo anterior este proyecto investigativo nace de una revisión documental de diferentes 

investigaciones con contenidos importantes relacionados con el tema de interés, sobre la 

ansiedad y sobrecarga en cuidadores formales de pacientes con la enfermedad de 

Alzheimer en etapa avanzada, como resultado de esta revisión, se logró determinar que los 

estudios explorados no cuentan con un interés directo sobre la ansiedad y la sobrecarga en 

el cuidador formal. De allí se origina la idea de desarrollar esta investigación con el fin de 

proporcionar aportes a la población interesada y con respecto a otros estudios, considerar el 

hecho de complementar inquietudes que surgieron con base a la revisión realizada. 

     Por tal motivo es relevante mencionar que en la ciudad de Armenia, Quindío no se 

encuentran cifras estadísticas acerca de la población adulto mayor con la enfermedad de 

Alzheimer, y por consiguiente sobre sus cuidadores formales, dicha información fue 

suministrada por parte de la Sra. Claudia Soraya Nibia quien trabaja para la seccional de 

salud de la gobernación del Quindío; otro de los funcionarios de esta dependencia la Dra. 

Ana Cecilia López menciona que: “no se hace un seguimiento con la enfermedad de 

Alzheimer, sino con otras enfermedades de tratamiento regular”, es así como se pudo 
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encontrar que en la secretaria de salud de la gobernación,  por el momento solo se encarga 

de realizar actividades según la Dra. Luz marina Zapata, dirigidas a los cuidadores del 

adulto mayor en función de la prevención y promoción. (Comunicación personal, 9 mayo, 

2014). 

     Así mismo la Sra. Silvia Clemencia Vélez funcionaria de la secretaria de salud del 

Centro Administrativo Municipal (CAM) hace mención, que no se tienen datos acerca de la 

enfermedad y de las personas que se encargan del cuidado de estos (Comunicación 

personal, 9 mayo, 2014). 

     A su vez se realizó una revisión de antecedentes en diferentes universidades ( 

Universidad Antonio Nariño- UAN, Universidad del Quindío) de la ciudad de Armenia 

para constatar información sobre el tema a desarrollar; en la  Universidad del Quindío se 

obtienen investigaciones del programa de gerontología acerca del perfil del cuidador con 

pacientes en fase terminal, el interés de la investigación se centra “en el estudio de un 

fenómeno traducido por la alta prevalencia de ancianos con enfermedades terminales y la 

situación de dependencia que generan frente  a los cuidadores más aún si son informales” 

(Cruz & Masso, 2003, p. 24). 

     Otra de las investigaciones que se tuvo en cuenta en esta universidad, fue sobre la 

Caracterización del personal cuidador de los ancianos institucionalizados en los centros 

de bienestar del anciano de carácter público del departamento del Quindío, “esta tiene en 

cuenta a la hora de evaluar al cuidador aspectos importantes tales como: edad, sexo, estrato 

socioeconómico, relaciones familiares, sociales, antecedentes patológicos, estado de salud, 

entre otros”. (Arbeláez, Burgos, 2003, pp. 80-125). Dicha investigación hace relevancia en 
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cuanto a los porcentajes que se obtiene de los cuidadores en el área de salud, ya que 

muestran un porcentaje bajo de cuidadores enfermos debido al rol que estos desempeñan. 

Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cuál es la ansiedad y sobrecarga en cuidadores formales de pacientes con la enfermedad 

de Alzheimer en etapa avanzada, en dos instituciones Fundación Anita Gutiérrez y 

Fundación Hernán Mejía Mejía (Hogar Santa María), de la ciudad de Armenia-Quindío en 

el año 2014? 

Hipótesis 

Existen diferencias en cuanto a la ansiedad y sobrecarga en los cuidadores formales de la 

Fundación Anita Gutiérrez y los cuidadores de la fundación Hernán Mejía Mejía. 

La sobrecarga influye en la ansiedad de los cuidadores formales de ambas instituciones. 

Hipótesis de diferencia de medias: 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de ansiedad estado 

y ansiedad rasgo en los cuidadores de la institución Anita Gutiérrez y los cuidadores de la 

institución Hernán Mejía. 

Ho: No Existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de ansiedad 

estado y ansiedad rasgo en los cuidadores de la institución Anita Gutiérrez y los cuidadores 

de la institución Hernán Mejía. 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de sobrecarga en 

los cuidadores de la institución Anita Gutiérrez y los cuidadores de la institución Hernán 

Mejía. 
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Ho: No Existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de sobrecarga 

en los cuidadores de la institución Anita Gutiérrez y los cuidadores de la institución Hernán 

Mejía. 

Hipótesis de correlación:  

H1: A mayor sobrecarga, mayor ansiedad estado.  

H2: A mayor sobrecarga, mayor ansiedad rasgo. 

H3: A mayor ansiedad rasgo, mayor ansiedad estado.  

 

Justificación 

     Este proyecto investigativo en primera instancia surgió como resultado de la 

participación en el semillero de investigación acerca del Alzheimer, es aquí donde se 

origina el interés de conocer acerca de los cuidadores de estos pacientes; posteriormente 

después de realizar la revisión de diferentes investigaciones, surge el interés por conocer la 

ansiedad y sobrecarga de dos grupos de cuidadores formales de las instituciones: Fundación 

Anita Gutiérrez y Fundación Hernán Mejía Mejía (hogar Santa María), con el fin de 

comparar y encontrar, si existen o no diferencias en las instituciones respecto al malestar 

que posiblemente presenten los cuidadores. Como producto del cuidado de estos pacientes 

y la atención a aspectos propios del deterioro cognitivo, emocional, social y del lenguaje 

que padece cada sujeto.  

     Con respecto a problemáticas clínicas que afectan al adulto, es importante relacionar que 

en Colombia se establece la ley 1251  del 2008 en la cual se exige el cumplimiento de los 
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derechos del adulto mayor, donde el articulo uno y dos esclarecen cuales son los 

parámetros establecidos para ello. 

Artículo 1: Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, establecer y 

defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el 

proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y 

la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de 

atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 

46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan 

de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los 

diversos tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia. 

     Artículo 2: Fines de la ley. La presente ley tiene como finalidad de lograr que los 

adultos mayores sean partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus 

experiencias de vida, mediante la promoción respeto, restablecimiento, asistencia y 

ejercicio de sus derechos. (El Abedul, 2008, p.1). 

     En este orden de ideas, las políticas establecidas por la ley colombiana, permiten 

visualizar la importancia de cumplir estos parámetros establecidos en la población adulto 

mayor. Es relevante nombrar estos artículos en el proyecto debido a la contextualización en 

cuanto a los derechos del adulto mayor. 

     De tal manera los cuidadores, al igual que el adulto mayor también cuentan con un 

proyecto de ley el cual reconoce al Cuidador Familiar en casa para personas en estado de 

dependencia. Esta ley, es la 100 de 1993, la cual menciona algunos derechos que tiene el 

cuidador familiar los cuales son: 
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Artículo 4°. Derechos del cuidador familiar. El sistema de salud en el cual se encuentre 

inscrito el dependiente permanente total, garantizará a su cuidador familiar debidamente 

registrado como tal, acceso a políticas de apoyo instrumental, apoyo emocional y apoyo 

social. 

Para efecto del presente artículo se entenderá lo siguiente: 

Apoyo instrumental: Acceso a elementos, medios y mecanismos que garanticen el 

bienestar del dependiente permanente y permitan cumplir la función de cuidador. 

Apoyo emocional: Acceso a programas que garanticen la estabilidad sicológica y el 

entendimiento de su situación y la de la persona a quien cuida y el enfrentamiento de 

retos, temores y duelos, asociados con la función de cuidador. 

Apoyo social: Acceso a planes de recreación, socialización y esparcimiento. (Proyecto 

de ley 33 del senado,2009, párr.8) Con lo mencionado se aclara que esta ley no aplica 

para todo tipo de cuidador sino que alude únicamente al cuidador familiar. 

     Con relación a lo anterior, la importancia de realizar este proyecto es que luego de una 

revisión se encontró que en  la ciudad de Armenia Quindío, no se hallan estadísticas de la 

enfermedad del Alzheimer en el adulto mayor, lo cual indica que la problemática estudiada 

pueda prevalecer debido a la poca atención de la enfermedad y por ende a las personas que 

están a cargo de los mismos, puesto que no se da la cobertura necesaria a la población tanto 

de los adultos mayores con la enfermedad, como de los cuidadores encargados de ellos, 

aclarando que es importante dicha información,  ya que por medio de esta se tuvo en cuenta 
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la población del cuidador que está al pendiente de estos y como aspecto de interés el 

cuidador formal el cual es el tema a desarrollar en la investigación. 

     Con lo descrito se busca clarificar que el proyecto, desarrollado resuelva algunas 

preguntas planteadas por las investigadoras, tras encontrar que las investigaciones revisadas 

sobre los cuidadores de pacientes con alzhéimer, en su mayoría van dirigidas a cuidadores 

informales; en ellas se encontró que hacen mención a intervenciones psicoeducativas, a las 

necesidades de los cuidadores o también hacen referencia a las experiencias de vida de los 

cuidadores informales de pacientes con Alzheimer, entre otros; sin embargo no se 

especifica en el tema de interés, por tal motivo se  trabajó  sobre: la ansiedad y sobrecarga 

en cuidadores formales de pacientes con la enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada, 

debido a la poca información que se encontró de estas personas y el rol que desempeñan 

cuando se trata de cuidar. 

     Teniendo en cuenta las variables estudiadas en los cuidadores formales, se planteó a 

continuación el concepto de sobrecarga la cual es definida como: 

(…) “estado psicológico que resulta de la combinación de trabajo físico), presión 

emocional, restricciones sociales, así como las demandas económicas que surgen al 

cuidar dicho enfermo” (Dillehay & Sandys, en Ruíz, Nava, 2012, p.164). 

     Esta sobrecarga se evaluó  mediante la escala de ZARIT la cual se aplicó  a los 

cuidadores formales de pacientes con la enfermedad de Alzheimer, donde se observó el  

nivel de sobrecarga que estos presentan. 

     Otra de las variables con las que se trabajó  en este proyecto investigativo es la ansiedad 

entendiendo esta como: 
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(…) La ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales 

que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis 

o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; no obstante, 

pueden estar presentes otras características. (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p. 15). 

     La definición de ansiedad mencionada anteriormente se tuvo en cuenta para el desarrollo 

de la investigación puesto que se buscó conocer por medio de la aplicación del inventario 

IDARE, los niveles de ansiedad  presentes en los cuidadores formales de pacientes con  la 

Enfermedad de Alzheimer. 

     De igual manera por medio de este proyecto se buscó incrementar los conocimientos de 

las investigadoras, a nivel institucional y de personas ajenas a la investigación, acerca de la 

ansiedad y sobrecarga en cuidadores formales de pacientes con la enfermedad de Alzheimer 

en etapa avanzada; igualmente se brinda un aporte significativo a la comunidad, y a las dos 

fundaciones que permitieron el acceso a la población de  la ciudad de Armenia- Quindío; 

encaminado a describir la ansiedad y la sobrecarga presentes en los  cuidadores formales, a 

su vez se llevó a cabo el desarrollo de este proyecto, ya que logra enriquecer desde la 

psicología las condiciones laborales propias del rol de cuidar; brindando herramientas que 

ayuden a disminuir la ansiedad y sobrecarga desde la teoría cognitivo conductual, 

proponiendo desde el área de la psicología una mirada diferente sobre los cuidadores con 

los que se trabajaron, teniendo en cuenta los comportamientos la motivación y otros 

aspectos  importantes del ser humano; la población de cuidadores con los que se trabajaron 

se vieron beneficiados por parte de una psicoeducación, dirigida a la importancia del 

cuidado y apoyo que estos necesitan para desempeñar su rol de manera adecuada y efectiva. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Comparar la  ansiedad y sobrecarga en cuidadores formales de pacientes con la 

enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada; en dos instituciones de la ciudad de 

Armenia-Quindío en el año 2014. 

Objetivos específicos 

Describir las características sociodemográficas de los cuidadores formales de ambas 

instituciones. 

 

Establecer la ansiedad en cuidadores formales de pacientes con enfermedad de 

Alzheimer en etapa avanzada, por medio del inventario de ansiedad, rasgo/ estado 

(IDARE). 

 

Identificar la sobrecarga en cuidadores formales a través de la escala de sobrecarga de 

Zarit. 

 

Relacionar la ansiedad y sobrecarga de los dos grupos de cuidadores formales de 

ambas instituciones. 

Antecedentes de Investigación 

Luego de la exploración realizada sobre investigaciones afines con el proyecto, iniciaremos 

con una breve descripción de algunos  documentos significativos, para el desarrollo del 

mismo; comenzando por antecedentes desde el año 2001 al 2013, donde se conceptualizan 
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los aspectos tales como: cuidador, cuidador informal, cuidador formal, necesidades del 

cuidador, sobrecarga y ansiedad, estas enfocadas en el adulto mayor.  

     Se comenzó con la conceptualización relacionada con el objeto de estudio que es el 

cuidador; esta aproximación teórica es realizada por el autor De los reyes en el año 2001, la 

cual lleva por nombre Construyendo el concepto de cuidador de anciano, esta investigación 

es de tipo informativo; ya que brinda información acerca de los tipos de cuidador formal e 

informal los cuales  se pueden encontrar para el cuidado del adulto mayor; definiendo estos 

como: cuidador informal: aquel que realiza esta labor de cuidar sin recibir ninguna 

remuneración económica, es caracterizado por el afecto y el cuidado sin horario fijo; estos 

cuidados informales suelen ser realizados por familiares, vecinos o amigos; en cuanto a los 

cuidadores formales, estos se refieren a aquellos que cuentan con una capacitación en 

cuidados del adulto mayor, teniendo como característica no ser parte de la familia y recibir 

remuneración económica. 

Como resultado del estudio realizado, se encuentra que en su mayoría, los familiares que 

se hacen cargo de los adultos mayores son mujeres, ya sean: hijas, esposas, nietas o 

nueras; lo que genera para  el anciano un sentimiento de cercanía, alivio y afecto. (De 

los Reyes, 2001, pp.3-4). 

     Así mismo, es importante mencionar las necesidades del cuidador del enfermo de 

alzhéimer terminal, descritas por Sánchez& Mears,  en el año de 2005. En donde la 

investigación tuvo como objetivo conocer las principales cargas de los cuidadores 

principales de enfermos terminales; se tomó una muestra de  35 cuidadores principales de 

los pacientes incluidos en la Residencia Geriátrica San Basilio y Clínica Belén (Murcia, 

España), se realizó una encuesta transversal de una sola medición. Muestreo de 
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conveniencia no probabilístico, seleccionando voluntarios que fueron cuidadores 

principales de dichos centros. 

     La metodología utilizada en esta investigación fue la recolección de datos mediante un 

cuestionario, este estudio es de tipo observacional, descriptivo, transversal no comparativo, 

prospectivo. . En consideración con los resultados obtenidos, se resalta que: 

La actividad que les supone mayor carga de trabajo a los cuidadores es con un 80% la 

higiene, al igual que la que le dedican mayor tiempo con un 77% de los encuestados. 

Estos consideran que el baño-aseo es la tarea que mayor carga les conlleva y en la que 

necesitan mayor ayuda del equipo multidisciplinar. Los cuidadores disponen de los 

recursos necesarios para realizar sus actividades, aunque consideran la necesidad de 

disponer de ayuda en otras actividades que realizan como administración de nutrición, 

administración de medicación, movilización de cambios posturales y prevención de 

ulceras por presión. (Sánchez & Mear, 2005, p.7.). 

     Por otra parte, Ginsberg, Martínez, Mendoza& Pabón, J(2005) en su investigación 

Carga subjetiva percibida por el cuidador y su relación con el nivel de deterioro de 

pacientes con diagnóstico de demencia, influencia de edad, estilo de personalidad y tipo de 

cuidador; el método utilizado fue Correlacional, tipo ex post facto, no experimental de 

corte transversal, así mismo la población escogida fue 19 cuidadores con sus respectivos 

pacientes donde 11 pacientes asistían normalmente a control ambulatorio y 8 se 

encontraban hospitalizados; el objetivo de dicha investigación era determinar si existe una 

relación entre el nivel de deterioro del paciente diagnosticado con demencia y la carga 

subjetiva percibida por su cuidador. 
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     Los instrumentos fueron: Prueba de Clifton para conocer el deterioro cognitivo y 

funcional de los pacientes y a los cuidadores se les aplico la escala de sobrecarga Zarit y 

Million de estilo de personalidad, concluyendo  que el nivel de deterioro del paciente tiene 

gran influencia en la sobrecarga del cuidador, así mismo la edad del cuidador  determina 

que a mayor edad, mayor es  el nivel de sobrecarga, por otro lado sin importar que tipo de 

cuidador sea, informal o formal, se presentan niveles de sobrecarga, además la personalidad 

de ambos tipos de cuidadores no varían de forma significativa. (Ginsberg, Martínez, 

Mendoza & Pabón, J, 2005, pp.7-11). 

     En la siguiente investigación realizada por Hernández, Z en el año 2006, se exploró el 

tema de Cuidadores del adulto mayor residentes en asilos; esta investigación tiene como 

principal objetivo establecer todos los elementos que rodean al cuidador de adultos 

mayores; acá se resaltan algunos de los principales aportes: 

Este artículo es de tipo informativo, por medio del cual se llegó a conocer y ratificar 

información acerca de los tipos de cuidadores, y otro hallazgo importante de esta 

investigación es que está demostrado que en la gran mayoría –sino es que en todos- los 

asilos públicos no se cuenta con un psicólogo, psicoterapeuta, geriatra, gerontólogo o 

cualquier otro profesional de la salud mental. Es fundamental, por tanto, trabajar con  el 

personal que trabaja en un asilo y hacerlo desde el punto de vista humanístico con el 

objetivo de sembrar en ellos la suficiente empatía con los viejos, tratando de lograr que 

les den un trato digno y fuera de marginaciones por el hecho de ser viejos y estar 

cercanos a la muerte, no olvidar que todos estamos en el camino que nos hará llegar a 

esa etapa de la vida y qué mejor que llegar a ella con gracia, dignidad, optimismo y 

salud. (Hernández, 2006, pp.52-53). 
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     De igual manera se trae a colisión la investigación realizada por Ocampo, Herrera, 

Torres, Rodríguez, Loboa, & García, en el 2007;  la cual lleva por nombre Sobrecarga 

asociada con el cuidado de ancianos dependientes, esta investigación tuvo como principal 

objetivo Determinar la frecuencia y los factores asociados con la presencia de sobrecarga 

para el cuidador en ancianos dependientes. Siendo esta importante ya que se relaciona con 

la presente investigación en cuanto a la sobrecarga en cuidadores. 

     El alcance de esta investigación fue un estudio piloto comparativo y observaciones de 

corte transversal;  se evaluaron 35 pacientes ancianos (>60 años) residentes en la 

comunidad de la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca, Colombia), que tuvieran un 

puntaje en el índice de Barthel<85 puntos. Se evaluaron las variables socio-demográficas 

en el anciano y en el cuidador, así como las variables biomédicas. Así mismo Para el 

desarrollo de esta investigación se escogió una muestra de 35 participantes, a la cual se le 

midieron variables demográficas: edad, sexo, estado civil, escolaridad, religión y afiliación 

al sistema de salud. Los instrumentos utilizados fueron orientados a determinar la carga del 

cuidador, para éste fin se les aplico la escala de Zarit a los participantes; este es un 

instrumento que tiene un rango entre 0 y 88 puntos. Dentro de los resultados se consideró 

sin sobrecarga un puntaje <47 puntos, sobrecarga leve entre 47 y 55 puntos y sobrecarga 

intensa >55 puntos. 

Para la valoración funcional fue utilizado el índice de Barthel que permite conocer el grado 

de dependencia de las ABC en el aspecto físico. Este es un índice que evalúa con distinta 

puntuación cada uno de los diez dominios, obteniéndose una puntuación final que varía de 

0 a 100(Ocampo etal, 2007, párr.27-40). 
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     A continuación se mencionan aspectos de interés dentro del estudio: 

El promedio de edad y la desviación estándar (DE) del grupo de pacientes fue 78.910 

años. En esta investigación se observó una mayor proporción de mujeres (68.5%). En los 

cuidadores, el promedio de edad y la DE fue 49.418.8 años, 91% eran mujeres. Se 

encontró que en 54.2% de los cuidadores no habrá sobrecarga, 40% presentaban una 

sobrecarga leve y el resto presentaba una sobrecarga intensa. Al realizar análisis 

bivariado entre la presencia de sobrecarga para el cuidador con número de enfermedades 

crónicas, puntajes en las escalas de la prueba de Mini mental, depresión geriátrica y 

APGAR familiar se observaron asociaciones estadísticas (p<0.02). Se observó 

asociación significativa entre el grado de dependencia en las actividades básicas 

cotidianas (ABC) en el aspecto físico con la presencia de sobrecarga para el cuidador 

(p<0.001). (Ocampo et al, 2007, párr.27-40). 

     De igual forma se encontró que en la revista Horizonte de enfermería en el año 2008 se 

hablo acerca de Cómo los cuidadores familiares pueden llegar a depender de su paciente 

enfermo por un tiempo prolongado; este estudio tomó como referencia a 21 cuidadores 

familiares que iban a la ONG y que aceptaron formar parte de la muestra. Ellos fueron 

abordados antes de recibir cualquier orientación y respondieron a un cuestionario, 

constituido de preguntas que posibilitaron caracterizar al portador de la EA, a su cuidador, 

identificar las dificultades encontradas por él y las repercusiones de esta tarea en su 

dinámica de vida, los sentimientos que vivieron, así como los déficits de información 

percibidos por él. Toda esta información fue recolectada mediante un cuestionario a través 

de un estudio exploratorio-descriptivo, transversal. El objetivo de esta investigación fue 
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verificar las dificultades encontradas por el cuidador familiar del anciano portador de la 

EA. 

     Como resultado se obtuvo que el perfil de la persona con EA genera en su cuidador: Un 

grado de dependencia que se evidencia mediante la siguiente aclaración: 

(…) Los familiares consideraron que la mayoría de las personas cuidadas (57.14%) eran 

parcialmente dependientes y el 42.86% eran totalmente dependientes, no conseguían 

realizar las actividades de la vida diaria, necesitando de asistencia continua de los 

cuidadores. En cuanto al tiempo trascurrido desde el diagnóstico de EA, el 23.81% 

respondieron que el diagnóstico había sido realizado hace 6 meses o menos, el 33.34% 

entre 7 meses y 2 años y el 42.86% entre 2 años y 1 mes a 4 años o más. El tiempo desde 

el diagnóstico del paciente coincidió con el tiempo que los participantes respondieron 

ser cuidadores, lo que significa que cuidaron o cuidan de la persona, desde el inicio de la 

enfermedad. (Horizonte de enfermería, 2008, p.13). 

     De igual modo se tomó como otro antecedente la investigación realizada por los autores 

Hernández & Ehnrezwerg en el año 2008, la cual se titula: Percepción de sobrecarga y 

nivel de burnout en cuidadores formales del adulto mayor institucionalizado, como 

objetivo principal de éste trabajo se encuentra el hecho de detectar si la carga percibida con 

relación al trabajo desempeñado por el cuidador de adultos mayores institucionalizados 

estaba relacionada con la presencia del síndrome de burnout. 

La investigación es de tipo cuantitativo, en donde se utilizó como instrumento la entrevista 

para la recolección de datos, teniendo en cuenta  algunas variables importantes como lo 

son, el sexo, puesto desempeñado y jornadas de trabajo; así mismo se entrevistó a 56 
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trabajadores de un asilo de ancianos de México, a los cuales les fue aplicado un 

cuestionario general donde se recolectaron datos específicos de cada participante y el 

Maslach Burnout Inventory(MBI) y la escala de sobrecarga de Zarit. Los resultados que allí 

se obtuvieron fueron los siguientes: 

En cuanto al sexo y el burnout, la mujer presenta un nivel más alto que los hombres, con 

relación al puesto desempeñado las enfermeras y auxiliares de enfermeras presentan 

niveles alto de burnout, en cuanto a hombres y mujeres en la escala de Zarit, en esta se 

obtuvo puntajes  parecidos entre hombres y mujeres con una sobrecarga leve, así mismo 

se identifica que entre más horas de trabajo se realicen, más probabilidad hay de padecer 

sobrecarga, los niveles de burnout se presentaron en personas con nivel de sobrecarga 

leve. Como conclusiones se obtiene que, al preguntarle al personal si sufrían de alguna 

enfermedad todos contestaron que no, identifican que más de la mitad de cuidadores no 

sufre de burnout o sufren de burnout leve, se mostró correlación entre el burnout y los 

niveles de sobrecarga. (Hernández & Ehnrezwerg, 2008, pp.131-135) 

     Por su parte Chartrand, Arias, en el año 2008, autores de la investigación llamada 

Deterioro psicosomático del cuidador crucial ante la enfermedad incapacitante del adulto 

mayor, a través de su estudio observacional, descriptivo, transversal plantearon como 

objetivo principal, determinar el nivel de deterioro psicosomático del cuidador crucial ante 

la enfermedad incapacitante del adulto mayor en la muestra estudiada. 

Dicha investigación fue realizada con  35 cuidadores no profesionales  del universo de 46 

pacientes pertenecientes a los consultorios No. 3 y 18 del Policlínico Universitario “Héroes 

de Girón”, en el período comprendido de marzo a mayo del 2007.  
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     Dentro de los instrumentos aplicados se encontraba un cuestionario inicial individual 

dirigido  al cuidador que permitió medir variables sociodemográficas (edad, sexo) y otros 

datos relacionados con la enfermedad incapacitante del paciente, antecedentes patológicos 

personales del cuidador, descompensación de sus enfermedades crónicas, así como 

aparición en el último año de síntomas psicosomáticos del síndrome de desgaste del 

cuidador crucial.  

También se aplicó el test de Zarit, test de vulnerabilidad al estrés y estilos de 

afrontamiento así como el test de depresión de Yesavage (versión reducida) y el test de 

Goldberg. 

Dentro de algunos de los resultados obtenidos se encontraron enfermedades en los 

cuidadores como lo fueron la hipertensión arterial, ulcera y diabetes; se concluye que la 

edad promedio de los cuidadores de la población escogida es de 52 años siendo esta la 

edad mayor para suplir el cuidador de los pacientes, ya que en pocos años estos serán 

ancianos, así mismo el sexo que prevalece en los cuidadores es el femenino, también se 

evidencian síntomas psicosomáticos debido a la carga física y emocional.(Chartrand& 

Arias, 2008. párr.7-25). 

     De igual forma Garriga, Soler, Garre, López, Vilalta & Monserrat en el año 2008 

realizan una investigación que aborda la distribución factorial de la carga en cuidadores de 

pacientes con enfermedad de Alzheimer. Los principales objetivos desarrollados en esta 

investigación fueron en su orden: determinar la estructura factorial de la EC (Escala de 

carga de Zarit), conocer las diferencias entre los factores según las características clínicas y 

sociodemográficas de los pacientes y las de sus cuidadores. Igualmente se busca, 

determinar el efecto de la evolución clínica de la EA sobre los factores de la EC tras un 
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período de dos años de seguimiento. En cuanto al desarrollo metodológico y demás 

aspectos de interés se encuentra que: 

     El estudio bajo el cual se llevó a cabo la presente investigación fue prospectivo y 

longitudinal en cuidadores no formales de pacientes con EA. En este, Participaron 463 

pacientes diagnosticados de EA probable. La media de edad fue de 75,2 años. A todos los 

sujetos se les administró el protocolo de estudio semestralmente durante un período de 24 

meses; por otra parte Se evaluó la capacidad cognitiva y funcional del paciente y la 

presencia de síntomas psicológicos y conductuales. Al cuidador principal se le administró 

la escala de sobrecarga  de Zarit. 

Los resultados que arrojaron la aplicación de las baterías ya mencionadas fueron: Los 21 

ítems de la EC se distribuyeron en cinco factores que explicaron el 59,7% de la varianza 

total de la puntuación. El análisis multivariante identificó la agresividad, la apatía, la 

irritabilidad, la edad del cuidador y su relación familiar como los principales causantes 

de la carga. (Garriga etal,2008, pp. 582-588).  

     Otra de las investigaciones a tener en cuenta, es la elaborada por  Torres, J En el año 

2010; esta investigación habla acerca de los aspectos psicológicos en cuidadores formales 

de  ancianos: carga y afrontamiento del estrés: (un estudio  en población sociosanitaria). 

Esta tiene por objetivo principal, estudiar una muestra de cuidadores formales, 

pertenecientes a distintos lugares de trabajo, y encontrar las posibles diferencias existentes 

entre diversos subgrupos de ellos. 

     La muestra con la cual se trabajo fue de  302 cuidadores formales, profesionales que 

trabajan mayoritariamente en centros de ancianos, concretamente 254, frente a 34 que lo 
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hacen en la modalidad de ayuda a domicilio, la realización de este estudio fue cuantitativa 

debido a las baterías utilizadas las cuales fueron: 

La batería completa estuvo constituida por un cuestionario sociodemográfico y de 

aspectos laborales, la entrevista de carga para cuidadores formales (Revuelta y 

Andújar, 2005), el cuestionario de salud de Goldberg(GHQ-28) (versión en español de 

Lobo y Muñoz, 1996), la evaluación del apoyo social (Vaux, Philips, Holly, Thompson, 

Williams y Stewart, 1986; versión deAndújar y Revuelta, 2001), el cuestionario COPE 

(Carver, Scheier y Weintraub, 1989;versión de Crespo y Cruzado, 1997), la escala de 

satisfacción vital (Diener, Emmons,Larsen y Griffin, 1985) y el test de orientación vital 

revisado (Scheier, Carver y Bridges.,  1994. versión de Revuelta y Andújar, 2005, 

pp.313-319). 

El resultado más significativo en la investigación va dirigido a que el estrés y carga que 

genera el cuidado de pacientes, principalmente en cuidadores formales, depende y varía 

en cuanto al tipo de labor y obligaciones que tenga que cumplir este con su paciente. 

(Torres, 2010, pp.262-310). 

     Por medio de la revisión de las investigaciones, se encontró que Méndez, L, Giraldo, 

O&Aguirre, D en el año 2010, realizó una investigación la cual se titula Relación entre 

ansiedad, depresión, estrés y sobrecarga en cuidadores familiares de personas con 

demencia tipo a Alzheimer por mutación e280a en presenilina. La cual tenía como objetivo 

principal, conocer y describir la relación entre ansiedad, depresión, estrés y sobrecarga, 

presentes en este grupo  poblacional, como también su relación con variables demográficas 

como edad, nivel de estudios, tiempo de cuidado, edad del familiar enfermo; datos que son 

indispensables tanto para alcanzar un mayor entendimiento del estado psicológico de este 
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grupo específico de cuidadores, como para  tenerlos en cuenta en procesos de asesoría en 

ese ámbito. 

En cuanto a la metodología de esta investigación, Se tomó una muestra por conveniencia 

en la que participaron  14 cuidadores familiares adultos pertenecientes a las familias  

afectadas de EA por mutación E280A en Presenilina 1, que  consultaban al servicio de 

neurología y neuropsicología del  Grupo de Neurociencias de Antioquia. Los datos 

sociodemográficos que se tomó en dicha investigación son: la edad del cuidador, el nivel 

escolar del cuidador, tiempo de cuidado del cuidador, y la edad del familiar 

enfermo.(Méndez et al, 2010. pp.137-145). 

     Es así, como los principales resultados en cuanto a la relación entre ansiedad, estrés, 

depresión y sobrecarga, fueron: 

 Ansiedad Estado: se encontraron relaciones moderadas con ansiedad rasgo (r=0,497; 

p=0,070) y depresión  (r=0,451; p=0,105), indicando que un aumento en la ansiedad  

estado activará el rasgo ansioso y los niveles de depresión. Ansiedad Rasgo: se 

evidenció una relación moderada con la edad del familiar enfermo (r=0,414; p=0,140),  

la cual al incrementar elevaría los niveles de Ansiedad Rasgo. Una relación 

moderadamente alta con depresión (r=0,757; p=0,001), mostrando que el poseer el rasgo 

ansioso predispone para el aumento en la depresión. También se  encontró relación 

moderada con el estrés (r=0,542; p=0,045), mostrando que el rasgo ansioso aumentará el 

nivel de estrés.  Finalmente una relación moderada con la sobrecarga (r=0,573; p=0,031) 

mostrando que el aumento en la ansiedad rasgo  generará niveles de sobrecarga altos. 

(Méndez et al, 2010, pp.137-145). 
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     Por otro lado en la investigación que realizaron los autores Ávila, García & Gaitán 

llamada Habilidades para el cuidado y depresión en cuidadores de pacientes con 

demencia, en el año 2010 tiene como objetivo identificar relaciones entre las habilidades 

para el cuidado      (conocimiento, valor y paciencia) y depresión en cuidadores con 

demencia; donde se toma en cuenta que fue un estudio de tipo correlacional con corte 

trasversal y enfoque cuantitativo, los instrumentos de medición que se utilizaron fueron el 

(CAI) para medir habilidades del cuidador e inventario de depresión de Beck. La muestra 

fue de 32 cuidadores de Montería Colombia, la mayoría de ellos mujeres, con nivel 

socioeconómico bajo y con baja formación, así mismo la mayoría de cuidadores sostenían 

una relación sentimental y eran familiares, para concluir los resultados obtenidos son: 

En cuanto a las habilidades del cuidador se manifestaron niveles altos y moderados y 

pocos bajos; en cuanto a la depresión se encontró que la mayoría de cuidadores 

padecían de depresión leve y  moderado u algunos síntomas depresivos en cuanto a la 

correlación con características demográficas se puede decir que las personas que 

muestran menos conocimiento son las que llevan más tiempo en esta labor, además en 

las personas que llevan menos tiempo se evidencia características de depresión, a su vez 

se pudo inferir que a mayor conocimiento mayor depresión. (Ávila et al, 2010,pp.75-

79).  

     Durante la consulta de investigaciones se encontró que el autor Espín, A en el año 2010 

realizó un estudio desde la psicología sobre la estrategia para la intervención 

psicoeducativa en cuidadores informales de adultos mayores con demencia. Este estudio se 

realizó con 192 cuidadores informales de adultos mayores con demencia, que constituyó la 

totalidad de pacientes que acudieron a las consultas de Psicología. se llevó a cabo dos fases 
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para la intervención psicoeducativa, la primera, dada por la caracterización de los 

cuidadores y por la identificación de los factores de riesgo que conducen a la carga; y la 

segunda, que consistió en el diseño de un programa psicoeducativo para cuidadores de 

adultos mayores con demencia; el alcance de éste estudio fue de tipo analítico de corte 

transversal, teniendo como objetivo planteado desarrollar una estrategia para la 

intervención psicoeducativa en cuidadores informales de adultos mayores con demencia 

atendidos en servicios gerontológicos. 

     Por lo anterior se tuvo como resultado que esta psicoeducación fue efectiva ya que: 

Tanto de la estructura como del proceso de la intervención, garantizó en alguna medida 

el éxito en la evaluación de los resultados, pues el hecho de asegurar la calidad óptima 

de la intervención desde el comienzo y durante el desarrollo de las sesiones, permitió el 

logro de los objetivos propuestos.  Los resultados satisfactorios en la evaluación del 

programa de intervención, la cual se realizó de acuerdo con el modelo de Donabedian, 

donde se tuvieron en cuenta tanto los aspectos de la estructura como el proceso de la 

intervención y sus resultados, permitió demostrar la eficacia del programa de 

intervención. (Espín, 2010, p.105). 

     De igual manera se tomó como referencia una investigación realizada directamente en 

una fundación de Alzheimer, ejecutada por Bastardo & Rivas en el año 2011;  Esta 

investigación tuvo como título: Experiencia del cuidador principal familiar ante el 

paciente con Demencia tipo Alzheimer. En este proyecto se empleó el método historia de 

vida con el propósito de darle significado a sus palabras, vivencias y reflexiones. Para ello, 

se realizaron tres sesiones de entrevistas a los dos cuidadores y una entrevista a las hijas de 

los cuidadores; en el análisis de la misma, se pudieron establecer comparaciones en cuanto 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

40 
 

a las diferencias y similitudes en los testimonios y como método para llevar a cabo la 

investigación se tomó la observación no participante y entrevistas en profundidad, 

acompañada de instrumentos como; grabación en audio y cuadernos de notas; basándose en 

un estudio Interpretativo y analítico, desde la lógica de la metodología cualitativa, bajo un 

diseño de campo, empleando el método Historia de vida. Empleándose como objetivo 

interpretar las experiencias vividas por el cuidador principal familiar del paciente con 

Demencia tipo Alzheimer. 

     Arrojando como resultado la eficacia de encontrar diferencias en estas dos historias 

mencionando que: 

La infancia del cuidador principal, determina en gran parte la actitud que asume frente a 

dicho rol, y cómo se enfrenta a los cambios que implica la enfermedad de Alzheimer, 

puede sobreponerse o puede rendirse, dependiendo de la educación y la afectividad que 

reciba. 

     El Apoyo familiar que recibe el cuidador Principal de un paciente con Alzheimer, es 

esencial para el bienestar del cuidador y del paciente, porque un cuidador con una salud 

deteriorada o sentimentalmente frustrado no ejerce bien las funciones requeridas, y puede 

fallecer antes que el paciente. 

Cuando el flagelo de la E.A. llega a un hogar, toda la familia, y sobre todo el cuidador 

principal que se hace responsable del paciente con E.A., éste debe buscar ayuda 

profesional, para afrontar la problemática y distribuirse las tareas para que así el 

cuidador principal reciba toda la ayuda posible y de esta forma disminuir su carga, 
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cuidando sus sentimientos y emociones, de lo contrario el cuidador principal familiar 

puede sufrir impactos emocionales muy fuertes. (Bastardo & Rivas, 2011, pp.4-136). 

     Posteriormente en la investigación sobre La evaluación de la calidad de vida del 

cuidador principal de enfermos con Alzheimer, realizada por Igado  en el  año 2012, que 

utiliza como metodología principalmente la revisión bibliográfica y de tipo cualitativo, se 

pretende conocer los programas y estrategias de afrontamiento que se proporcionan a los 

cuidadores así como valorar sus necesidades y su estado de salud en esta situación y el 

papel que juega la Enfermería. En el estudio participaron 7 cuidadores principales de 

enfermos de Alzheimer, todos ellos son familiares y a su vez mujeres a excepción de uno. 

Para obtener los datos se ha utilizado la técnica cualitativa de la entrevista semiestructurada 

con preguntas abiertas, así como diferentes escalas y test (cuestionario de Zarit, Duke-Unc, 

índice de esfuerzo del cuidador, apgar familiar, escala de valoración socio familiar y escala 

de Goldberg), los resultados hallados en dicha investigación fueron: en cuanto a la 

aplicación del Zarit cuatro cuidadoras presentan sobrecarga intensa mientras que otras dos 

tienen sobrecarga leve y uno sin sobrecarga. 

     En la aplicación del esfuerzo del cuidador: seis personas sugieren un nivel elevado de 

esfuerzo, tres sin esfuerzo. Con relación a lo expuesto, en la escala de Goldberg  cinco 

puntúan con probable ansiedady depresión y los  dos restantes sin síntomas, seguido de esto 

en el cuestionario Duke-Unc cuatro perciben apoyo social y tres no lo perciben, desde el 

apgar familiar uno se clasifica como normo funcional, dos como normo funciónales leves, 

dos como disfuncionales leves y otros dos disfuncionales graves; desde la valoración socio 

familiar en cuatro cuidadores no se detecta riesgo social mientras que en otros dos sí 

(Igado,2012,pp.3-10) 
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     Así mismo se tuvo en cuenta un estudio realizado por Gutiérrez, Soto & Vera en el año 

2012, sobre la Experiencia de vida del cuidador informal primario de pacientes con 

enfermedad de alzhéimer en etapa intermedia o avanzada la cual es pertinente tener en 

cuenta ya que menciona aspectos similares al estudio que se pretende realizar con la 

diferencia de que es una mirada desde el área de enfermería; este proyecto tomo una 

muestra que estuvo conformada por seis cuidadores informales primarios de pacientes con 

Enfermedad de Alzheimer (EA) en etapa intermedia o avanzada inscritos en la institución, 

tomando como instrumentó la entrevista en profundidad, dirigiendo esta investigación  

mediante el modelo cualitativo con trayectoria fenomenológica; logrando así implementar 

un objetivo que le permitiera indagar en la experiencia de vida del cuidador informal 

primario del paciente con Enfermedad de Alzheimer en etapa intermedia o avanzada. 

     Con esta investigación se  dio a conocer aspectos esenciales de la experiencia de vida de 

éstos cuidadores, además de identificar los problemas primordiales en la vida de estas 

personas a nivel biopsicosocial, como son la dependencia del paciente, el cansancio del 

cuidador a nivel físico y psicológico, las falencias económicas, déficit de  actividades 

sociales y de redes de apoyo a las que se enfrentan (Gutiérrez et al, 2012, p.5). 

     Otro de los estudios investigados fue el de la Calidad de vida en cuidadores familiares 

de adultos mayores de 60 años  con enfermedad de alzhéimer  y deterioro cognitivo leve en 

la ciudad de Ibagué, realizado en el año 2013 por Romero, L utiliza como metodología  el 

estudio ex post facto, correlacional, con análisis mixto de tipo explicativo. El objetivo 

principal fue determinar si existe diferencia en la calidad de vida de familias de adultos 

mayores de 60 años con EA y DCL, en su interacción familiar, los recursos generales de la 

familia, la salud y seguridad y los apoyos recibidos en la ciudad de Ibagué.   
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La muestra total fue de 76 familias de las cuales 16 fueron excluidas, se empleó la 

entrevista estructurada para los datos sociodemográficos, la evaluación cognitiva de 

Montreal y la escala de calidad de vida para familias de personas con discapacidad, los 

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: con respecto al género, se encontró 

que el que predomina en cuanto a las dos enfermedades es el femenino, la edad 

promedio de los pacientes con EA es de 81 años y los de la DCL de 74 años, así mismo 

se evidencia que los pacientes con DCL son más activos y tienen menos discapacidades 

que los pacientes con EA, en cuanto a los cuidadores, el sexo femenino es el que 

predomina a su vez el estado civil de la mayoría de los cuidadores es soltero y el grado 

de escolaridad bajo (Romero, 2013,pp.22-55). 

     Igualmente se tuvo en cuenta desde una mirada diferente a la psicológica Las 

necesidades percibidas de Cuidadores informales de personas con Alzheimer, esta 

investigación fue propuesta por Quesada, M en el año 2013 desde la facultad de enfermería, 

con el fin de investigar acerca de estas necesidades que presentan los cuidadores. Para la 

realización de este estudio la muestra inicial fue de diez personas y el muestreo se prolongó 

hasta que se alcanzó  la saturación de los datos; es decir, cuando ningún dato nuevo o 

relevante emerja, cuando todos los caminos hayan sido seguidos y cuando la historia o 

teoría esté completa, este criterio refleja la calidad y suficiencia de los datos. 

     Como instrumento para llevar a cabo esta investigación se utilizó las técnicas 

conversacionales, y dentro de estas, las entrevistas semiestructuradas, utilizando 12 

preguntas abiertas predeterminadas; desde un abordaje metodológico tipo cualitativo y 

abordaje fenomenológico. Esta investigación tuvo como objetivo Identificar las estrategias 

e instrumentos que le han servido de ayuda al cuidador principal para afrontar la 
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experiencia del cuidado de un familiar con Alzheimer en fase avanzada y conocer las 

repercusiones que el acto de cuidar tiene para los cuidadores familiares. 

     Los resultados que menciona esta investigación fueron claves para que el cuidador 

tuviera en cuenta que: 

El cansancio que genera el rol en los cuidadores con sus familiares se da debido a las 

tareas que estos suelen realizar o las necesidades que estos presenten, ya que pueden 

sobrepasar la capacidad de habilidad que tenga el cuidador para resolver estos problemas 

frecuentes y por tal motivo se da un deterioro a nivel físico y psicológico. (Quesada, 

2013, p.17). 

     Es relevante destacar que la revisión de estas investigaciones, sirvió para dar cuenta de 

los tipos de cuidador que se hacen cargo y suplen las necesidades de los adultos mayores 

dependientes. Por otro lado el acercamiento a estas investigaciones sirvió para reconocer  

que los adultos mayores dependientes pueden generar un malestar en las personas 

encargadas de su cuidado. Igualmente en  la exploración de estas, se encontró que  no se ha 

estudiado la diferencia de dos instituciones con cuidadores formales de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada, por lo cual nace el interés de las 

investigadoras de realizar este estudio en la cuidad de Armenia Quindío, desde una 

perspectiva psicológica. 

     A su vez, con esta revisión se clarifica que en diferentes investigaciones exploradas el 

interés se ha centrado en el  cuidador informal, la sobrecarga y pacientes con la enfermedad 

de Alzheimer; y en cuanto a esto, es pertinente mencionar que estas se han realizado a nivel 

internacional, nacional pero no en el contexto local además, cabe mencionar que en este 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

45 
 

proyecto se trabajó  con el cuidador formal, puesto que el concepto de cuidador informal 

fue uno de los más abordados en las revisiones, y es así como se determinó por parte de las 

investigadoras que el objeto de estudio, debió ser el cuidador formal el cual no ha contado 

con seguimiento significativo en los proyectos de investigación consultados.  

     Por último, un aspecto en común en las investigaciones consultadas fue,  que en la 

mayoría de estas, el instrumento utilizado para evaluar la sobrecarga fue la escala de 

sobrecarga de Zarit, motivo por el cual se creyó  pertinente el uso de ella,  logrando abordar 

la variable denominada sobrecarga de una manera adecuada. 

Marco Teórico 

     Para el desarrollo de esta investigación fue pertinente realizar una contextualización que 

brindo un sustento teórico al proyecto, dado que la psicología cuenta con diferentes 

herramientas de tipo epistemológico y metodológico, por ello se determinó usar algunos de 

los referentes teóricos planteados desde el modelo cognitivo conductual para el respectivo 

análisis, con el fin de dar claridad sobre la formulación de la problemática planteada la cual 

es ¿Cuál es la ansiedad y sobrecarga en cuidadores formales de pacientes con la 

enfermedad de Alzheimer en la etapa avanzada, un estudio comparativo en dos 

instituciones: Fundación Anita Gutiérrez y Fundación Hernán Mejía Mejía (Hogar Santa 

María). 

     Se da inicio a este proyecto con una breve definición de la psicología, la cual se entiende 

como: 
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“Es la ciencia que estudia la conducta, los procesos mentales y la personalidad del 

hombre, considerado individualmente, a lo largo de su vida y en su búsqueda por dar a 

esta un sentido que le permita trascender más allá de sí mismo” (Zepeda, 2008, p.11) 

     Con relación a lo anterior, la investigación se llevó a cabo bajo una mirada psicológica, 

con el fin de estudiar y conocer aspectos de la conducta y procesos mentales propios del ser 

humano, y así lograr determinar los niveles de ansiedad y sobrecarga que posiblemente se 

presenten en los cuidadores formales de pacientes con Alzheimer, como consecuencia del 

desarrollo de su labor. 

    Partiendo de lo anterior se tendrá en cuenta la psicología de la salud ya que: 

Está dedicada al entendimiento de las influencias psicológicas en la salud de las 

personas, por qué se enferman y como responden cuando se enferman. La psicología de 

la salud además de estudiar estos tópicos, promueve intervenciones con el fin de ayudar 

a las personas a estar saludables o para reponerse de las enfermedades. (Taylor, 2007, 

p.4) 

     Se mencionó la psicología de la salud, puesto que este proyecto tomo en cuenta, como la 

labor del cuidador de pacientes con la enfermedad de Alzheimer puede generar ansiedad y 

sobrecarga, y por tal motivo se ve afectada la salud tanto física, emocional y así mismo su 

conducta; es por esto que se llevara a cabo una psicoeducación con el fin de promover y 

prevenir ciertos malestares que causan la ansiedad y la sobrecarga, brindado estrategias a 

los cuidadores de ambas instituciones, para que estas sean implementadas cuando se 

enfrenten a situaciones estresantes y amenazadoras. Ya que la psicología de la salud “(…) 
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promueve intervenciones con el fin de ayudar a las personas a estar saludables o para 

reponerse de las enfermedades” (Taylor., 2003, p.4). 

     Entendiendo prevención como, “acción que atañe a los cambios en el estilo de vida 

personal y no solo a acciones medicas” (Florez, 2007. P.3)  

     De allí la importancia de utilizar las herramientas que brinda la psicología de la salud en 

cuanto a la prevención de los malestares que se presenten en los cuidadores formales como 

producto del rol que desempeñan. 

     Cabe mencionar que la psicología de la salud: 

(…)Trabaja y apunta sobre todo al nivel primario de intervención, en el cual el énfasis 

de la psicología recae sobre la salud en sí, y no sobre la enfermedad. Esto significa que 

el énfasis de la psicología de la salud sería la promoción y el mantenimiento de procesos 

psicológicos y actitudes que afiancen la salud, lo cual, a su vez, implica trabajar en 

prevención primaria de la enfermedad con personas en situaciones cotidianas. (Mebarak, 

De Castro, Salamanca, Quintero, 2009, p. 96). 

     Respecto a lo mencionado anteriormente sobre la psicología de la salud cabe resaltar la 

importancia de esta área ya que los cuidadores formales con los que se desarrolló este 

proyecto se encuentran constantemente expuestos a situaciones que perjudican su salud y 

vida diaria, debido a las responsabilidades que suplen dentro de las instituciones con 

pacientes dependientes en este caso con la EA en etapa avanzada, generando en los 

cuidadores gran demanda de tiempo, atención y cuidado. Por lo tanto se buscó a través de 

una psicoeducación la promoción y prevención de malestares presentes debido al rol que 
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desempeña, facilitando estrategias que le permitan disminuir la ansiedad y sobrecarga 

presente en ellos; es así como:  

(…) “la labor de la psicología de la salud debe comenzar por identificar y entender los 

mecanismos de adaptación que el ser humano elabora en las diversas situaciones, tanto 

cotidianas como adversas, y así comprender por qué ciertas estrategias son más eficaces 

que otras”. (Mebarak, et al, 2009, p. 95). 

     Respecto a lo mencionado anteriormente es importante el desarrollo de la psicología de 

la salud en el presente proyecto debido a la importancia de atención en la salud del cuidador 

formal, con el fin  de que este logre desarrollar de manera más óptima y adecuada su labor 

y por lo tanto mejorar la atención y cuidado del adulto mayor con la enfermedad de 

Alzheimer. 

Con lo descrito, se da paso a definir la demencia, enfermedad considerada en esta propuesta 

y que afecta no sólo al paciente sino al cuidador a cargo de este, esta es considerada o 

entendida como: 

La demencia es un síndrome –generalmente de naturaleza crónica o progresiva– 

caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para 

procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del 

envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la 

orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el 

juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la función cognitiva suele ir 

acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, el 
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comportamiento social o la motivación. (Organización mundial de la salud, 2012, 

párr.7). 

     La demencia, se caracteriza por una pérdida de las funciones cognitivas y ejecutivas de 

manera progresiva, generando un deterioro a largo plazo; afectando aspectos internos 

como: pensamientos, emociones, sentimientos, etc. y aspectos externos como: sociales, 

familiares, laborales, entre otros. 

     Para efectos de la presente investigación es pertinente mencionar el Alzheimer, ya que 

es la enfermedad que padecen los sujetos los cuales están a cargo del cuidador, 

considerando que esta es una: “Enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que 

lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento, y con el tiempo, hasta la 

capacidad de llevar a cabo las tareas más simples.”(Instituto Nacional Sobre el 

Envejecimiento, 2010, párr.1). 

Con lo mencionado anteriormente acerca de la Enfermedad de Alzheimer que para efectos 

de esta investigación se denominó  EA, se habla sobre la fase de la enfermedad en la cual se 

encuentran el adulto mayor,  puesto que fue pertinente para este proyecto hablar sobre la 

etapa en que estos se encuentran debido al deterioro propio de la enfermedad, ya que este 

influye en el rol que el cuidador desempeña. En la primera etapa el desarrollo psicomotor y 

cognitivo del paciente no ha perdido total funcionalidad por lo cual los cambios generados 

no alcanzan la misma afectación que se puede presentar cuando el paciente requiere mayor 

atención por el nivel de limitación que empieza a presentarse en la etapa avanzada; como su 

nombre lo indica, implica un deterioro mayor con respecto a la enfermedad y por ende 

requiere el paciente una mayor atención y acompañamiento. 
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     Por tal motivo se plantea que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva 

e irreversible que en su mayoría se presenta en la población de adultos mayores, generando 

un deterioro a nivel cognitivo y físico de la persona que la padece; esta enfermedad consta 

de tres etapas la cuales son:  

1. Etapa inicial o fase 1: Esta primera etapa se caracteriza por tener algunas pérdidas de 

memoria: ocasionalmente se le olvidan algunas cosas, pueden perderse, olvidar sus citas 

o nombres de personas. Estas pérdidas de memoria pueden pasar inadvertidas por ser 

bastante leves pero con el tiempo pueden interferir en el día a día de la persona. En 

cuanto al comportamiento destacamos cambios de humor e incluso enfados del enfermo 

cuando se dan cuenta que pierden el control de lo que les rodeas. En esta fase realizan 

frases más cortas, mezclan ideas sin relación directa, tienen problemas para encontrar 

palabras, aunque continúan razonando adecuadamente. (Alzheimer internacional, 2011, 

párr.2) 

2. Etapa intermedia o fase 2: En esta fase se agrava la situación y ya no hay duda de su 

diagnóstico. Disminuye la memoria reciente y empiezan a producirse cambios de 

comportamiento más acusados: agresividad, miedos, alucinaciones,... El paciente pasa a 

ser más dependiente, necesitando ayuda para el autocuidado, es incapaz de trabajar y se 

muestra confuso con facilidad, necesitando una supervisión diaria de todo lo que hace. 

Es cierto, que en esta etapa las rutinas o conversaciones superficiales pueden verse 

conservadas pero cuando se profundiza empiezan a aparecer dificultades. El lenguaje 

empieza a verse más afectado: repite frases, no las acaba, le cuesta relacionar y 

diferenciar conceptos. Sus movimientos al contrario que en la etapa uno donde siguen 
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estando bien, en la fase 2 empiezan a perder el equilibrio, tienen caídas espontáneas y 

necesitan ayuda para deambular.  (Alzheimer internacional, 2011, párr.3) 

3. Etapa avanzada o fase 3: En la última fase, el paciente depende por completo de 

terceras personas para su subsistencia. Necesita ayuda incluso para las tareas más 

básicas: comer, limpiarse, moverse. La memoria empieza a perderse tanto la reciente 

como la remota. No reconocen a sus hijos, cónyuges, etc...Su comportamiento es como 

el de un niño pequeño: llora, grita, se agita, no comprende una explicación y pueden 

tener periodos y comportamientos desinhibidos y agresivos. En cuanto al lenguaje 

balbucean. Muchos pacientes permanecen rígidos y mudos. Les cuesta controlar sus 

esfínteres, se atragantan, le cuesta tragar y no controlan sus gestos. Aumentan las 

complicaciones y riesgos derivados de infecciones, deshidratación, desnutrición, heridas 

por inmovilización, etc...En ocasiones, la causa final de la muerte suele estar relacionada 

con alguna de estas complicaciones (Alzheimer internacional, 2011, párr.4). 

     Se hace mención de las etapas, debido al deterioro que se da en cada una de ellas, ya que 

con el progreso de esta, el deterioro se hace cada vez más notable, perdiendo el sujeto la 

capacidad de ser una persona funcional, aumentado su dependencia; en el proyecto se hace 

énfasis en la tercera etapa ( avanzada), ya que se da un deterioro mayor a comparación de 

las demás, lo que da a entender que el cuidador se enfrenta a la obligación de suplir más 

necesidades de su paciente, necesidades propias del deterioro.  
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Figura1. Neuronas y Glía: el Alzheimer., 2012. Recuperado de: 

http://neuroabundancia.blogspot.com/2012/11/el-alzheimer.html 

     Con la figura número uno, se puede dar cuenta de cómo poco a poco se va deteriorando 

el cerebro del sujeto enfermo con Alzheimer, indicando en la primera imagen una fase 

inicial, en la segunda la fase intermedia y por último la fase avanzada donde se evidencia el 

deterioro total del cerebro. 

     Con respecto a la  EA, se encontró en el análisis realizado en el estudio de Sánchez, 

Nariño, Muñoz, (2010) las siguientes cifras registradas en Colombia: 

(…) Demencia en mayores de 60 años y el crecimiento poblacional esperado según el 

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en Colombia son cifras 

de alto impacto para los sistemas de salud en la clínica de memoria de HUSI-PUJ, en 

Bogotá, se han evaluado 2018 pacientes en los últimos 13 años, de los cuales un 49,56%, 

se diagnostican por consenso como EA, siendo en este centro la principal causa de 

http://neuroabundancia.blogspot.com/2012/11/el-alzheimer.html
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demencia primaria. De ellos 248 (28.4%) son mujeres y 626 (71.6%) hombres. La edad 

en la que se realiza el diagnóstico en promedio es de 71.5±11.4 años (10). La mayoría de 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer consultan dentro de los primeros 3 años de 

evolución del cuadro clínico y el mayor porcentaje se encuentra entre los 71 a 80 años al 

igual que los pacientes con demencia vascular (DV). Casi una tercera parte de los 

pacientes (177 ó 20.25%) con Enfermedad de Alzheimer tienen entre 4-5 años de 

escolaridad y 155 (17.73 %) tienen entre 10-11 años de escolaridad. (Sánchez et al., 

2010, p.88).  

     A partir de estas cifras se puede mencionar que al haber un aumento en los índices de 

la EA, directamente se incrementa la demanda de cuidadores de estos pacientes los 

cuales  

(…) Requieren tiempo para cumplir con su rol, debido a la dependencia progresiva que 

se genera en la evolución de la enfermedad. Esta situación lleva a los cuidadores 

familiares a crear mecanismos para enfrentar los diferentes retos que plantea el cuidado 

de un paciente en situación de cronicidad. (Osorio, 2011, p.16). Con lo anterior se puede 

decir que el aumento de esta enfermedad, posiblemente genera el aumento en la 

demanda de cuidadores, quienes son los encargados de suplir las necesidades de los 

pacientes con EA. 

     Es por tal motivo que el presente proyecto investigativo se centró en el cuidador; 

definiendo este como: “aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier 

tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el 
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desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales” (Flórez etal, en 

De los reyes, 2001, p.3).   

     El cuidador es el encargado de la atención y el bienestar de quien se encuentra a su 

cargo, ya que la persona que se encuentra bajo su cuidado, al tener la EA en etapa 

avanzada, se encuentra en condiciones de discapacidad, lo cual indica que se le dificulta la 

realización de sus actividades diarias; generando posiblemente  malestar en el cuidador 

debido a la demanda del desempeño de su rol, ya que no solo se preocupa por satisfacer sus 

propias necesidades si no también, la obligación de estar al tanto de las de su paciente, y 

desempeñar actividades como: alimentar, asear, administrar la medicación, movilizar, entre 

muchas otras funciones que el paciente en esta etapa ya no puede realizar. 

     Una vez citada la labor que realiza el cuidador, es importante saber que los cuidadores 

pueden ser: “(…) personas o instituciones que se hacen cargo de las personas con algún 

nivel de dependencia. Son por tanto padres, madres, hijos/as, familiares, personal 

contratado o voluntario.” (Discapnet, 2008, párr.1) 

     Considerando lo anterior, se logra reconocer dos tipos de cuidadores, uno de estos 

pertenece a instituciones o centros especializados y el otro tipo de cuidador hace parte del 

contexto personal del adulto mayor. Entendiendo como cuidador informal aquellos que:  

(…) no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea y tienen un elevado 

grado de compromiso hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención sin 

límites de horarios. El apoyo informal es brindado principalmente por familiares, 

participando también amigos y vecinos. (Flórez etal. EnDe los reyes, 2001, p.3). 
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     Igualmente Rivera en Crespo, López en el año 2006 definen  cuidador informal como 

una: 

Atención no remunerada que se presta a las personas con algún tipo de dependencia 

psicofísica por parte de los miembros de la familia u otros sujetos sin otro lazo de unión 

ni de obligación con la persona dependiente que no sea el de la amistad o el de la buena 

vecindad. Estos agentes y redes no pertenecen a los servicios formalizados de atención 

ni a redes o asociaciones de ayuda mutua. (p.17). 

     Este tipo de cuidador se caracteriza por  brindar un cuidado de carácter afectivo y 

emocional, debido a los lazos y parentesco que poseen con la persona que está a su cargo; 

este cuidador no cuenta con una capacitación en el cuidado, por tal motivo el conocimiento 

frente a la labor se adquiere de manera empírica y con el paso del tiempo; este cuidador es 

el más frecuente, debido a creencias culturales, factores económicos y lazos familiares; 

teniendo en cuenta que en el cuidador familiar se puede presentar ciertas consecuencias 

negativas, como resultado del rol que desempeña. Algunas consecuencias negativas se 

pueden encontrar en la figura dos (Ver anexo figura 2).
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Figura 2. Roguero, J,(2010),Las consecuencias del cuidado familiar sobre el cuidador: Una valoración compleja y necesaria. Recuperado de: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000100010
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El otro tipo de cuidador que hay es el cuidador formal, refiriéndose a este como: 

(…) Aquéllas personas capacitadas a través de cursos  teóricos-prácticos de formación 

dictados por equipos multi e interdisciplinarios de docencia para brindar atención 

preventiva asistencial y educativa al anciano y a su núcleo familiar. Su campo de acción 

cubre el hogar, hospital de día, clubes y centros de  jubilados, residencias geriátricas y 

servicios sanatoriales. El cuidador apoya al personal de enfermería y a equipos 

gerontológicos de trabajo. (Valderrama, en De los reyes, 2001, p.4) 

     El cuidador formal, además de contar con una capacitación en el cuidado del adulto 

mayor y sus diferentes enfermedades; recibe una remuneración económica por los servicios 

prestados y cuenta con un horario establecido para realizar su labor, estos cuidadores en su 

mayoría pertenecen a instituciones, centros, fundaciones, entre otros; a pesar de que los 

pacientes de cuidadores formales no posean lazos familiares con estos, normalmente si se 

generan vínculos afectivos entre cuidador y paciente, puesto que a medida que pasa el 

tiempo y comparten largas jornadas, el afecto y la confianza entre estos dos incrementa. 

     Con base a los vínculos afectivos que se establece entre cuidador y paciente, el deterioro 

propio de la enfermedad del sujeto, afecta al cuidador de tal  manera que se da una 

implicación a nivel emocional, cognitivo y conductual del mismo; algunas de estos 

aspectos van relacionadas con la sobrecarga, entendida esta como: “(…) el resultado de 

combinaciones de trabajo físico, emocional y restricciones sociales, esto hace referencia a 

un estado psicológico que surge al cuidar un enfermo.” (Roig et al., en Cerquera etal., 2011, 

p.36) 
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Esta sobrecarga puede generar en el cuidador formal un malestar a nivel físico y emocional, 

lo cual puede afectar en el desempeño de su rol, debido a la carga generada por suplir las 

necesidades de su paciente, ya que estas requieren de un esfuerzo mayor; como 

consecuencia del vínculo que se da entre el cuidador y el paciente aspectos como el sueño, 

el apetito, estado de ánimo, la salud, entre otras; se ven afectadas  por la angustia generada 

de dejar por unas horas a su paciente en el centro de cuidado o su hogar, principalmente por 

la angustia frente a la salud de su paciente.  

     Con lo anterior se tiene en cuenta que la sobrecarga va ligada a la ansiedad debido a que 

la dependencia del sujeto y el aumento de responsabilidades por la etapa en la que este se 

encuentra, genera malestar en su cuidador. Zarit et al en Carretero, et al (s.f) mencionan la 

sobrecarga como “(…) Un estado resultante de la acción de cuidar a una persona 

dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud física y mental del cuidador” (p.52). 

Por consiguiente,  otro de los aspectos que se desarrollan en el cuidador, debido al 

desempeño de su rol es la ansiedad la cual alude a:  

(…) la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son 

atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien 

como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; (…) la ansiedad se 

relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles (Marks  en 

Sierra et al., 2003, p.15). 
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La ansiedad también puede verse como: 

(…) sensación experimentada por todos, en mayor o menor medida, en diferentes 

momentos dela vida cotidiana. Cuando se presentan niveles moderados, facilita el 

rendimiento, incrementa la motivación para actuar, alienta a enfrentarse a una situación 

amenazadora. (…) sin embargo cuando alcanza niveles exagerados, esta emoción 

normalmente útil puede dar lugar al resultado opuesto: impide enfrentarse a la situación, 

paraliza y trastoca la vida diaria. (...) cuando es excesiva y se desborda, hace que el 

individuo sufra lo que en psicopatología se denomina un trastorno (Oblitas, 2004, p. 

165) 

     El concepto explicado puede manifestarse, debido a la incertidumbre que se crea en el 

cuidador frente a la salud de su paciente; ya que producto de la etapa en la que se encuentra 

la EA, siendo en este proyecto la etapa avanzada; el cuidador puede presentar temores 

frente a la muerte y sufrimiento de quien padece la enfermedad; lo que influye en el 

incremento de temores anticipados manifestándose en los cuidadores de manera negativa y 

con diferentes sintomatologías. 

     Se debe tener en cuenta, que debido al aumento de la ansiedad se puede caracterizar en 

el cuidador, dos tipos de esta; es decir,  puede presentarse una ansiedad de estado y/o una 

ansiedad de rasgo; la primera se define como: “(…)una emoción temporal que depende más 

bien de un acontecimiento concreto y que se puede identificar. La respuesta de ansiedad-

estado tiende a fluctuar a lo largo del tiempo”. (Alday., (s.f), párr. 3) 
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Y la segunda la cual hace alusión a la ansiedad rasgo se caracteriza porque: “denota un 

característico estilo o tendencia temperamental a responder todo el tiempo de la misma 

forma, sean circunstancias estresantes o no” (Alday., (s.f), párr. 2) 

     A partir de lo referenciado, se logran reconocer dos esferas de la ansiedad, en donde 

cada una de estas cumple con una serie de criterios para lograr ser caracterizado, 

entendiendo la ansiedad de estado como la que se genera producto de un acontecimiento 

relevante, mientras que la ansiedad rasgo hace parte de la personalidad y perdura a lo largo 

del tiempo; es así como esta información permitió identificar los niveles de ansiedad que se 

presentaron en los cuidadores formales; categorizando estos niveles en alta, leve y 

moderado; teniendo en cuenta la calificación de estos establecida por el IDARE; donde 

Spielberger & Guerrero en el años (2002) mencionan que la puntuación más baja es de 20 

puntos y la máxima es de 80 máximo.  

     Con estos niveles se refiere la intensidad en que se presenta la ansiedad; puesto que a 

mayor nivel, mayor será el incremento del malestar presente en la persona. Los niveles de 

ansiedad relacionados con el cuidador formal se hacen evidentes de tal manera que pueden 

afectar el desempeño de su labor, su funcionalidad con respecto al rol de cuidar  y su 

ámbito personal.  

     Dicho esto, es relevante mencionar qué aspectos personales y sociales de los 

cuidadores, se ven afectados, producto de los niveles de ansiedad que estos presenten, 

estos se darán a conocer en la siguiente descripción:  

SINDROME GENERAL DE ANSIEDAD  

SINTOMAS MOTORES  
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ulos.  

 

 

  

SINTOMAS DE HIPERACTIVIDAD VEGETATIVA  

 

 

 

 

tabilidad.  

 

 

 

 

  

SINTOMAS DE HIPERVIGILANCIA  
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espuesta de alarma exagerada.  

 

 

 

     (Reyes, (s.f), p.15) 

      Es importante clarificar que el enfoque que se abordó para el desarrollo de la presente 

investigación es el cognitivo-conductual, el cual representa una herramienta confiable y 

rigurosa para analizar el objeto de estudio y las variables a describir en función de la labor 

realizada en cada una de las instituciones. De allí que la teoría cognitiva hace referencia a 

que: 

El ser humano no pude ser analizado en términos de simples conexiones estimulo-

respuesta, pues no solo reacciona ante el medio. (…) esta teoría plantea que el como uno 

aprende depende de cómo uno interprete la realidad. Explica la conducta basándose en 

los procesos de pensamiento humano, hace hincapié en que la manera en como 

reaccionamos a los acontecimientos depende del modo como los interpretamos. (Dorr, 

Gorostegui & Bascuñan, 2008. pp. 27- 81) 

En cuanto  a la teoría conductual, la psicología debe ser una ciencia eminentemente 

práctica, evitando la introspección y teniendo como objetivo la predicción y el control de 

la conducta. (…) el conductismo se propone describir objetivamente la conducta en 

términos de estímulos y respuestas observables. (Dorr, et al. 2008. pp. 22-23) 
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Respecto a las teorías anteriormente expuestas cabe resaltar que son importantes para el 

desarrollo del proyecto ya que se observaron factores internos y externos de los cuidadores 

formales por medio de las escalas aplicadas; estos factores propios del rol que desempeñan 

como cuidadores; teniendo en cuenta que los cuidadores se pueden ver afectados en las 

esferas psicológicas, comportamentales y cognitivas.  

     El enfoque que se desarrolló permitió explicar el porqué de los posibles niveles de 

ansiedad y sobrecarga que puedan estar presentes en los cuidadores formales de las 

instituciones, ya que este modelo trata de entender los factores externos como el ambiente o 

internos como las reacciones emocionales que se presenten en el cuidador y como esto 

puede llegar a afectar el desempeño de su rol. Igualmente este modelo se tuvo en cuenta ya 

que una de las escalas que se utilizó, fue la escala de sobrecarga de Zarit; el enfoque en el 

cual esta direccionada es el modelo cognitivo - conductual  ya que la carga es planteada 

desde este modelo por Lazarus y Folkman. Este enfoque en comparación a las demás áreas 

de la psicología permite  

(…)favorecer los procesos de cambio esquemático y de repertorio conductual que 

garanticen la prevención de trastornos, pero por otro lado, promover estilos de vida más 

saludables, tendientes a desarrollar una visión de sí mismo más dirigida hacia la 

realización y el bienestar (Universidad Pontificia Bolivariana., (s.f), p.8). 

     Es así como desde el modelo cognitivo conductual se tuvo en cuenta a los autores 

Lazarus y Folkman con su teoría modelo de afrontamiento propuesta en el año 1984; por 

este modelo se entiende que son: “esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”(Lazarus, 
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Folkman en Bail,V.,(s.f),p.2) los esfuerzos cognitivos conductuales que se encuentran 

expuestos en el ambiente están sujetos a cambios, debido a las modificaciones que debe 

hacer en este caso el cuidador para así mantener una estabilidad emocional la cual no 

influya en el rol que desempeña ni perturbe el lazo afectivo con la persona que está bajo su 

cuidado; estos autores proponen dos estilos de afrontamiento, el primero va centrado en el 

problema y el segundo en la emoción.  

     Lo que  pretende los dos tipos de afrontamiento, es cambiar la situación que genera 

estresor en el sujeto; donde estas situaciones lograron provocar niveles de ansiedad y 

sobrecarga; igualmente se tomó en cuenta que si no se genera un cambio posiblemente se 

dará una resistencia a este y un aumento a las dos variables ya mencionadas, por tal motivo 

se trató de regular las emociones y malestar que estos estímulos causan en los individuos. 

Estos niveles de afrontamientos se ven reflejados en los cuidadores formales, ya que a 

diario por desempeñar su rol con pacientes en etapa avanzada de la EA,  el ambiente en que 

ellos se encuentran son generadores de estímulos estresantes, por la dependencia y los 

cuidados que generan estos sujetos enfermos provocando posiblemente en ellos ciertos 

malestares que afecten el desempeño de su rol. A partir de esto se tienen en cuenta que la 

primera estrategia de afrontamiento centrada en el problema se define como: 

(…) intentos del cuidador por controlar las situaciones problemáticas que se le plantean 

a través de alguna acción directa, solucionando problemas mediante la toma de 

decisiones, búsqueda de información, etc. Todas estas acciones tienen en común el 

objetivo de intentar solucionar eficazmente la situación planteada. (Lazarus, Folkman en 

Muela, J etal., 2002, p.2). 

     Y la segunda estrategia de afrontamiento es Centrada en la emoción, hace mención a que 
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(…) se utiliza para controlar ésta y reducir las emociones negativas consecuentes al 

estrés. En este tipo de afrontamiento se incluyen estrategias tales como evitación, 

minimización, distanciamiento, atención selectiva, comparaciones positivas, extracción 

de valores positivos, regulación afectiva, descarga emocional, aceptación y reevaluación 

de la situación. (Lazarus, Folkman en Muela, J etal., 2002, p.2). 

     Estos eventos estresantes que generan posibles niveles de ansiedad y sobrecarga pueden 

ser: que las personas que están a su cuidado se enfermaran gravemente, que estos no 

ingieran alimentos, y que por el hecho de encontrarse en una etapa avanzada de la 

enfermedad estos sujetos con EA perdieron la total capacidad de valerse por sí mismo 

generando más demanda de tiempo a su cuidador. 

De igual manera los niveles de afrontamiento se generan mediante la percepción que tiene 

el individuo que en este caso es el cuidador formal en distintas situaciones; por percepción 

se entiende que son: “(...) procesos psicológicos en los que están implicados el significado, 

las relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada  y la memoria”. (Richard, 2004, 

p.2).La percepción se da de manera interna en el individuo y permite percibir estímulos 

externos que lo rodean y lo llevan a presenciar diversas situaciones, manifestándose bien 

sea con respuestas fisiológicas, emocionales o dependiendo de la necesitad del momento en 

que este percibiendo. 

     Este proyecto investigativo mide variables que se desarrollaron (ansiedad y 

sobrecarga)con dos escalas, las cuales tuvieron como propósito medir la sobrecarga y los 

niveles de ansiedad en cuidadores con Alzheimer; Dicho esto se puede considerar que 

según las investigaciones consultadas, los cuidadores presentan niveles de sobrecarga, 
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estrés y ansiedad que repercuten no solo en su estado emocional sino también psicológico, 

físico y en su interacción social, evidenciándose cada vez más a medida que la enfermedad 

avanza ya que el sujeto que padece Alzheimer se vuelve más dependiente; aspecto que lleva 

al paciente a generar mayor nivel de dependencia frente a su cuidador y para el caso 

específico de esta propuesta, esa dependencia establecida hacia su cuidador formal. 

     Considerando lo anterior, una de las escalas a las cuales se recurrió para medir la 

ansiedad en cuidadores de alzhéimer, es la escala de IDARE, la cual mide dos dimensiones: 

la primera es la Ansiedad- Rasgo y la segunda Ansiedad- Estado. En cuanto a la 

descripción de la prueba Spielberger y Guerrero en el año 2002 definen  Ansiedad- Rasgo 

como: “(…) instrumento de investigación en la selección de sujetos que varíen en su 

disposición a responder a la tensión psicológica con niveles de intensidad”. (p.1) así mismo 

se cuenta con otra definición de Ansiedad Rasgo propuesta por Spielberger (1966) citado 

en Oblitas (2004) los cuales describen la ansiedad de rasgo como: (…) una predisposición, 

por parte del individuo, a percibir las circunstancias ambientales como amenazantes, y por 

tanto, a responder, a menudo, con fuertes estado de ansiedad (p.169). 

     Teniendo en cuenta la definición de la primera dimensión, se hace mención a la 

segunda, la cual tiene por nombre Ansiedad- Estado, esta sirve para: “determinar los 

niveles reales de intensidad de A-Estado inducidos por procedimientos experimentales de 

tensión.” (Spielberger, Guerrero., 2002, p.1). Igualmente este autor define ansiedad estado 

como  (…) un estado emocional transitorio caracterizado por una percepción subjetiva de 

sentimientos de temor y una alta activación del sistema nervioso autónomo; aquellas 

situaciones que fuesen percibidas como amenazantes, con independencia del peligro real, lo 

suscitarían (Spielberger (1966) citado en Oblitas, 2004, p.169). Esta escala tiene una 
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calificación de uno a cuatro, donde la puntuación más baja es de 20 puntos y la más alta es 

de 80 máximo; igualmente cuenta con 20 ítems, donde siete van dirigidos a la A-rasgo y 13 

a la A- estado.En valores respectivos “No en lo absoluto”, “Un poco”, “Bastante” y 

“Mucho”. La puntuación bruta fue transformada a través de los baremos a una escala 

percentiles.  

     Así mismo es importante tener claro el termino sobrecarga, también llamado síndrome 

de agotamiento o Burnout, el cual afecta a los cuidadores debido a que en muchas 

ocasiones el cuidador puede sentir frustración, miedo, sentimiento de culpa ,entre otros 

(Forbes., 2011, p.1). Estas afectaciones pueden ocasionar tensión emocional y agotamiento 

mental; se debe considerar que la sobrecarga y ansiedad que se presentan en un cuidador 

varían según las características de la enfermedad y las características del cuidador. 

Igualmente es de interés valorar las capacidades que posee el cuidador para lograr 

proporcionar la atención necesaria al adulto que cuenta con la EA, así como reconocer el 

apoyo por parte de los familiares y personas cercanas a éste. 

Metodología 

     La metodología bajo la cual se desarrolló este proyecto investigativo es cuantitativa con 

alcance descriptivo, correlacional; entendiendo la investigación de tipo cuantitativa como 

aquella que: 

(…) ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga 

control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de 

estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos 
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específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios 

similares. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p.62).  

     Esta investigación es cuantitativa puesto que se compararon y midieron los resultados 

arrojados  mediante la aplicación de dos escalas a los cuidadores formales de ambas 

fundaciones; estas escalas  suministraron información acerca de  la ansiedad y sobrecarga 

en los cuidadores y permitieron tener un control de las mismas; permitiendo la comparación 

de dichas variables en las instituciones a partir de los resultados. 

     El alcance del presente proyecto es descriptivo ya que: “(…) pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren”. (Hernández et al, 2006, p.144) este alcance permitió la descripción, la 

interpretación y el análisis de los datos obtenidos luego de aplicar los instrumentos 

seleccionados para responder a los propósitos de la investigación. 

     También conto con un alcance correlacional puesto que este, (…) tiene como propósito 

conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. (…) los estudios correlaciónales miden el grado de asociación entre 

esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y, después, miden y analizan correlación. (Hernández et al., 

2006, p.145) 

Con este alcance correlacional, se buscó establecerla relación entre las variables que se 

utilizaron: (ansiedad y sobrecarga) que presentaron los cuidadores formales de la 

Fundación Anita Gutiérrez y Fundación Hernán Mejía Mejía (Hogar Santa María). Y así se 

determinó si la sobrecarga influyo en los niveles de ansiedad. 
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El diseño de este proyecto es, no experimental; ya que este se caracteriza por ser 

“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.” (Hernández, 

2006, p.243) 

Igualmente esta es transversal puesto que: “los diseños de investigación transaccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.”(Hernández; 2006, p.246) 

Con respecto a lo mencionado, se da a entender que el proyecto se enfoca 

principalmente en la evaluación de la variable ansiedad y sobrecarga; en donde se realizó el 

análisis de las mismas; por medio de la aplicación del instrumento IDARE y ZARIT los 

cuales se desarrollaron en un único momento de manera transversal. 

     Para la medición de sobrecarga en cuidadores de pacientes con enfermedades mentales 

se contó con la escala de sobrecarga de Zarit, la cual mide dos dimensiones la dimensión 

subjetiva la cual (…) “puede definirse como las actitudes y reacciones emocionales ante la 

experiencia de cuidar” y la sobrecarga objetiva que “puede definirse como el grado de 

perturbaciones o cambios en diversos aspectos del ámbito doméstico y de la vida de los 

cuidadores”. (Universidad Maimonides, 2005, párr.2) 

     Esta se compone de 22 ítems y se puntúa de 1 a 5, donde 1 (nunca) y 5 (casi siempre). 

Esta escala según lo revisado en las investigaciones es la más utilizada para identificar la 

sobrecarga que tengan los cuidadores; es así como en una de ellas se logra encontrar la 
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diferencia de sobrecarga según el sexo del cuidador, ya que se considera que hay 

porcentajes significativamente altos que revelan que hay más cuidadores de género 

femenino que masculino, y que son las mujeres las que tiene menos apoyo de sus familias y 

su desempeño como cuidadoras es mayor. Todo esto se define por medio de las 

puntuaciones que se realizan con los 22 ítems que contiene la escala, igualmente la 

interpretación que se le da a la puntuación obtenida cuenta con etiquetas como: de 22-46 no 

hay sobrecarga, 47-55 es una sobrecarga leve, 55-110 sobrecarga intensa (Universidad 

Maimonides., 2005, párr.4) 

     Así mismo la validación de la escala a utilizar en esta investigación es realizada en 

México en el  año 2008, en la cual se omiten tres ítems ya que van dirigidos a cuidadores 

familiares y dicho proyecto va encaminado a los cuidadores formales. De igual 

manera“(…) se dice que la carga es vista como la evaluación o percepción que el cuidador 

tiene de las demandas del medio relacionadas con su rol como cuidador, y los recursos con 

los que cuenta para satisfacer dichas demandas”. (Zaritetal en Alpucheetal, 2008, p.238). 

     Con el desarrollo de este proyecto, fue necesario trabajar la escala ya mencionada para 

identificar la sobrecarga presente en los cuidadores formales de las instituciones y por 

medio de los resultados que se obtuvieron, se brindaron diferentes tips para reducir está 

teniendo en cuenta principalmente factores como: programas de apoyo, conocimiento de la 

enfermedad y habilidades para disminuir el malestar del cuidador. 

     El procedimiento que se llevó a cabo en la investigación fue el siguiente:  
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Ficha socio demográfica: Permitió conocer y contextualizar los datos personales y 

generales del cuidador; en esta ficha se conoció: el género de los cuidadores, la edad en la 

cual se tuvo en cuenta rangos de intervalos de 3 dígitos ejemplo de 18 a 21 años, 

escolaridad, estrato socioeconómico y el tiempo de labor u oficio la cual se constituye al 

igual que la edad por rangos con la diferencia de que los intervalos son de un solo digito 

ejemplo, 1 a 2 años. 

Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit: Esta escala por su parte arrojó, información 

acerca de la presencia de Sobrecarga en los cuidadores evaluando la sobrecarga de manera 

objetiva y subjetiva, es decir como el individuo observa lo que pasa en su entorno en este 

caso cuidando a su paciente con E.A y la percepción que tiene en cuanto a las repercusiones 

emocionales, y físicas que pueda desencadenar el rol que este desempeña. 

IDARE: Esta escala permitió conocer la  ansiedad estado-rasgo y por medio de estas se 

logró determinar los niveles de ansiedad.  

La población escogida para este proyecto fue:  

- 6 cuidadores formales de la Fundación Hernán Mejía Mejía (Hogar Santa María) 

-  31 cuidadores formales de la Fundación Anita Gutiérrez. 

Criterios de Inclusión: 

     Hay que tener en cuenta que esta investigación  tomo características determinantes para 

trabajar con dichos sujetos, estos criterios fueron: cuidadores formales, que pertenezcan  a 

instituciones privadas, que las instituciones con las que se trabajó cumplieran con las 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

134 
 

mismas características (plan padrino, media pensión y pensionados),  que contaran con 

remuneración económica, así mismo que asumieran a su cargo como cuidador a pacientes 

con EA en etapa avanzada; cabe resaltar que entre los factores diferenciadores de las dos 

fundación se encuentra relacionado con: el número pacientes a cargo del cuidador y la 

presencia de un gerontólogo en una de las instituciones (Anita Gutiérrez).  

Manejo de datos cuantitativos: 

Este proyecto se desarrolló mediante una metodología cuantitativa  debido a que se buscó 

medir y comparar los niveles de ansiedad y sobrecarga en los cuidadores formales de  las 

dos Fundaciones; cuenta con dos alcances descriptivo y correlacional, es descriptivo ya que 

permitió ampliar información mediante los datos que se obtuvieron; y correlacional, ya que 

se indagó acerca de la relación entre las dos variables estudiadas lo cual  permitió clarificar 

si la sobrecarga influía en la ansiedad. 

     Igualmente el diseño con el que conto este proyecto es no experimental-transversal, 

puesto que no se realizó un manejo ni manipulación de variables, por el contrario se evaluó 

a la muestra por medio de la aplicación de escalas,  las cuales permitieron realizar el 

análisis de la problemática, esto se efectuó en un único momento; teniendo en cuenta que 

para lograr medir las variables se utilizó la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit y el 

IDARE; una vez mencionado esto, es importante tener en cuenta que el total de la muestra 

fue de 37 cuidadores formales de la Fundación Anita Gutiérrez (31) y la Fundación Hernán 

Mejía Mejía (Hogar Santa María) (6). 

Análisis de datos 
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Los datos fueron tabulados en una matriz y graficados en el procesador Excel Microsoft 

Office 2007; posteriormente se utilizó el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 

20, en donde se realizó el análisis de los datos a través de diferentes técnicas estadísticas. 

Por otra parte, Fueron consideradas diferentes definiciones de las técnicas estadísticas 

utilizadas en el presente estudio, las cuales permitieron dar cumplimiento a los objetivos del 

mismo. 

     En la presente investigación se utilizaron técnicas de inferencia estadística desde dos 

vertientes: estadística paramétrica y estadísticas no paramétrica; las técnicas paramétricas 

utilizadas fueron la prueba t Student para dos muestras independientes, la cual es definida 

por Rubio-Hurtado y Berlanga-Silvente (2012), como un contraste de hipótesis para 

muestras independientes el cual divide los casos en dos grupos y compara las medias o 

promedios de los grupos respecto a una variable; la siguiente técnica paramétrica fue el 

coeficiente de correlación r de Pearson, este coeficiente toma valores entre -1 y 1, y 

mediante una relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas busca identificar el 

grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas (Lahoz-

Beltrá, Ortega-Escobar, & Fernández, 1994).    

     La técnica no paramétrica utilizada fue la prueba U de Mann-Whitney, la cual es la 

alternativa no paramétrica a la comparación de dos promedios independientes a través de la 

t Student. Esta técnica se utiliza cuando se desea efectuar la comparación de dos grupos en 

quienes se les ha medido una variable cuantitativa continua que no tiene una distribución 

normal o cuando la variable es cuantitativa discreta (Gómez-Gómez, Danglot-Banck, & 

Vega-Franco., 2003).  
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     Por último, es importante tener presente que para tomar la decisión de haber utilizado las 

anteriores técnicas nombradas se deben verificar como mínimo supuestos estadísticos en las 

variables objeto de estudio, como el supuesto de normalidad de Shapiro-Wilk; la cual 

permite trabajar con un tamaño de muestra igual o menor a 50 (Balluerka, Vergara,2002, 

p.46); se hace mención a prueba ya que el maneja muestras igual o superiores a 50, esta 

investigación logra cumplir con el supuesto estadístico ya que la muestra con la que se 

trabajó en dicho proyecto es de 37 cuidadores formales. 

Resultados 

Estadísticos descriptivos de la población  

     En el siguiente apartado se presenta el resumen de los estadísticos descriptivos de la 

población de cuidadores de ambas instituciones que participaron en el estudio:  

Tabla 1 Resultados ficha sociodemográfica de los cuidadores formales en ambas instituciones. 

 

 

RESULTADOS 

 

VARIABLES 

 

 

F. ANITA GUTIERREZ. 

 

F. HERNAN MEJIA M. 

Genero 

 

Hombre: 0 

Mujer: 31 

Hombre:3 

Mujer: 3 

Edad 

 

 

18-21: 1 

22-25:7 

26-29:4 

30-33:4 

34-37:6 

De 37 en adelante:9 

 

18-21: 1 

22-25:1 

26-29:0 

30-33:1 

34-37:2 

De 37 en adelante:1 

 

Estado civil Soltero (a):14 Soltero (a):4 
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Teniendo en cuenta la descripción de la tabla mencionada anteriormente es pertinente 

mencionar, que el género predominante en las dos fundaciones es el género femenino, ya 

que el número de cuidadoras es de un total de 34 personas y solo 3 personas hacen parte del 

género masculino los cuales pertenecen a la fundación Hernán Mejía Mejía; así mismo se 

encuentra que con relación a la edad, la fundación Hernán Mejía Mejía  tiene cuidadores 

que oscilan en un rango de edad de 34-37 años, en cambio la fundación Anita Gutiérrez la 

mayoría de sus cuidadoras tienen más de 37 años en adelante. 

       A su vez el estado civil en ambas fundaciones se caracteriza por ser la soltería; en 

cuanto a su estrato socioeconómico ambos grupos de cuidadores se encuentran en un 

estrato medio;  por último, se encuentra que con respecto a los años de experiencia que 

  

Casado (a):6 

 

Unión libre:15 

 

Casado (a):1 

 

Unión libre:1 

Escolaridad 

 

 

Sin escolaridad: 0 

Primaria: 3 

Secundaria: 13 

Técnico: 12 

Universitario:3 

 

 

Sin escolaridad: 0 

Primaria: 0 

Secundaria: 4 

Técnico:2 

Universitario: 0 

 

Estrato socioeconómico 

 

Bajo: 9 

Medio: 22 

Alto: 0 

 

Bajo: 2 

Medio: 4 

Alto: 0 

Años de Experiencia 

 

 

1-2 años: 5 

3-4 años: 9 
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predomina en la fundación Hernán Mejía predomina de 1-2 años y en la fundación Anita 

Gutiérrez es de 3-4 años, lo que indica que los cuidadores del Anita tienen más experiencia 

cumpliendo la labor como cuidador. 

     A continuación se encontraran gráficas detalladas de lo mencionado anteriormente:  

Fundación Hernán Mejía Mejía 

 

Grafica 1 Genero de los Cuidadores Formales de la Fundación Hernán Mejía Mejía. 
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Grafica 2 Rangos de edad de los Cuidadores Formales de la Fundación Hernán Mejía Mejía. 

 

     La grafica  puede evidenciar que la edad más predominante en los cuidadores de la 

fundación Hernán Mejía M; oscila entre 34-37 años el cual equivale a un 33% de la 

población, seguido por otros rangos de edad entre; 18-21; 22-25; 30-33 y 37 en adelante; en 

donde cada uno de estos cuentan con 17% de la población. Por último los cuidadores no 

tienen un rango de edad 26-29 .  
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Grafica 3 Estado civil de los Cuidadores Formales de la Fundación Hernán Mejía Mejía. 

 

 

     La grafica número tres se puede evidenciar como el estado civil más predominante en la 

fundación Hernán Mejía M. el cuál es la soltería con un 67%; seguido por casado y unión 

libre, en donde cada uno de estos cuenta con un 17%. 

 

Grafica 4 Escolaridad de los Cuidadores Formales de la Fundación Hernán Mejía Mejía. 
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     La anterior gráfica, logra evidenciar como la escolaridad más predominante es la 

secundaria con un 67% de la población, seguido por un técnico (33%), por último no hay 

población en las dimensiones de primaria, sin escolaridad y universitario.  

 

 

 

 

Grafica 5 Estrato Socioeconómico de los Cuidadores Formales de la Fundación Hernán Mejía Mejía. 
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representativo en la Fundación Hernán Mejía Mejía es el estrato medio con un 67%, 
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     Con respecto a la experiencia como cuidador, se observa que el 83% cuenta con uno a 

dos años de experiencia, el 17% cuenta con ocho años en delante, el resto de intervalos no 

cuentan con porcentaje. 

     A continuación se encontraran las gráficas correspondientes a la fundación Anita 

Gutiérrez. 

Fundación Anita Gutiérrez 
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Grafica 6 Años de experiencia laboral de los Cuidadores Formales de la Fundación Hernán Mejía Mejía. 
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Grafica 7 Genero de los Cuidadores Formales de la Fundación Anita Gutiérrez 

 

     En la gráfica siete el género femenino es el que predomina en la fundación Anita 

Gutiérrez con un 100% 

 

Grafica 8 Edad de los Cuidadores Formales de la Fundación Anita Gutiérrez 
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Grafica 9 Estado Civil de los Cuidadores Formales de la Fundación Anita Gutiérrez 
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Grafica 10 Escolaridad de los Cuidadores Formales de la Fundación Anita Gutiérrez 
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Grafica 11 Estrato Socioeconómico de los Cuidadores Formales de la  Fundación Anita Gutiérrez 
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Grafica 12 Años de experiencia laboral de los Cuidadores Formales de la Fundación Anita Gutierrez 
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Sobrecarga en ambas instituciones: 

Tabla 2 Sobrecarga de los Cuidadores Formales en ambas instituciones. 

SOBRECARGA 
VALORACION TOTAL PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

NO HAY SOBRECARGA 35 94,59459459 

SOBRECARGA LEVE 1 2,702702703 

SOBRECARGA INTENSA 1 2,702702703 

TOTAL 37 100 
 

 

Grafica 13 Sobrecarga de los Cuidadores Formales en ambas instituciones. 

 

     La grafica 13 muestra porcentajes significativos sobre la incidencia de la sobrecarga en 

los cuidadores de ambas instituciones. Allí se puede observar que el 94% de los cuidadores 

no presentan sobrecarga, un 3% muestra una sobrecarga leve en el cuidador #12 el cual 

pertenece a la fundación Anita Gutiérrez y el 3% restante va dirigido a una sobrecarga 

intensa la cual presenta el cuidador #13 de la fundación ya mencionada. (Véase Anexo 

tabla 12). 
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Ansiedad en ambas instituciones 

Tabla 3 Percentil de Ansiedad de los Cuidadores Formales en ambas instituciones. 

 

PERCENTIL ESTADO PERCENTIL RASGO 

Baja 13 16 

Moderada 10 10 

Alta 14 11 

 

Tabla 4 Porcentajes de Incidencia de los Cuidadores Formales en ambas instituciones. 

 

 

 

 

Grafica 14 Percentil Ansiedad  Estado de los Cuidadores Formales en ambas instituciones. 
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cuidadores con una ansiedad baja y por último el 27% restante muestra que los cuidadores 

de las fundaciones tienen ansiedad estado moderada. (Véase anexo tabla 12). 

Grafica 15 Percentil ansiedad rasgo de los cuidadores formales en  ambas instituciones 

 

     La grafica15 la cual hace énfasis a los porcentajes de incidencia de ansiedad rasgo, 

muestran que el 43% de los cuidadores de ambas instituciones presentan una ansiedad de 

rasgo baja, seguido por el 30% el cual indica que los cuidadores formales presentan una 

ansiedad de rasgo alta donde 10 cuidadores pertenecen a la fundación Anita Gutiérrez y uno 

a la fundación Hernán Mejía; y el 27% de los cuidadores tienen ansiedad rasgo moderada 

(nueve del Anita y uno del Hernán Mejía).(Véase el anexo tabla 12). 

Supuesto de normalidad (Shapiro-Wilk) 
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suministrada por Balluerka y Vergara (2002), “en la cual se expresa que para utilizar la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov se debe contar con una muestra mayor a 50 sujetos, y que 

la utilización de la prueba de Shapiro-Wilk se utiliza cuando se tiene una muestra igual o 

menor a cincuenta sujetos” (p. 46). Teniendo en cuenta el tamaño muestral (n=37) descrito 

en el apartado de metodología, se toma la decisión de aplicar el test de Shapiro-Wilk. Esta 

prueba compara la distribución de la muestra con la función de la distribución normal. Los 

valores del nivel de significación mayores (>0.05) indican que la distribución observada se 

ajusta a la distribución normal (Lilliefore, 1967). Por otro lado, los resultados muestran que 

tanto la ansiedad estado y la ansiedad rasgo se ajustaron a la distribución normal para los 

dos grupos, pero no para la sobrecarga (p<.015).  

Tabla 5 Prueba de Shapiro-Wilk para ansiedad estado, rasgo y sobrecarga en función a la institución 

Institución  Variable  M DE Shapiro-

Wilk 

P 

Anita Gutiérrez      

 Ansiedad Estado 50.48 29.43 .940 .080
*
 

 Ansiedad Rasgo 45.35 27.60 .942 .095
*
 

 Sobrecarga 24.87 13.33 .913 .015 

      

Hernán Mejía  Ansiedad Estado 46.17 28.03 .883 .283
*
 

 Ansiedad Rasgo 31.50 30.56 .923 .527
*
 

 Sobrecarga 16.67 7.42 .889 .315
*
 

Nota: 
*
Los valores del nivel de significación grandes (>.05) indican que la distribución 

observada se ajusta a la distribución normal. 
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Análisis de diferencias estadísticas  

Después de haber aplicado la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y obtener las 

puntuaciones que presentaron una distribución normal (ansiedad estado y ansiedad rasgo), 

consecutivamente se calculó el nivel de significación de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas (homocedasticidad) entre las instituciones, eligiéndose el nivel de 

significación apropiado de acuerdo con este criterio (>0.05). Luego de verificar el 

cumplimiento de los dos anteriores supuestos estadísticos para la variable ansiedad estado y 

ansiedad rasgo, se toma la decisión de aplicar una técnica paramétrica para comparar las 

medias conocida como el estadístico t de Student para muestras independientes. 

     Por otra parte, la variable sobrecarga no evidencio una distribución normal en la 

institución Anita Gutiérrez (p<0.013), ya que no cumple los criterios de normalidad, puesto 

que es menor de 0.05; por lo tanto se toma la decisión de utilizar la prueba U de Mann-

Whitney para esta variable que no cumplió con el supuesto estadístico de distribución 

normal.  
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Tabla 6 Prueba t de Student para las escalas de ansiedad de las dos instituciones 

Escala   Anita Gutierrez 

 

    M             DE 

     Hernan Mejia 

 

    M              DE 

Prueba t para muestras 

independientes 

 

  t                      p 

Ansiedad 

Estado 

50.48 29.43 46.17 28.03 .331 0.743 

Ansiedad 

Rasgo 

45.35 27.60 31.50 30.57 1.108 0.276 

Nota: el p-valor (p) es significativo si es inferior a 0.05.  

     El grupo de cuidadores de la institución Anita Gutiérrez presento promedios más altos 

(véase tabla18), en comparación al grupo de cuidadores de la institución Hernán Mejía, 

tanto en ansiedad estado como ansiedad rasgo. Es decir se presenta promedios más altos en 

la institución Anita Gutiérrez, pero se tiene en cuenta que no se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre las dos instituciones en cuanto a la ansiedad. 

 

Tabla 7 Prueba U de Mann-Whitney para la variable sobrecarga en las dos instituciones 

Escala   Anita Gutierrez 

 

    M             DE 

     Hernan Mejia 

 

    M              DE 

Prueba U de Mann 

Whitney 

 

  U                      p 

Sobrecarga 24.87 13.33 16.67 7.42 61.500 0.194 

Nota: el p-valor (p) es significativo si es inferior a 0.05.  
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Como se observa en la ilustración 19 los resultados no evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas, y por lo tanto, no se debe afirmar que existan diferencia 

entre el promedio de sobrecarga de los cuidadores de la institución Anita Gutiérrez y los 

cuidadores de la institución Hernán Mejía, es decir, no se detecta asociación entre los 

niveles de sobrecarga y las instituciones donde laboran los cuidadores. 

Correlación bivariada de Pearson (r) 

Tabla 8 Correlaciones entre la sobrecarga, ansiedad estado y ansiedad rasgo 

 Estadísticos Sobrecarga Ansiedad 

Estado 

Ansiedad 

Rasgo 

 

Sobrecarga 

Coeficiente de 

correlación 

1 .179 .244 

p-valor   .290 .146 

 

Ansiedad Estado 

Coeficiente de 

correlación 

.179 1 .449
**

 

p-valor .290  .005 

 

AnsiedadRasgo 

Coeficiente de 

correlación 

.244 .449
**

 1 

p-valor .146 .005  

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01. 

      

     Los coeficientes de correlación observados (véase ilustración20) demuestran que no se 

obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas entre la variable sobrecarga y 

ansiedad estado (r=.179, p>.290), sobrecarga y ansiedad rasgo (r=.244, .146), lo cual indica 

que las anteriores variables expresan correlaciones positivas muy débiles y también se 
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confirma que las tres variables en estudio son independientes. En cambio, la ansiedad 

estado y ansiedad rasgo evidenció una relación estadísticamente significativa (r=.449, 

p<.005). 

Discusión 

 

En cuanto a los resultados que se obtuvieron en relación a la pregunta formulada al inicio 

de la presente investigación, la cual fue: ¿Cuáles son los  niveles de ansiedad y sobrecarga 

en cuidadores formales de pacientes con la enfermedad de Alzheimer en la etapa avanzada, 

en dos instituciones como Fundación Anita Gutiérrez y Fundación Hernán Mejía Mejía 

(Hogar Santa María), de la ciudad de Armenia-Quindío  en el año 2014?.  

     Se encontró que los niveles de ansiedad que se presentan en ambas fundaciones son: 

ansiedad estado, con etiquetas que miden el nivel en ansiedad baja, moderada y alta; en 

donde 14 cuidadores poseen una ansiedad de estado alta (12 pertenecen a la fundación 

Anita y dos a la fundación Hernán Mejía), así mismo se evidencia una ansiedad baja (11 del 

Anita y dos del Hernán); y por último dos cuidadores del Hernán Mejía y ocho del Anita 

los cuales presentan una ansiedad de estado moderada (Véase Grafica 14). 

     A su vez, se encuentra que la ansiedad rasgo en los cuidadores se presenta  de la 

siguiente manera: baja con cuatro cuidadores del Hernán Mejía y 12 del Anita G, seguido 

por una ansiedad de rasgo alta donde 10 cuidadores pertenecen a la fundación Anita 

Gutiérrez y uno a la fundación Hernán Mejía; y por ultimo una ansiedad rasgo moderada 

donde se encuentra nueve cuidadores  del Anita y uno del Hernán Mejía. (Véase 

Grafica15). 
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     Es decir la ansiedad que predomina en los cuidadores de las fundaciones es la ansiedad 

estado, donde según Lazarus y Folkman (1984) citado en Bail, (s.f) mencionan que las 

situaciones a las que se exponen estos cuidadores cuando cuidan de su paciente, se 

convierten en estímulos estresores externos los cuales activan los niveles de ansiedad 

estado frente a situaciones de riesgo tales como: temor a que su paciente se ahogue con 

alimentos,  temor a la caída de su paciente, temor a urgencias médicas de su paciente y 

demás temores generados como consecuencia de la etapa avanzada en la cual se encuentran 

estos. En  el artículo de Alzheimer Internacional en el año 2011 se menciona que estas 

causas, la mayoría de las veces están relacionadas con la muerte de pacientes con EA; 

causando en los cuidadores formales temores que se manifiestan de manera emocional 

(angustia, tristeza, llanto repentino), psicológica (sensación de amenaza, incertidumbre, 

inseguridad), física (taquicardia, sudoración, tensión, cansancio) y social (irritabilidad, 

ensimismamiento). 

     En cuanto a los resultados de la correlación, en el presente proyecto se realizó una 

correlación bivariada de Pearson (r) entre las variables: ansiedad estado-ansiedad rasgo 

donde se evidenció una relación estadísticamente significativa (r=.449, p<.005), por lo cual 

se acepta la hipótesis alternativa ( H3: A mayor ansiedad rasgo, mayor ansiedad estado) y 

se asume que las dos variables están relacionadas; y está correlación se considera 

moderada. 

     Esta única correlación que se presenta en el proyecto desarrollado, indica que la 

ansiedad rasgo se encuentra vinculada con la ansiedad estado; por lo cual se interpreta que 

los cuidadores que calificaron alto en ansiedad rasgo, muestran tendencias a la ansiedad 

estado más frecuentes, y por características de personalidad los cuidadores tienden a 
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percibir algunas situaciones de su contexto laboral como si fuesen peligrosas o 

amenazantes. Allí cabe mencionar que los temores que presentan los cuidadores como 

producto de su ansiedad rasgo, pueden verse reflejados constantemente en temores hacia la 

condición de salud de sus pacientes.  

     Con lo mencionado anteriormente se encuentra que el autor Méndez et al, en el año 

2010  realizo un estudio correlacional, el cual se titula Relación entre ansiedad, depresión, 

estrés y sobrecarga en cuidadores familiares de personas con demencia tipo a Alzheimer, 

donde se encontró que la ansiedad estado tiene una relación moderada con ansiedad de 

rasgo y depresión, indicando que un aumento en la ansiedad estado activaría el rasgo 

ansioso y los niveles de depresión. En cuanto a la ansiedad rasgo, se logró establecer una 

relación moderada esto con respecto a la edad del adulto enfermo, frente a lo cual se 

concluye que si se incrementara, elevaría los niveles de ansiedad rasgo. Así mismo se 

encontró una relación medianamente alta con la depresión, evidenciando que ante la 

presencia del rasgo ansioso, esto puede llevar a predisponer al individuo, en este caso el 

cuidador, para el aumento de la depresión. En cuanto al estrés se encontró una relación 

moderada, permitiendo identificar que el rasgo ansioso aumenta el nivel de estrés percibido 

por los cuidadores. Por último, se estableció una relación moderada con la sobrecarga, en 

donde fue visible que el aumento de la ansiedad rasgo, generaría niveles de sobrecarga altos 

(Méndez et al, 2010). 

     En cuanto a la comparación realizada entre las instituciones participantes se encontró 

que: la prueba t student para las escalas de ansiedad de las dos instituciones, arrojo que los 

cuidadores de la institución Anita Gutiérrez presentaron promedios más altos en ansiedad 

estado (promedio de 50.48) y ansiedad rasgo (promedio de 45.35)en comparación con la 
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Fundación Hernán Mejía Mejía la cual presento en ansiedad estado, un promedio de 46.17, 

y en ansiedad rasgo un promedio de 31.50.(véase tabla 6 ). A pesar de que se presentan 

promedios más altos en la institución Anita Gutiérrez,  se tiene en cuenta que no se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre las 2 instituciones en cuanto a la 

ansiedad, por lo cual se puede afirmar que el nivel de ansiedad en sus diferentes 

manifestaciones no difiere entre la institución Anita Gutiérrez y la Hernán Mejía, y por lo 

tanto se confirma la hipótesis nula en la cual no existen diferencias  estadísticamente 

significativas entre el promedio de ansiedad estado y ansiedad rasgo en los cuidadores de la 

institución Anita Gutiérrez y los cuidadores de la fundación Hernán Mejía.  

     En la presente investigación se evaluó la ansiedad por medio del instrumento IDARE 

versión adaptada al español del STAI de Spielberger y Guerrero en el año 2002, este 

instrumento evalúa la ansiedad estado y la ansiedad rasgo; es una escala útil ya que ha 

estudiado fenómenos desde la normalidad, y además de esto se ha encontrado su utilidad en 

cuanto a la medición de aspectos en pacientes médicos, “lo esencial en el inventario con 

respecto a la ansiedad estado es que pueden evaluarse sentimientos, tensión, nerviosismo, 

preocupación y aprensión”, en cuanto a la ansiedad rasgo esta evalúa los problemas de 

ansiedad neurótica o problemas de personalidad. (Spielberger y Guerrero, 2002, p.1).  

     Así mismo con los puntajes que arroja el IDARE tanto en ansiedad estado como 

ansiedad rasgo, se puede determinar el nivel ansioso más propenso en las personas frente a 

diversas situaciones. Esta escala cuenta con 20 ítems, donde siete van dirigidos a la escala 

ansiedad rasgo y 13 evalúan  la ansiedad estado; la calificación que se tuvo en cuenta para 

la escala en esta investigación, fue una evaluación manual para grandes muestras. 
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     En cuanto a los resultados encontrados tras la aplicación de esta escala se evidencio que: 

los cuidadores de ambas instituciones según la ansiedad estado presentaron porcentajes de 

incidencia las cuales indican que un 38% de los cuidadores tienen una ansiedad alta, el 35% 

caracteriza a los cuidadores con una ansiedad baja; por último el 27%tienen ansiedad 

estado moderada (véase Grafica 14). Los porcentajes de incidencia de ansiedad rasgo, 

muestran que el 43% de los cuidadores de ambas instituciones presentan una ansiedad de 

rasgo baja, seguido por el 30% el cual indica que los cuidadores formales presentan una 

ansiedad de rasgo alta; y el 27% de los cuidadores tienen ansiedad rasgo moderada (véase 

Grafica 15). 

     Con respecto a la ansiedad en el presente proyecto llama la atención  la incidencia alta 

de ansiedad estado presente en los cuidadores formales de ambas instituciones, ya que esta 

puede deberse a  la tensión, preocupación que se manifiesta en el cuidador al estar al 

pendiente de su paciente, puesto que desde la psicología de la salud estos malestares 

pueden interferir en el desempeño de este rol,  ya que como lo menciona  el informe de 

Lalonde, del ministerio nacional de salud de Canadá (1974) citado en Oblitas (2004) “(…) 

el medio ambiente y el estilo de vida tienen una influencia relativa mucho mayor en la 

salud que la biología y el sistema sanitario”(p.17). Es decir que el ambiente en el cual se 

rodea el cuidador dentro de la institución afecta su condición de salud y por ende el 

desempeño de su labor; teniendo en cuenta que la obligación del cuidado de estos pacientes 

afectan a diario su rol, siendo estos estímulos estresores externos como lo mencionan 

Lazarus y Folkman citado en Muela (2002). 

     Por otra parte, en cuanto a la variable sobrecarga se encontró que el total de la población 

de los 37 cuidadores formales con los que se trabajó, 35 no presentan sobrecarga; uno de 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

160 
 

los cuidadores presenta sobrecarga leve, y el otro restante presenta una sobrecarga intensa. 

(Véase Anexo tabla 12).La sobrecarga que pudieron estar presentando esos 2 cuidadores, 

puede deberse a las tareas que suplen estos en la institución, ya que según el Instituto 

Nacional sobre el Envejecimiento en el año (2010). La EA, es una enfermedad irreversible 

que deteriora la memoria y el pensamiento de manera progresiva, impidiendo que el sujeto 

enfermo realice diversas actividades como producto a la etapa avanzada en la que se 

encuentra, debido a esto el sujeto enfermo deja de ser una persona funcional donde el 

cuidador asume como responsabilidad, tareas las cuales  pueden ser: asear al paciente, estar 

al pendiente de sus medicamentos, movilización o traslado de un lugar a otro, estar 

pendiente de las enfermedades propias de la etapa y la demanda del tiempo, atención y 

cuidado; o bien la sobrecarga que presentan los dos cuidadores puede estar asociada a 

factores externos o actividades que estos realicen  fuera de la institución y de su rol como 

cuidador. 

     Con lo anterior, esta investigación está de acuerdo con lo propuesto por Sanchez & 

Mears (2005) en su investigación ya que ellos hacen referencia a las necesidades del 

cuidador donde las actividades que suponen mayor demanda es la medicación, la 

movilización de los pacientes, el aseo personal de estos, entre otros. 

     En cuanto a los resultados con respecto a la sobrecarga, se logró establecer que dentro 

de las estrategias de afrontamiento utilizadas por los cuidadores formales se encuentra la 

estrategia centrada en el problema y centrada en la emoción, que según Lazarus y Folkman 

(1984), permiten controlar las situaciones o momentos estresantes que se les presentan 

cuando desempeñan su labor y manejar las dificultades a nivel afectivo y emocional que se 

generan frente a situaciones adversas en el desempeño de su rol, lo cual indica que los 35 
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cuidadores que no poseen sobrecarga, posiblemente  utilizan bien sea estrategias de 

afrontamiento centrado en el problema o centrada en la emoción como resultado de la 

formación y conocimiento en el cuidado del adulto mayor dependiente que tienen a su 

cargo los cuidadores formales, ya que desde la psicología el ser humano al encontrarse en 

una situación que le genere algún tipo de amenaza este hace lo posible por resolver dicha 

situación con el fin de que este no interfiera en su vida diaria, en este caso en el rol de 

cuidar. Como lo menciona Morris en Morris & Maisto (2009) “(…) Reconocer que existe 

un problema que requiere solución, y hay que encararlo y avanzar con decisión hacia la 

meta. El sello distintivo del “estilo de confrontación” consiste en hacer intensos esfuerzos 

por afrontar el estrés y lograr los propósitos” (p.482). 

      En el presente proyecto se realizó una correlación bivariada de Pearson (r) entre las 

variables: ansiedad estado-sobrecarga y ansiedad rasgo-sobrecarga; en donde se encontró 

que, los coeficientes de correlación observados (véase tabla 8 ) demuestran que no se 

obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas entre la variable sobrecarga y 

ansiedad estado (r=.179, p>.290), sobrecarga y ansiedad rasgo (r=.244, .146), lo cual indica 

que las anteriores variables expresan correlaciones positivas muy débiles y también se 

confirma que las tres variables en estudio son independientes. 

     Lo que quiere decir, que los factores que producen la sobrecarga, no influyen 

directamente en los niveles de ansiedad estado y rasgo encontrados en los cuidadores 

formales; es decir las actividades propias del rol que desempeña el cuidador son las que 

generan sobrecarga en la población a comparación de la ansiedad en donde los temores a 

futuro e irracionales de los cuidadores son los que desencadenan dicha ansiedad; 

igualmente la sobrecarga que presentan los dos cuidadores puede deberse a que el 
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cuestionario que se utilizó para evaluar la sobrecarga evalúa la sobrecarga en función a 

labor que desempeña el cuidador, así lo menciona Zarit citado en Universidad Maimonides 

en el año (2005) donde desde la dimensión subjetiva esta carga va dirigida a las reacciones 

emocionales que tienen los cuidadores debido a su rol ; o por el contrario puede deberse a 

factores asociados externos a la institución; esto último puede ser sujeto de otra 

investigación. 

     Es importante mencionar que la mayoría de las investigaciones encontradas van 

dirigidas a la evaluación de la sobrecarga en cuidadores, de esta variable se hablara a 

continuación. 

     A partir de lo mencionado anteriormente, en cuanto a la sobrecarga se utilizó la Prueba 

U de Mann-Whitney, ya que esta variable no cumplió con los criterios de normalidad en las 

dos instituciones (véase tabla 7), debido a esto no se puede llegar a una afirmación sobre las 

diferencias que puedan existir en cuanto al promedio de sobrecarga que arrojo la prueba en 

ambas instituciones. De acuerdo al anterior resultado, se confirma nuevamente la hipótesis 

de nulidad estadística, en la cual la variable sobrecarga no evidenció diferencias en función 

a las dos instituciones. En cambio, se identificó un nivel importante de sobrecarga en los 

cuidadores de la institución Anita Gutiérrez con un promedio de 24.87 y en el Hernán 

Mejía se obtuvo un promedio de 16.67. En cuanto a los promedios de sobrecarga que se 

identificaron en el Anita se evidencio que dos cuidadores presentan niveles intensos con un 

3% (una persona) y leves con el otro 3% (una persona) de sobrecarga, siendo estas de 

género femenino. Lo cual indica que estos cuidadores no están utilizando estrategias de 

afrontamiento centrada en la emoción como lo proponen los autores Lazarus y Folkman 

(1984) citado en Muela et al (2002). 
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     Por otra parte en la presente investigación se encontró que el 94% de los cuidadores 

formales de ambas instituciones no presentan  sobrecarga (véase grafica 13). Por el 

contrario el autor Ocampo et al en el año 2007 en la investigación Sobrecarga asociada con 

el cuidado de ancianos dependientes, menciona que se encontró que un 54.2% de los 

cuidadores tienen sobrecarga, que el 40% presentaban una sobrecarga leve y el resto 

presentaba una sobrecarga intensa, cabe mencionar que el estudio realizado por este autor 

se llevó a cabo con la población de cuidadores familiares e informales; lo cual permite 

inferir que al ser cuidadores familiares y no contar con una formación y capacitación del 

cuidado del adulto mayor dependiente, puede estar generando en estos los altos niveles de 

sobrecarga, en comparación a la población estudiada en la presente investigación donde se 

entiende por cuidador formal (…) “a aquellos que cuentan con una capacitación en 

cuidados del adulto mayor, teniendo como característica no ser parte de la familia y recibir 

remuneración económica”. (De los Reyes, 2001, pp.3-4). Los cuidadores formales 

participantes de esta investigación cuentan con capacitación y formación en el cuidado del 

adulto mayor donde les brindan un conocimiento sobre las alternativas que pueden emplear 

para afrontar diversas situaciones que se presenten en el desempeño de su labor.  

     En el 2008 los autores Hernández y Ehnrezwerg; en su trabajo Percepción de 

sobrecarga y nivel de burnout en cuidadores formales del adulto mayor institucionalizado, 

donde obtuvieron puntajes parecidos entre hombres y mujeres con una sobrecarga leve, 

(…) “así mismo se identifica que entre más horas de trabajo se realicen, más probabilidad 

hay de padecer sobrecarga” (Hernández y Ehnrezwerg., 2008, pp.131-135). En el presente 

estudio se evidencia que las mujeres son las que presentan un nivel intenso y leve de 

sobrecarga, siendo estas más lábiles emocionalmente que los varones; así como lo 
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mencionan Sánchez, Retana & Carrasco (2008) en su investigación evaluación psicológica 

del entendimiento emocional: diferencias y similitudes entre hombres y mujeres; los 

hombres como las mujeres tienden a reconocer el contexto donde deben manifestar sus 

emociones, pero “(…) las mujeres tienen mayores habilidades en la que se refiere a la 

inteligencia emocional y al entendimiento emocional.”(p.212)  De allí que estas pueden 

estar más prestas a expresar sus sentimientos o la edad en la que se encuentran estas 

cuidadoras, puede influir en la carga que presentan debido a las responsabilidades que 

suplen a nivel personal y profesional, así como se encontró en el estudio de Garriga et al, en 

el año (2008) que la edad del cuidador puede ser la causante de la carga. 

     En la pesquisa de Torres, sobre los aspectos psicológicos en cuidadores formales de 

ancianos: carga y afrontamiento del estrés: (un estudio en población sociosanitaria)se 

encontró que la (…)”carga que genera el cuidado de pacientes, principalmente en 

cuidadores formales, depende y varía en cuanto al tipo de labor y obligaciones que tenga 

que cumplir este con su paciente”. (Torres, 2010, pp.262-310). Con este apartado se 

recuerda que los cuidadores formales del presente proyecto tienen a su cargo a pacientes 

con EA en etapa avanzada, por lo cual la sobrecarga que presentan, se puede ver asociada 

por las obligaciones que suple con su paciente. Ya que como menciona Ginsberg: 

El nivel de deterioro del paciente tiene gran influencia en la sobrecarga del cuidador, así 

mismo la edad del cuidador determina que a mayor edad, mayor es el nivel de 

sobrecarga, por otro lado sin importar que tipo de cuidador sea, informal o formal, se 

presentan niveles de sobrecarga, además la personalidad de ambos tipos de cuidadores 

no varían de forma significativa. (Ginsberg., 2005pp.7-11). 
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     Por una parte se refuta la afirmación de este autor puesto que el tipo de cuidador difiere 

en los niveles de sobrecarga que pueden presentar estos, es decir según Ginsberg (2005) los 

cuidadores familiares suelen tener mayor sobrecarga a comparación de los cuidadores 

formales quienes cuentan con capacitación en el cuidado del adulto mayor, lo cual va 

acorde a los hallazgos de la presente investigación en donde la mayoría de los cuidadores 

formales no presentaron sobrecarga; ahora bien se afirma la idea del autor Ginsberg en el 

año 2005 cuando menciona que a mayor edad del cuidador mayor es la sobrecarga, puesto 

que en la presente investigación como resultado se obtuvo que los dos cuidadores que 

presentaron sobrecarga tienen la edad desde 37 años en adelante.  

     Parece ser que las manifestaciones subjetivas de la sobrecarga como el tiempo de 

cuidado, la carga física y las situaciones estresantes de los cuidadores de la institución 

Anita Gutiérrez, son variables que pueden estar determinando una propensión a 

puntuaciones más altas tanto en ansiedad estado como en ansiedad rasgo. También, los 

promedios bajos en ansiedad rasgo de los dos grupos de cuidadores pueden estar sugiriendo 

que las diferencias individuales de personalidad entre los cuidadores no expresan una 

tendencia a calificar alto en ansiedad estado.  

     Respecto a la variable de sobrecarga, la escala que se utilizó para evaluar este aspecto en 

los cuidadores fue la escala de sobrecarga de Zarit, la cual evalúa dos dimensiones, 

subjetiva y objetiva estas hacen referencia a como el individuo observa lo que pasa en su 

entorno, en este caso cuidando a su paciente con EA y la percepción que tiene en cuanto a 

las repercusiones emocionales y físicas que pueda desencadenar el rol que este desempeña. 

     Otro elemento que complementa el desarrollo de la presente investigación, es aquel 

relacionado con las características sociodemográficas de la población con la cual se realizó 
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esta investigación, en relación a ello se encontró en el estudio Sobrecarga asociada con el 

cuidado de ancianos dependientes realizado por Ocampo (2007),que una mayor proporción 

de cuidadores son mujeres; aspecto que coincide de igual manera con lo estudiado en el 

2008 por Chartrand y Arias frente al mismo tema de interés, en este último caso, la 

investigación permitió mediante el uso de un cuestionario individual dirigido al cuidador, 

identificar y medir igualmente variables sociodemográficas, así como se logró el 

reconocimiento en mayor proporción del género femenino, teniendo en cuenta que eran 

cuidadores no profesionales o familiares. 

     Así mismo en la revisión de antecedentes se encontró que en el año 2010, Ávila con su 

estudio de Habilidades para el cuidado y depresión en cuidadores de pacientes con 

demencia, y posteriormente en el año 2012 Igado, con su investigación sobre la evaluación 

de la calidad de vida del cuidador principal de enfermos con Alzheimer, donde hacen 

mención que los cuidadores que participaron en sus investigaciones la gran mayoría 

pertenecían al género femenino esto teniendo en cuenta que estos cuidadores prestan de 

igual modo sus servicios a sujetos enfermos con EA, lo cual se relacionó con la presente 

investigación. 

     Con lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que el desarrollo de esta investigación 

se encontró que de 37 cuidadores formales con los que se trabajó 34 de ellos  pertenecen al 

género femenino, relacionándose esto con las investigaciones revisadas, el género que 

predomina en el rol de cuidador es el ya mencionado, muestra de ello es que los datos 

obtenidos fueron: con un 92% de la población fueron mujeres; mientras que el otro 8% 

restante corresponde al género masculino. A partir de esto se puede decir que un aspecto 

predominante de los cuidadores es el género femenino, esto puede deberse a la 
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característica femenina que influye en este género donde se suele desempeñar el rol 

protector en la comunidad. 

     Otro aspecto que se referencio en la ficha sociodemográfica es la edad, en donde en 

relación a esta, se encuentra que autores como Ginsberg et al (2005)  menciona que “a 

mayor edad, mayor es  el nivel de sobrecarga, sin importar que tipo de cuidador sea, 

informal o formal” (Ginsberg et al, 2005, pp.7-11). Por otro lado Chartrand y Arias en el 

año (2008) en su investigación Deterioro psicosomático del cuidador crucial ante la 

enfermedad incapacitante del adulto mayor, determinan que la  edad promedio de los 

cuidadores de la población escogida es de 52 años siendo estala edad mayor para suplir el 

cuidado de los pacientes (Chartrand,  Arias, 2008, párr.7-25). 

     En cuanto a la presente investigación se tiene en cuenta que la edad promedio de los 

cuidadores de las dos instituciones es de 37 años en adelante con un porcentaje del 27 %; 

así mismo se tienen presente los rangos de edad determinados en dicha investigación los 

cuales fueron: 18-21 Que corresponde a un 5% de la población, de 22-25 años el 22% de 

cuidadores, de rango 26-29 años el 11%, por ultimo 34-37 años, con un  22%; a partir de 

allí se entiende que la similitud con respecto a los antecedentes consultados y los resultados 

de la presente investigación se asocian en la sobrecarga perteneciente a los rangos más altos 

de edad establecidos por los investigadores en cada uno de sus proyectos. Cabe resaltar que 

entre la edad de 37 años y 52 años existe una brecha generacional amplia ya que a la edad 

de 37 años se podría mencionar que el nivel de productividad es mayor así como las 

respuestas a las demandas sociales, mientras que a los 52 años, se espera que el adulto este 

en un nivel de actividad ocupacional diferente y empiece a contemplar aspectos más 

relacionados con sus relaciones familiares. 
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      Por otra parte, en cuanto a las variables de estado civil y escolaridad se encontró que, 

La investigación sobre Calidad de vida en cuidadores familiares de adultos mayores de 60 

años  con enfermedad de alzhéimer  y deterioro cognitivo leve en la ciudad de Ibagué, 

realizada en el año 2013 por Romero muestran que (…) “el estado civil de la mayoría de 

los cuidadores es soltero y el grado de escolaridad bajo”.(pp.22-55) 

 Es así como en el presente estudio se evidencio, que en cuanto al estado civil el 49% son 

cuidadores solteros con un total de 18 personas, el 32% tienen unión libre con un total de 

12 personas y por ultimo con un 19%, siete de los cuidadores están casados. Esta 

información en comparación con el estudio de Romero (2013) indica una similitud en 

cuanto al estado civil soltero, al cual pertenecen la mayoría de los cuidadores de las 

instituciones con las cuales se trabajó en la cuidad de armenia; es importante mencionar que  

la disponibilidad de tiempo de un cuidador soltero es mayor, ya que al estar en esta 

condición no ha adquirido un nivel de responsabilidades relacionadas con su vida familiar, 

personal y social como el de un cuidador casado o en unión libre. 

     Ahora bien respecto a la escolaridad en esta investigación se halló que 17 cuidadores 

corresponden al 46% de la población han cursado la secundaria, el 38% tienen un técnico 

(14 personas), un 8% son universitarios (tres personas) y otro 8%  cursaron la primaria (tres 

personas). 

     Respecto al análisis realizado desde la ficha sociodemográfica  se encontró que el autor 

Romero (2013) en su investigación encontró resultados relacionados con la escolaridad y el 

estado civil, se aclara que los participantes de dicha investigación son cuidadores familiares 

aspecto diferenciado con el presente proyecto, donde los resultados en cuanto al estado civil 

y la escolaridad van asociados a los cuidadores formales, lo que muestra que los cuidadores 
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de esta investigación  cuentan con una capacitación y formación dirigida al cuidado del 

adulto mayor en comparación a lo estudiado por Romero en el año 2013; esto puede 

deberse a que los cuidadores formales son empleados que se caracterizan por una 

formación dirigida al rol que desempeñan, aspecto diferenciador con relación a los 

cuidadores que fueron parte de la investigación de Romero , los cuales eran familiares, en 

donde estos generalmente no cuentan con una formación en cuanto al cuidado del adulto 

mayor dependiente, ya que al ser cuidadores familiares los lazos afectivos influyen en su 

experiencia en el cuidado la cual se adquiere a través del tiempo. 

     En cuanto a la investigación, Habilidades para el cuidado y depresión en cuidadores de 

pacientes con demencia, que realizaron los autores Ávila, et al, en el año 2010,  se 

encuentra que  de los cuidadores escogidos para dicha investigación, estos pertenecen a un  

nivel socioeconómico bajo, en comparación con el  presente proyecto de grado en donde se 

evidencio que los cuidadores pertenecen a un nivel socioeconómico medio correspondiendo 

este a 26 sujetos que equivalen al 70% de la población, cuentan con estrato socioeconómico 

medio, seguido del 30% correspondiente al nivel socioeconómico bajo. 

     Así mismo  se evidencia que en las diferentes investigaciones consultadas se toma en 

cuenta la ficha sociodemográfica, en donde en la mayoría de estas investigaciones cuentan 

con componentes tales como la edad, sexo y escolaridad, sin embargo una de  las variables 

poco trabajadas en dichos estudios son los años de experiencia, aspecto que fue abordado 

en esta investigación ya que esta,  pueden repercutir de manera significativa en los 

cuidadores en cuanto a los niveles de ansiedad y sobrecarga presente en estos, el resultado 

de esta variable tomando las dos instituciones en la cual se trabajo es: en el rango de 1-2 

años de experiencia equivale a la mayoría de población con un 27% , seguido de este se 
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encuentra que nueve sujetos en el rango de 3-4 años están representados con un 25%, en el 

rango de 5-6 años un 8% , en los años de 7-8 pertenecen 6 cuidadores con un 16% , para 

finalizar los años de experiencia que van de ocho en adelante equivalen a un 24% 

,perteneciendo a este nueve cuidadores. Con estos resultados en cuanto a los años de 

experiencia se podría indagar qué estrategias de afrontamiento propuestas por Lazarus y 

Folkman se están implementando para reducir el malestar. 

     Es importante mencionar que la perspectiva bajo la cual se desarrolló el presente 

proyecto fue el modelo cognitivo conductual, con la teoría de estrategias de afrontamiento 

propuesto por los autores  Lazarus y Folkmanen el año 1984; el presente proyecto se apoyó 

de estas estrategias ya que los cuidadores formales participantes en este estudio a diario se 

ven expuestos a estímulos estresores, los cuales repercuten en los niveles de ansiedad y 

sobrecarga, producto de  desempeñar su rol con pacientes en etapa avanzada de la EA,  el 

ambiente en que ellos se encuentran puede ser generador de estímulos estresantes por la 

dependencia y los cuidados que generan estos sujetos enfermos con EA, provocando ciertos 

malestares como cansancio, irritabilidad, agresividad, estrés, entre otros, que afecten el 

desempeño de su rol.  

     Cabe destacar que los dos grupos de cuidadores en ambas instituciones obtuvieron 

promedios relativamente altos en ansiedad estado en comparación a los promedios de 

ansiedad rasgo, estas puntuaciones altas en ansiedad podrían estar afectando la forma en 

como los cuidadores interpretan tanto las dificultades, como las recompensas que se 

presentan en la ambiente laboral de cuidadores de personas enfermas, igualmente se indica 

que los cuidadores que presentaron sobrecarga moderada e intensa se pueden estar viendo 

afectados por la forma objetiva y subjetiva de la sobrecarga (Universidad Maimonies., 
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2005) a la hora de afrontar cualquier situación respecto a la función que desempeña dentro 

de la institución.  

     Por esta razón se consideró pertinente al finalizar esta investigación, llevar a cabo una 

psicoeducación donde se brindó información acerca de la ansiedad y la sobrecarga, con el 

fin de incentivar el manejo de estrategias que influyen en el afrontamiento de las 

consecuencias producidas por el rol de cuidar. Así como el autor Espín en el año 2010 en su 

investigación planteo una psicoeducación la cual le permitió “(…) el éxito en la evaluación 

de los resultados, pues el hecho de asegurar la calidad óptima de la intervención desde el 

comienzo y durante el desarrollo de las sesiones, permitió el logro de los objetivos 

propuestos.” (p.105). Con la ejecución de la psicoeducación del proyecto en curso, se buscó 

finalizar de manera asertiva el proceso de investigación, brindando a los cuidadores 

información y estrategias, las cuales pueden implementar cuando se enfrenten a situaciones 

que les generen ansiedad. 

     A nivel general las investigadoras de este proyecto encontraron algunas limitaciones a la 

hora de trabajar con los participantes de las instituciones, ya que en una de las fundaciones 

se presentaron dificultades para la toma de la totalidad de la población con la cual se 

pretendía trabajar, donde inicialmente se trabajaría con 41 cuidadores y este número se 

redujo a 37 con quienes se llevó a cabo la totalidad del estudio, puesto que los cuatro 

cuidadores restantes fueron desvinculados de la institución.  

Recomendaciones 

 

Por último se recomienda realizar estudios en función de las variables de la ficha 

sociodemográfica, específicamente en los años experiencia, ya que este aspecto puede ser 

un detonante en los niveles de ansiedad y sobrecarga de los cuidadores formales.  
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     Otra iniciativa que puede surgir es una relacionada con la evaluación de aspectos que 

pueden ejercer cierta influencia sobre la presencia o no de niveles de ansiedad y sobrecarga 

personales como lo son, enfermedades, contexto social, contexto laboral, economía, 

relaciones familiares, entre otros; ya que estos aspectos son los que posiblemente están 

influyendo sobre los niveles de ansiedad de los cuidadores formales.  

     Igualmente se pueden realizar estudios donde se evalúen los niveles de afrontamiento de 

los cuidadores formales de pacientes con alguna dependencia, con el fin de medir como 

estos afrontan y disminuyen la ansiedad y sobrecarga que presentan.  

     Se recomienda realizar psicoeducaciones dirigidas a los cuidadores formales 

institucionalizados con el fin de atender y prevenir complicaciones en la salud de estos a 

nivel físico, psicológico y emocional. 

      

Conclusiones 

A manera de conclusión cabe resaltar que se cumplieron los objetivos planteados en dicho 

estudio; donde se logró dar cuenta los niveles de ansiedad y sobrecarga que presentaron los 

cuidadores formales de las instituciones participantes, resolviendo con los resultados 

obtenidos la pregunta planteada al inicio de esta investigación. 

     Así mismo por medio de la caracterización de los cuidadores formales se obtuvo que el 

género que predomina en los cuidadores formales  de la ciudad de armenia Quindío es el 

género femenino, la mayoría de estos se encuentra, en un estrato socioeconómico medio, 

poseen entre 2 y 3 años de experiencia, son solteros y el nivel de escolaridad más 

predominante es el secundario.  
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     Por otra parte, con la aplicación del instrumento IDARE se llega a la conclusión que los 

niveles de ansiedad que se presentan en la población en cuanto a la ansiedad estado son: el 

38% con 14  personas de la población posee una ansiedad alta, el 27% con 10 cuidadores 

tienen una ansiedad moderada y  el 35% con 13 personas presentan una ansiedad baja y en 

la ansiedad rasgo son: 30% ansiedad alta que equivalen a 11 personas, seguido del 27% 

ansiedad moderada con 10 cuidadores, Y por último un 43% con ansiedad baja con una 

población de 16 personas; lo que quiere decir estos porcentajes en cuanto a la ansiedad, es 

que la mayoría de cuidadores presentan una ansiedad de estado debido a estímulos 

estresores externos propios del medio en el cual se desenvuelven.  

     Así mismo se identificó con la escala de sobrecarga de Zarit, que un 94% de  los 

cuidadores formales equivalente a 35 cuidadores, no presentan sobrecarga por el contrario 

el 3% con una persona posee sobrecarga leve y por último el 3% restante con una persona 

posee sobrecarga intensa; estos resultados en los niveles de sobrecarga baja dan a entender  

que los cuidadores pueden estar utilizando herramientas  o estrategias que les permitan 

sobrellevar situaciones problema, que generen carga laboral; por lo tanto con los cuidadores 

que presentaron sobrecarga , posiblemente estos no estén utilizando las estrategias 

adecuadas para sobrellevar situaciones adversas.  

     En cuanto a la correlación se obtuvo que los niveles de sobrecarga no influyen en los 

niveles de ansiedad que se presenta en los cuidadores formales de las instituciones; puesto 

que se hallaron correlaciones positivas muy débiles entre las variables ya mencionadas; en 

cuanto a la ansiedad, se encontró una relación significativa entre la ansiedad estado y la 

ansiedad rasgo; cabe aclarar que estas variables que se utilizaron en el estudio son 

independientes. Es importante tener en cuenta que la ansiedad  estado y la ansiedad rasgo 
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hacen parte de un mismo instrumento, lo que podría estar influyendo en la correlación que 

presentan estas dos, debido a la confiabilidad y validez del contenido.  

Igualmente se logró comparar las variables de ansiedad y sobrecarga en los cuidadores de la 

fundación Anita Gutiérrez y la fundación Hernán Mejía Mejía en donde los niveles de 

ansiedad y sobrecarga  no difieren entre las dos instituciones.  
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Matriz de antecedentes 

 

Tabla 9Matriz de Antecedentes 

Autor Año Área Titulo Metodología. Instrumentos 

utilizados 

Tipo de 

estudio 

Hipótesis 

De los Reyes, 

M 

2001 Psicología 

social. 

Construyendo el 

concepto de 

cuidador de 

anciano.  

 

Informativo. Entrevistas en 

profundidad. 

 En cuanto al 

concepto de 

cuidador 

formal, es este 

quien cuanta 

con los 

conocimientos 

profesionales y 

adecuados para 

el cuidado de 

un paciente, 
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recibe 

remuneración o 

pago de algún 

tipo y por lo 

general son 

enfermeros 

Sánchez, S. y 

Mears, R 

2005.

1 

Enfermería. Necesidades del 

cuidador del 

enfermo de 

alzhéimer 

terminal. 

Se tomó una 

muestra de  35 

cuidadores 

principales de 

los pacientes 

incluidos en la 

Residencia 

Geriátrica San 

Basilio y 

El método 

utilizado para la 

recolección de 

datos fue un 

cuestionario. 

Estudio 

observacional, 

descriptivo, 

transversal no 

comparativo, 

prospectivo. 

Debido a la 

gran carga que 

supone el 

cuidado de un 

enfermo de 

Alzheimer en 

fase terminal, se 

debería tener 

los recursos 
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Clínica Belén 

(Murcia), se 

realizó una 

encuesta 

transversal de 

una sola 

medición. 

Muestreo de 

conveniencia no 

probabilístico, 

seleccionando 

voluntarios que 

sean cuidadores 

principales de 

dichos centros. 

necesarios para 

garantizar el 

bienestar físico 

y mental del 

paciente, y 

reducir la carga 

del cuidador 

principal. 
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Ginsberg,J,  

etal. 

2005 Psiquiatría 

y 

neurología.  

Carga subjetiva 

percibida por el 

cuidador y su 

relación con el 

nivel de 

deterioro de 

pacientes con 

diagnóstico de 

demencia, 

influencia de 

edad, estilo de 

personalidad  

Y tipo de 

cuidador. 

 

Población 

fueron 19 

cuidadores con 

sus respectivos 

pacientes donde 

11 pacientes 

asistían 

normalmente a 

control 

ambulatorio y 8 

se encontraban 

hospitalizados. 

 

Prueba de Clifton, 

escala de 

sobrecarga Zarir y 

million de estilo 

de personalidad. 

 

 

Correlacional, 

tipo ex post 

facto, no 

experimental 

de corte 

transversal. 

Entre  más 

significativo sea 

el deterioro de 

la demencia 

mayor nivel de 

sobrecarga 

padece el 

cuidador 
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Hernández, Z 2006 enfermería Cuidadores del 

adulto mayor 

residente en 

asilos 

El documento 

busca educar 

acerca de todo 

el contexto que 

rodea al 

cuidador de 

adultos 

mayores. 

  Es fundamenta 

el cuidado en 

los cuidadores, 

debido al 

desgaste que 

genera, el 

despeñar su rol. 

Ocampo, j; et 

al 

2007  Sobrecarga 

asociada con el 

cuidado de 

ancianos 

dependientes 

;  Se evaluaron 

35 pacientes 

ancianos (>60 

años) residentes 

en la comunidad 

de la ciudad de 

Buenaventura 

Se evaluaron las 

variables socio-

demográficas en 

el anciano y en el 

cuidador, así 

como las 

variables 

Estudio piloto 

comparativo y 

observaciones 

de corte 

transversal 
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(Valle del 

Cauca, 

Colombia), que 

tuvieran un 

puntaje en el 

indice de 

Barthel<85 

puntos y 

cuidador, entre 

marzo y mayo 

de 2006 

biomédicas. 

Horizonte de 

enfermería 

20082  enfermería Cuidadores 

familiares de 

pacientes con 

enfermedad de 

La muestra de 

este estudio fue 

por 

conveniencia, 

Cuestionario. Investigación 

exploratorio-

descriptiva, 

transversal. 

Los cuidadores 

familiares 

pueden llegar a 

depender de su 
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alzhéimer. participaron 21 

cuidadores 

familiares que 

iban a la ONG y 

que aceptaron 

formar parte de 

la muestra. Ellos 

fueron 

abordados antes 

de recibir 

cualquier 

orientación y 

respondieron a 

un cuestionario, 

constituido de 

preguntas que 

paciente 

enfermo por un 

tiempo 

prolongado. 
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posibilitaron: 

caracterizar al 

portador de la 

EA, su cuidador, 

identificar las 

dificultades 

encontradas por 

él y las 

repercusiones, 

de esta tarea, en 

su dinámica de 

vida, los 

sentimientos 

que vivieron, así 

como los 

déficits de 
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información 

percibidos por 

él. 

 

Hernadez,Z. 

Ehrenzwerg,

Y. 

2008 Psicología Percepción de 

sobrecarga y 

nivel de burnout 

en cuidadores 

formales del 

adulto mayor 

institucionalizad

o. 

Se entrevistaron 

a 56 

trabajadores de 

un asilo de 

ancianos de 

México, se le 

aplica un 

cuestionario 

general donde se 

recolectan datos 

específicos de 

Se aplica el MBI 

y la sobrecarga de 

Zarit.   

 

 Cuando se 

evidencia 

sobrecarga en 

una persona, 

también se 

evidencia 

niveles de 

burnout, 

viéndose la 

persona 

afectada física y 
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cada 

participante 

emocionalment

e. 

Chartrand,A.  

Arias,F. 

2008 Medicina Deterioro 

psicosomático 

del cuidador 

crucial ante la 

enfermedad 

incapacitante 

del adulto 

mayor. 

 

Población  

escogida fueron 

35 cuidadores 

no 

profesionales. 

 

El test de Zarit, 

test de 

vulnerabilidad al 

estrés y estilos de 

afrontamiento así 

como el test de 

Depresión de 

Yesavage. 

Estudio 

observacional, 

descriptivo 

transversal. 

Al ser cuidador 

de pacientes 

con enfermedad 

crónica, el 

cuidador crucial 

se puede volver 

un paciente 

oculto. 

Garriga, O; et 

al. 

2008  Distribución 

factorial de la 

carga en 

cuidadores  

Participaron 463 

pacientes 

diagnosticados 

de EA probable. 

Se les administró 

el protocolo de 

estudio 

semestralmente 

Estudio 

prospectivo y 

longitudinal en 

cuidadores no 

En su mayoría 

quienes se 

ocupan del 

cuidado de 
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de pacientes con 

enfermedad de 

Alzheimer 

 

La media de 

edad fue de 75,2 

años. 

durante un 

período de 24 

meses. Se evaluó 

la capacidad 

cognitiva y 

funcional del 

paciente y la 

presencia de 

síntomas 

psicológicos y 

conductuales. Al 

cuidador principal 

se le administró la 

EC de Zarit.. 

formales de 

pacientes con 

EA. 

pacientes con 

Alzheimer son 

los cuidadores 

informales, es 

decir familiares. 

 

Torres 2010 psicología Aspectos Profesionales La batería Cuantitativa El hecho de 
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Pereira, J. psicológicos en 

cuidadores 

formales de  

ancianos: carga 

y afrontamiento 

del estrés: (un 

estudio  en 

población 

sociosanitaria) 

que trabajan 

mayoritariament

e en centros de 

ancianos, 

concretamente 

254, frente a 34 

que lo hacen en 

la modalidad de 

„ayuda a 

domicilio‟. 

completa ha 

estado constituida 

por un 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

y de Aspectos 

Laborales, la 

Entrevista de 

Carga para 

Cuidadores 

Formales 

(Revuelta y 

Andújar, 2005), el 

Cuestionario de 

Salud de 

Goldberg(GHQ-

cuidar ancianos 

dependientes, 

genera estrés en 

los cuidadores 

formales. 
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28) (versión en 

español de Lobo y 

Muñoz, 1996), la 

Evaluación del 

Apoyo Social 

(Vaux, Philips, 

Holly, Thompson, 

Williams y 

Stewart, 1986; 

versión deAndújar 

y Revuelta, 2001), 

el Cuestionario 

COPE (Carver, 

Scheier y 

Weintraub, 

1989;versión de 
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Crespo y 

Cruzado, 1997), 

la Escala de 

Satisfacción Vital 

(Diener, 

Emmons,Larsen y 

Griffin, 1985) y el 

Test de 

Orientación Vital 

Revisado 

(Scheier, Carver 

yBridges, 1994; 

versión de 

Revuelta y 

Andújar, 2005). 
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Mendez, L., 

et al 

2010 psicología Relación entre 

ansiedad, 

depresión, estrés 

y sobrecarga en 

cuidadores 

familiares de 

personas con 

demencia tipo a 

Alzheimer por 

mutación e280a 

en presenilina.  

 

Se tomó una 

muestra por 

conveniencia en 

la que 

participaron  14 

cuidadores 

familiares 

adultos 

pertenecientes a 

las familias  

afectadas de EA 

por mutación 

E280A en 

Presenilina 1, 

que  consultaban 

al servicio de 

Consentimiento 

informado, el 

inventario de 

ansiedad estado, 

ansiedad rasgo 

IDARE, 

Inventario de 

depresión, escala 

de estrés, escala 

de sobrecarga de 

zarit. 

Correlacional, 

diseño 

transversal. 

El rol de 

cuidado genera  

un gran nivel de 

afectación en 

los cuidadores 

de pacientes 

con Alzheimer 

en diferentes 

esferas tales 

como social, 

salud, personal, 

familiar, entre 

otros. 
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neurología y 

neuropsicología 

del  Grupo de 

Neurociencias 

de Antioquia. 

 

Avila,J. 

Et lc. 

2010 Psicología Habilidades 

para el cuidado 

y depresión en 

cuidadores de 

pacientes con 

demencia 

 

Fueron 32 

cuidadores de 

montería 

Colombia. 

Utilizadas fueron 

(CAI) para medir 

habilidades del 

cuidador, 

inventario de 

depresión de 

Beck. 

Tipo 

correlacional 

con corte 

transversal y 

enfoque 

cuantitativo 

El cuidador al 

desarrollar las 

distintas 

habilidades 

planteadas, 

disminuye los 

síntomas de 

depresión. 
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Espin, A 

 

2010. 

 

Psicología  

Estrategia para 

la intervención 

psicoeducativa 

en cuidadores 

informales de 

adultos mayores 

con demencia. 

Se realizó un 

estudio en 192 

cuidadores 

informales de 

adultos mayores 

con demencia, 

que constituyó 

la totalidad de 

pacientes que 

acudieron a las 

consultas de 

Psicología.  

Este estudio 

constó de dos 

fases para la 

intervención 

Cuestionario de 

caracterización 

del cuidador, 

Escala de carga de 

Zarit:, Escala de 

Depresión, de 

Beck- 

La información 

sobre el adulto 

mayor con 

demencia se 

obtuvo de los 

instrumentos: 

Escala de Lawton 

y Brody,  

Inventario 

Estudio 

analítico de 

corte 

transversal. 

El programa 

cognitivo 

conductual 

ayuda a mejorar 

el malestar en 

los cuidadores 

de familiares 

con demencia. 
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psicoeducativa, 

la primera, dada 

por la 

caracterización 

de los 

cuidadores y por 

la identificación 

de los factores 

de riesgo que 

conducen a la 

carga; y la 

segunda, que 

consistió en el 

diseño de un 

programa 

psicoeducativo 

Neuropsiquiátrico 

(NPI). 
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para cuidadores 

de adultos 

mayores con 

demencia. 

 

Bastardo, H. , 

Rivas, A 

2011.

4 

Trabajo 

social. 

Experiencia del 

cuidador 

principal 

familiar ante el 

paciente con 

Demencia tipo 

Alzheimer. 

Atendidos por la 

Fundación de 

Alzheimer 

Se empleó el 

método historia 

de vida con el 

propósito de 

darle significado 

a sus palabras, 

vivencias y 

reflexiones. Para 

ello, se 

realizaron tres 

Observación no 

participante y 

entrevistas en 

profundidad, 

acompañada de 

instrumentos 

como; grabación 

en audio y 

cuadernos de 

notas. 

Interpretativo y 

analítico, desde 

la lógica de la 

metodología 

cualitativa, 

bajo un diseño 

de campo, 

empleando el 

método 

Historia de 

Las historias de 

vida de los 

cuidadores de 

pacientes con 

Alzheimer 

muestran gran 

diferencia entre 

ellos en cuanto 

al cuidado de 

sus pacientes. 
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Capítulo Sucre. 

Desde la 

perspectiva de 

Historia de 

Vida. 

sesiones de 

entrevistas a los 

dos cuidadores y 

una entrevista a 

las hijas de los 

cuidadores; en 

el análisis de la 

misma, se 

pudieron 

establecer 

comparaciones 

en cuanto a las 

diferencias y 

similitudes en 

los testimonios. 

 

vida. 
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Igado, M. 2012 Enfermería  

 

Evaluación de la 

calidad de vida 

del cuidador 

principal de 

enfermos con 

alzheimer 

estudio 

participaron 7 

cuidadores 

principales, 

 

entrevista 

semiestructurada 

con preguntas 

abiertas , así 

como diferentes 

escalas y tests 

(cuestionario de 

zarit, duke-unc, 

índice de esfuerzo 

del cuidador, 

apgar familiar, 

escala de 

valoración 

sociofamiliar y 

escala de 

Goldberg) 

Principalmente 

revisión 

bibliográfica,  

y metodología 

cualitativa  

 

Al generar 

estrategias de 

afrontamiento 

en los 

cuidadores de 

pacientes con 

Alzheimer, se 

crearán 

habilidades que 

ayudaran a 

reducir la 

sobrecarga en 

dichos 

cuidadores, 

pudiendo 

mejora la 
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 calidad de vida 

de estos y por 

consiguiente la 

de sus 

pacientes. 

 

Gutiérrez, C, 

et al 

20125 Enfermería.  Experiencia de 

vida del 

cuidador 

informal 

primario de 

pacientes con 

enfermedad de 

alzhéimer en 

etapa intermedia 

Muestra que 

estuvo 

conformada por 

6 cuidadores 

informales 

primarios de 

pacientes con 

Enfermedad de 

Alzheimer (EA) 

Mediante 

entrevistas en 

profundidad. 

Investigación 

Cualitativa con 

trayectoria  

Fenomenológic

a 

El hecho de 

estar a cargo de 

un familiar con 

E.A. genera una 

serie de 

sentimientos 

encontrados, 

como son la 

satisfacción de 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

141 
 

o avanzada que 

se atienden en 

cesfam. 

en etapa 

intermedia o 

avanzada 

inscritos en la 

institución. 

 

estar con su 

familiar a pesar 

de la 

enfermedad y el 

deterioro 

psicosocial que 

afecta su vida 

cotidiana 

Romero,L. 2013 Magister 

psicología 

de la salud. 

Calidad de vida 

en cuidadores 

familiares de 

adultos mayores 

de 60 años  con 

enfermedad de 

Alzheimer  y 

la muestra total 

fueron 76 

familias de las 

cuales 16 fueron 

excluidas 

se utiliza la 

entrevista 

estructurada para 

los datos 

sociodemográfico

s, evaluación 

cognitiva de 

Estudio ex post 

facto, 

correlacional, 

con análisis 

mixto de tipo 

explicativo 

Hay diferencias 

en la calidad de 

vida de 

cuidadores de 

pacientes con 

EA y 

cuidadores de 
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deterioro 

cognitivo leve 

en la ciudad de 

Ibagué.  

 

Montreal, la 

escala de calidad 

de vida para 

familias de 

personas con 

discapacidad 

pacientes con 

DCL. 

Quesada, M 20136 Enfermería  Cuidadores 

informales de 

personas con 

Alzheimer: 

necesidades 

percibidas. 

La muestra 

inicial se 

iniciará con diez 

personas y el 

muestreo se 

prolongará hasta 

que se alcance  

la saturación de 

los datos. Es 

técnicas 

conversacionales, 

y dentro de estas, 

las entrevistas 

semiestructuradas, 

utilizando 12 

preguntas abiertas 

predeterminadas 

tipo cualitativo 

y abordaje 

fenomenológic

o 

El no suplir las 

necesidades de 

los cuidadores 

estas influye en 

el rol que 

desempeñen 

como cuidador. 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

143 
 

decir, cuando 

ningún dato 

nuevo o 

relevante 

emerja, cuando 

todos los 

caminos. 

Cuidadores 

informales de 

personas con 

Alzheimer: 

necesidades 

percibidas  

hayan sido 

seguidos y 

cuando la 
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historia o teoría 

esté completa. 

Este criterio 

refleja la calidad 

y suficiencia de 

los datos.  

 

 

 

Operalización de variables 

 

Tabla 10 Operalización de Variables 

Variables Dimensión  Indicadores Definición de cada aspecto 

SOBRECARGA 

 “(…) el resultado 

de combinaciones de 

trabajo físico, 

OBJETIVA: 

(…) Se refiere a la 

disrupción de la vida 

social del cuidador, a la 

- DEPENDENCIA "Un estado en el que personas, debido 

a una pérdida física, psíquica o en su 

autonomía intelectual, necesitan 

asistencia o ayuda significativa para 
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emocional y 

restricciones 

sociales, esto hace 

referencia a un 

estado psicológico 

que surge al cuidar 

un enfermo.” (Roig, 

et al; en Cerquera, et 

al; 2011. P.36) 

 

cantidad de tiempo y 

dinero invertido en los 

cuidados del enfermo, así 

como a los problemas 

conductuales que este 

presenta.(Jocik, et 

al;2003.Parr.6) 

 

SUBJETIVA: 

 (...)Es la percepción  que 

tiene el cuidador de la 

manejarse en las actividades diarias". 

(Consejo de Europa. citado en 

Querejeta, 2004. P.19) 

 

 

- TIEMPO DE OCIO 

Logro que la  persona alcanza  al usar 

su tiempo libre en actividades 

productivas, satisfactorias, 

estructuradas, escogidas y  

planificadas, con sentido y propósito 

racionalmente escogidas. (Vásquez, A. 

2010. P.2) 
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repercusión 

emocional  de las 

demandas o problemas 

relacionados con el acto 

de cuidar. .(Jocik, et 

al;2003.Parr.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SALUD  (…)Ausencia de enfermedad, entonces 

el interés se centraliza en el 

mantenimiento del organismo libre de 

los desbalances en su funcionamiento 

que lo conduce a la enfermedad. 

(Florez., 2007. P.2) 

- FATIGA 

 

 

 

 

 

Es una disminución de la capacidad de 

respuesta o de la acción de la persona. 

(…) afecta el organismo como un todo 

(físico y psíquico) y en grado diverso, 

dado que se percibe de manera 

personal. (Universidad Complutense 

Madrid, 2013. P.3) 

- MIEDO El miedo es una emoción producida 
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por la percepción de peligro presente e 

inminente.  (Rodríguez, B. et al., 

2010) 

- DEPENDENCIA "Un estado en el que personas, debido 

a una pérdida física, psíquica o en su 

autonomía intelectual, necesitan 

asistencia o ayuda significativa para 

manejarse en las actividades diarias". 

(Consejo de Europa. citado en 

Querejeta, 2004. P.19) 

 

- VERGÜENZA Un resultado negativo atribuido a una 

causa interna e incontrolable. (Reeve, 

2003. P.288) 
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- IRA Resultado negativo atribuido a una 

causa externa y confortable. (Reeve, 

2003. P.288) 

 

- AGOBIADO Es una emoción compleja, difusa y 

desagradable que conlleva a serias 

repercusiones psíquicas y orgánicas en 

el sujeto. (Sierra, Ortega & Zubeidat 

2003. p.27) 

  

- INSEGURIDAD Vulnerabilidad que perciben los 

individuos ante ciertos espacios o ante 

otras personas. (Saldivar, Ramos & 

Saltijeral., 1998. P.2) 
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- AUTOESTIMA Evaluación personal y global de las 

cualidades y atributos. (Taylor, 2007. 

p.438) 

ANSIEDAD 

 

(…) la combinación 

de distintas 

manifestaciones 

físicas y mentales 

que no son 

atribuibles a peligros 

reales, sino que se 

ESTADO: 

 

 “(…) una emoción 

temporal que depende 

más bien de un 

acontecimiento concreto 

y que se puede 

identificar. La respuesta 

de ansiedad-estado tiende 

 

 

 

 

- DESCANSO 

El reposo es sinónimo de descanso o 

relajación y entraña la ausencia de 

tensión emocional o malestar físico. 

(Bello, 2010. p.89) 

  



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

150 
 

manifiestan ya sea 

en forma de crisis o 

bien como un estado 

persistente y difuso, 

pudiendo llegar al 

pánico; (…) la 

ansiedad se 

relaciona con la 

anticipación de 

peligros futuros, 

indefinibles e 

imprevisibles 

(Marks;  en Sierra; 

et al; 2003; p.15). 

 

a fluctuar a lo largo del 

tiempo”. (Alday; ?. parr. 

3) 

 

 

 

 

 

 
  

- COMODIDAD 

Estado de sociego o bienestar, este 

último tiene un componente físico y 

otro emocional. (Bello, 2010. p.89) 

- SATISFACCIÓN   Valoración cognitiva personal que 

realiza una  persona de la vida y de los 

dominios de la  misma, atendiendo a 

la calidad de su vida, a las  

expectativas y aspiraciones, a los 

objetivos conseguidos, basada en los 
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propios criterios de la  persona y que 

se realiza de forma favorable. ( 

Clemente, Molero & Gonzales., 2000. 

P.189) 

 

- ALEGRIA Incluyen resultados deseables, como el 

éxito en una tarea, el logro personal, el 

progreso hacia una meta, la obtención 

de lo que queremos, lograr la estima, 

ganar respeto, recibir amor o afecto, 

tener una sorpresa maravillosa o 

experimentar sensaciones placenteras. 

(Ekman & Friesen (1975), Izard 

(1991), Shaver et al (198), Citado en: 

Reeve, 2005. P.462)  
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RASGO 

“(…) una emoción 

temporal que depende 

más bien de un 

acontecimiento concreto 

y que se puede 

identificar. La respuesta 

de ansiedad-estado tiende 

- CANSADO 

 

Estado de agotamiento mental,  

Físico y emocional. (Betzabé, Vargas, 

2009. P.1) 

 

- PERTURBACION Es una alteración clínicamente 

significativa, que afecta la actividad 

psíquica global. (Arteaga, 2005, p.1) 
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a fluctuar a lo largo del 

tiempo”. (Alday;?.parr.3) 

 

 

- PREOCUPACIÓN  

 

 

Actividad cognitiva (mediante la cual 

se hace presente la posibilidad de un 

suceso  negativo) así como el 

resultado emocional de dicha 

actividad cognitiva. (Moliner, 1998. 

Citado en Prados, 2002. P.16). 

 



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

154 
 

Consentimiento informado  

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 

ALEXANDER VON HUMBOLDT 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MODELO A 

 

FECHA: 

 

 

Yo _______________________________, identificado con c.c. No. ______________ de 

______________, declaro que por voluntad propia doy pleno consentimiento para 

participar en la prueba psicológica conducente a evaluar 

________________________________________________________. ZARIT e IDARE. 

Declaro además que he recibido explicación clara y suficiente  de la naturaleza y propósitos 

de la prueba y la razón específica por la que seré sometido(a) a ésta y sobre la manera en 

que serán utilizados los resultados. 

Soy consciente de que la totalidad de los aspectos serán explicados una vez terminada la 

prueba, que puedo dar por terminada mi participación en ella  en cualquier momento sin 

que por ellos sea sometido(a) a sanción alguna y que los resultados que se refieran a mí 

serán anónimos. 

 

FIRMA: ___________________________ 
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Ficha Sociodemográfica 

 

 

Tabla 11Ficha Sociodemográfica 

Ficha sociodemográfica 

Genero Hombre  Mujer     

Edad 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 37 en 

adelante 

Estado civil soltero Casado Unión libre    

Escolaridad Sin 

escolarida

d 

primari

a 

secundaria técnico universitari

o 

 

Estrato 

socioeconómico 

bajo medio Alto    

Años de 

experiencia   

1-2 años 3-4 

años 

5-6 años 7-8 

años 

8 en 

adelante 
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Escalas 

 

Escala de Sobre carga de Zarit 

 

0 = Nunca; 1 = Casi nunca; 2 = Algunas veces; 3 = Frecuentemente; 4 = siempre 

 

 

 

 

 

Ítems 

1. ¿Cree que su paciente le pide más ayuda de la que realmente necesita?  

2. ¿Cree que por el tiempo que dedica a su paciente no tiene suficiente tiempo para usted?  

3. ¿Se siente agobiado por cuidar a su familiar y tratar de cumplir otras responsabilidades 

con su familiar o trabajo? 

 

4. ¿Se siente avergonzado por la conducta de su paciente?  

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su paciente?  

6. ¿Piensa que su paciente afecta negativamente su relación con otros miembros de su 

familia? 

 

7. ¿Tiene miedo de lo que el futuro depare a su paciente?  

8. ¿Cree que su paciente depende de usted?  

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su paciente?  

10. ¿Cree que la salud de usted se ha deteriorado por cuidar a su paciente?  

11. ¿Cree que su intimidad se ha visto afectada por cuidar de su paciente?  

12. ¿Cree que su vida social se ha deteriorado por cuidar a su familiar?  

13. ¿Se siente incómodo por desatender a sus amistades al cuidar de su paciente?  

14. ¿Cree que su paciente espera que usted sea la única persona que le cuide, como si nadie 

más pudiera hacerlo? 

 

15. ¿Cree que no tiene suficiente dinero para cuidar a su paciente y además cubrir otros 

gastos? 

 

16. ¿Cree que no será capaz de cuidar de su paciente por mucho más tiempo?  

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida personal desde que inicio la enfermedad u 

el cuidado de su paciente? 

 

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su paciente a otra persona?  

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su paciente?  

20. ¿Cree que debería hacer más por su paciente?  

21. ¿Cree que podría cuidar mejor de su paciente?  

22. En resumen, ¿se ha sentido sobrecargado por el hecho de cuidar a su paciente?  
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Inventario IDARE 
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Tabulación de las fundaciones 

 

Tabla 12Tabulación de Fundaciones 

SUJETOS INSTITUCIÓN GENERO PERCENTIL ESTADO PERCENTIL RASGO SOBRECARGA 

1 ANITA GUTIERREZ MUJER 89 66 17 

2 ANITA GUTIERREZ MUJER 61 73 12 

3 ANITA GUTIERREZ MUJER 93 77 21 

4 ANITA GUTIERREZ MUJER 86 58 5 

5 ANITA GUTIERREZ MUJER 13 16 16 

6 ANITA GUTIERREZ MUJER 43 42 14 

7 ANITA GUTIERREZ MUJER 45 36 19 

8 ANITA GUTIERREZ MUJER 1 7 8 

9 ANITA GUTIERREZ MUJER 23 15 21 

10 ANITA GUTIERREZ MUJER 56 80 39 

11 ANITA GUTIERREZ MUJER 80 53 26 

12 ANITA GUTIERREZ MUJER 85 72 52 

13 ANITA GUTIERREZ MUJER 86 64 60 

14 ANITA GUTIERREZ MUJER 15 29 23 

15 ANITA GUTIERREZ MUJER 11 45 27 

16 ANITA GUTIERREZ MUJER 10 91 44 

17 ANITA GUTIERREZ MUJER 66 87 32 

18 ANITA GUTIERREZ MUJER 48 50 19 

19 ANITA GUTIERREZ MUJER 54 24 22 

20 ANITA GUTIERREZ MUJER 59 11 26 

21 ANITA GUTIERREZ MUJER 65 11 9 

22 ANITA GUTIERREZ MUJER 29 45 16 

23 ANITA GUTIERREZ MUJER 39 42 18 

24 ANITA GUTIERREZ MUJER 71 10 24 

25 ANITA GUTIERREZ MUJER 17 1 39 

26 ANITA GUTIERREZ MUJER 98 84 18 

27 ANITA GUTIERREZ MUJER 10 10 42 

28 ANITA GUTIERREZ MUJER 21 84 15 

29 ANITA GUTIERREZ MUJER 56 25 24 

30 ANITA GUTIERREZ MUJER 48 50 17 

31 ANITA GUTIERREZ MUJER 87 48 46 

32 HERNAN MEJIA HOMBRE 53 31 12 

33 HERNAN MEJIA MUJER 70 7 24 

34 HERNAN MEJIA HOMBRE 1 1 6 

35 HERNAN MEJIA MUJER 24 18 13 

36 HERNAN MEJIA HOMBRE 72 83 21 
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Distribución de la población en ambas instituciones. 

 

Tabla 13 Distribución de la población por fundación. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 

FUNDACIÓN 

 FUNDACIÓN TOTAL PORCENTAJE 

ANITA GUTIERREZ 31 83,78378378 

HERNAN MEJIA 6 16,21621622 

TOTAL 37 100 

 

Grafica 16Distribución por Fundación 

 

 

 

84% 

16% 

DISTRIBUCIÓN POR FUNDACIÓN 

ANITA GUTIERREZ HERNAN MEJIA

37 HERNAN MEJIA MUJER 57 49 24 

      



Ansiedad, Sobrecarga, Cuidador Formal, EA. 
 

161 
 

Tabla 14Distribución de la población por sexo 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 

SEXO 

 SEXO TOTAL PORCENTAJE 

HOMBRE 3 8,108108108 

MUJER 34 91,89189189 

TOTAL 37 100 

 

Grafica 17Distribución de la población por sexo 

 

 

 

 

Tabla 15Distribución de la población por edad 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

 EDAD TOTAL PORCENTAJE  

8% 

92% 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

HOMBRE MUJER
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18-21  2 5,405405405  

22-25 8 21,62162162  

26-29 4 10,81081081  

30-33 5 13,51351351  

34-37 8 21,62162162  

37 10 27,02702703  

TOTAL 37 100  

 

Grafica 18Distribución por rango de edad 

 

 

Tabla 16Distribución de la población por estado civil 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTADO 

CIVIL 

 ESTADO 

CIVIL TOTAL PORCENTAJE  

5% 

22% 

11% 

13% 
22% 

27% 

DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE EDAD 

18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 37
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Soltero (a) 18 48,64864865  

Casado (a) 7 18,91891892  

Unión libre 12 32,43243243  

TOTAL 37 100  

 

Grafica 19Distribución por estado civil 

 

 

Tabla 17Distribución de la población por el nivel de escolaridad 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

 N. ESCOLARIDAD TOTAL PORCENTAJE  

Sin escolaridad 0 0  

Primaria 3 8,108108108  

Secundaria 17 45,94594595  

Técnico 14 37,83783784  

49% 

19% 

32% 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL 

Soltero (a) Casado (a) Unión libre
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universitario 3 8,108108108  

TOTAL 37 100  

 

Grafica 20 Distribución de la población por niveles de escolaridad. 

 

 

Tabla 18Distribución de la población por estrato socioeconómico 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 

 ESTRATO TOTAL PORCENTAJE  

Bajo 11 29,72972973  

Medio 26 70,27027027  

Alto 0 0  

TOTAL 37 100  

 

0% 

8% 

46% 

38% 

8% 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 

NIVELES DE ESCOLARIDAD 

Sin escolaridad Primaria Secundaria Técnico universitario
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Grafica 21Distribución de la población por estrato socioeconómico. 

 

 

 

Tabla 19 Distribución de la población por años de experiencia. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

 AÑOS DE 

EXPERIENCIA TOTAL PORCENTAJE  

1-2 años 10 27,02702703  

3-4 años 9 24,32432432  

5-6 años 3 8,108108108  

7-8 años 6 16,21621622  

8 en adelante 9 24,32432432  

TOTAL 37 100  

 

Bajo 

30% 

Medio 

70% 

Alto 

0% 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓ POR 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
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Grafica 22 Distribución de la población por años de experiencia. 

 

Psicoeducación 

 

Este proceso de psicoeducación se realizara en las dos fundaciones participantes del 

proyecto de grado, el cual se centra en  los niveles de ansiedad y sobrecarga en cuidadores 

formales de pacientes con la enfermedad de Alzheimer en la etapa avanzada, un estudio 

comparativo en dos instituciones de la ciudad de Armenia-Quindío año 2014. Estese 

desarrollaráen3 fases las cuales serán mencionadas a continuación: 

1. Socialización de resultados generales de las prueba aplicadas en ambas instituciones 

2. Pautas para el manejo la ansiedad del cuidador en su ámbito laboral. 

3. Agradecimientos a los participantes. 

1. Sobrecarga 

El 98% de los cuidadores formales presentan ausencia de sobrecarga, el 1% pueden 

estar presentando sobrecarga ligera y el 1% restante una sobrecarga intensa. 

1.1. Ansiedad 

27% 

25% 
8% 

16% 

24% 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR AÑOS 

DE EXPERIENCIA 

1-2 años 3-4 años 5-6 años 7-8 años 8 en adelante
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El 49.78% va dirigido a la Ansiedad de estado de los cuidadores formales de ambas 

instituciones, en cuanto a la ansiedad de rasgo, estos presentan  un promedio de  

43.11% el cual es equivalente a dicha población. 

2. Pautas de relajación 

2.1. Entrenamiento en respiración 0 

Consiste en enseñar la respiración que permita una adecuada oxigenación de los tejidos 

y un mejor trabajo cardiaco. El aire inspirado debe hacer un recorrido en tres tiempos, 

inicialmente en la zona del vientre, luego al estómago  por ultimo al pecho. Cuando la 

persona logre aprender el recorrido, la inspiración debe de hacerse de forma continua y 

la espiración debe de ser pausada y constante. Esta técnica se puede asociar con otras de 

imaginación, que consisten en evocar imágenes cuyo efecto sea tranquilizante en la 

persona. El procesamiento se realiza inicialmente en posición de tumbado, pero la 

finalidad es que la persona logre poder realizarlo en cualquier lugar y momento que 

observe sensaciones productoras de tensión. (Arrivillaga, Correa & Salazar., 2007. 

P.238) 
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Realización de psicoeducación 
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