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RESUMEN
La siguiente investigación es una investigación cuantitativa de diseño no
experimental descriptiva transaccional y tiene como fin dar cuenta de los niveles de
sobrecarga de los cuidadores informales de la comuna de estación central y la relación
con los niveles de depresión. Para tal objetivo se utilizó el instrumento psicométrico Test
Zarit de 22 preguntas para medir los niveles de sobrecarga, este test esta validado en
Chile en el año 2009

y es un instrumento muy utilizado para medir los niveles de

sobrecarga en cuidadores (alfa de Cronbach 0,91 en estudio original, y 0,85-0,93 en
varios países) y para medir los niveles de depresión se utilizó el Test de Depresión de
Goldberg GHQ-12 de 12 preguntas también validado en Chile el año 2006. El instrumento
se aplicó en los domicilios de las personas de la comuna y corresponden a los niveles
socioeconómicos clase media Baja y Clase Baja. Según se pudo observar con los
resultados del estudio, existe una correlación significativa entre los niveles de sobrecarga
y depresión.

En el

estudio

se pudo

determinar

también en una entrevista

sociodemográfica algunos antecedentes relevantes para identificar variables que influyen
en los niveles de sobrecarga, tales como el nivel de educación, nivel socioeconómico,
redes de apoyo, Sexo y edad. Estos antecedentes nos permitieron plantear hipótesis y
contrastarlas con estudios anteriores contrastando la información con las fuentes de
estudios disponibles.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

El cuidador informal resulta ser un elemento socio sanitario esencial en la
actualidad ya que desarrolla una función relevante que permite conservar y mantener el
funcionamiento y calidad de vida de los adultos mayores y aquellos enfermos que se
encuentran con deterioro físico y cognitivo, integrándolo en su entorno, estimulándolo en
funciones de la vida cotidiana y supliendo sus capacidades pérdidas por otras. (Crespo,
López, 2006). Este trabajo de investigación de tesina trata sobre la depresión asociada a
cuidadores informales de personas con deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer en
la comuna de estación Central,
sobrecarga del cuidador

en este contexto, buscar la asociación entre la

y síntomas depresivos, ya que en cuanto a los cuidadores

informales, en un estudio que fue realizado por Méndez, Giraldo, Aguirre y Lopera (2010).
Estos autores, realizaron el estudio con cuidadores, familiares de personas con
enfermedad de Alzheimer en Antioquia, Colombia y hallaron que existía una relación
moderada entre depresión y sobrecarga, y que esta última variable incrementaba con el
aumento de los síntomas depresivos.
Actualmente la población mundial está envejeciendo rápidamente, hoy en día,
más que nunca, vemos como nuestra población de adultos mayores aumenta en
comparación con la tasa de natalidad. Muchas son las políticas de gobierno que
actualmente están pensando en esta problemática futura, donde los profesionales de la
salud serán escasos para tal población. Con esta fotografía de lo que significa hacerse
cargo de esta problemática, el papel del cuidador informal cumple un rol fundamental en
el presente y futuro de la sociedad Chilena y es de vital importancia analizar la
prevalencia de enfermedades asociadas a los cuidadores de personas adultos mayores
con deterioro cognitivo ya que estos cumplen un importante papel en el cuidado paliativo
de personas con deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, donde la sobrevida
después del diagnóstico varía desde 3 a 12 años, dependiendo del tipo de demencia,
edad, severidad al momento del diagnóstico.(SENAMA, 2009). Otro dato muy relevante es
que el deterioro que sufren los cuidadores informales en la gran mayoría de los casos es
invisibilizado debido a la labor que está realizando. A través de herramientas de
recolección de datos y test especializados recogeremos información relevante para
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analizar los niveles de depresión en los cuidadores informales de la comuna de Estación
Central y conocer la sobrecarga que tiene cada uno y como afecta su vida diaria y al
entorno familiar. Indudablemente la información recogida nos ayudara a evidenciar la
relación que existe entre estas variables, sus consecuencias y la prevalencia según la
edad.
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1.1.

Justificación.

Este estudio tiene especial importancia ya que la población de adultos mayores
crece exponencialmente, esto significa también un aumento en los cuidadores y el
potencial aumento de demencias y deterioro cognitivo de la población. El estudio procura
contribuir y aportar a otros estudios relacionados con la evidencia empírica de los
trastornos que aparecen al soportar la carga de cuidar un enfermo con deterioro cognitivo
y visibilizar las enfermedades del trastorno de ánimo que se manifiestan en la población
Chilena, que tiene la función de cuidar a un enfermo con deterioro cognitivo y dependiente
en sus hogares, tanto a nivel psicológico como social. Al abordar la temática de estudio lo
que se pretende analizar específicamente son los niveles de depresión que se presentan
en el cuidador y las condiciones que la afectan así como conocer las diferentes técnicas
desde el punto de vista médico, social y psicológico que pueden ayudar en otorgarles una
mejor calidad de vida. Es relevante investigar las situaciones complejas a las que el
cuidador se ve enfrentado, indagare en variables como la calidad de vida, factores de
riesgo y protectores entre otros. La salud de un cuidador debe encontrarse en óptimas
condiciones ya que esta afectara directamente al paciente que presente el deterioro
cognitivo y enfermedades como el Alzhéimer.
Según el estudio Carga Mundial de las Enfermedades 2010, publicado en 2013,
mostró que, entre 1990 y 2010, la cantidad de años perdidos por discapacidad o muerte
causados por las demencias se incrementó en más del 200% (Murray, Vos, Lozano,
Naghavi, Flaxman et al., 2012). Este alto porcentaje solo nos indica que los factores que
influyen en la salud mental han aumentado considerablemente.
El estudio presente busca presentar las variables encontradas,

y conocer la

relación que existe entre la variable sobrecarga y la variable depresión. No se pretende
ampliar una teoría ni crear instrumentos de medición, pero si ampliar el conocimiento
realizados en otras regiones y comunas de la región metropolitana para complementar de
manera teórica los datos ya existentes. En este estudio lo importante es conocer las
variables que afectan a los cuidadores y que acciones pueden generarse desde los
sistemas de salud para poder ayudar y entregarles mejores herramientas para sobrellevar
la carga de cuidar a una persona con deterioro cognitivo o Alzheimer. Los grandes
beneficiados con esta información serán las redes de apoyo que se generan
prevención para aminorar la sobrecarga de los cuidadores.
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en la

El planteamiento del problema

1.2.

El presente estudio además de conocer los niveles de depresión y sobrecarga
presentes en los cuidadores, busca conocer los cuidados y las intervenciones que se
producen a los cuidadores informales en Chile. En muchos casos, las ayudas en los
niveles de atención primaria no son eficaces y las políticas enfocadas al cuidador no han
tomado el peso real, ya que en un futuro próximo la tasa de adultos mayores con
problemas

cognoscitivos

y

demenciales

aumentara.

Los

diferentes

estudios

epidemiológicos han confirmado que la edad es el principal factor de riesgo para el
desarrollo de una demencia de manera que, tanto la prevalencia, como la incidencia,
prácticamente se duplican cada cinco años, a partir de los 65 años de edad. Dado el
incremento de la esperanza de vida y el acelerado proceso de envejecimiento de la
población en los países desarrollados y en vías de desarrollo, se comprende que la
demencia representa un enorme desafío para los sistemas de salud (Kornfeld et al, 2015).
Estas cifras estimativas nos indican que inevitablemente aumentaran la cantidad
de cuidadores informales ya que las enfermedades de deterioro cognitivo como el
Alzheimer son enfermedades limitantes y las personas que la padecen deben ser
cuidadas y protegidas. Según un estudio realizado por CASEN (2006), las personas
mayores de 60 años alcanzaban el 13% de la población total del país, en los próximos 20
años se espera una tasa de crecimiento del 3,7% anual para este grupo etario por lo que
se proyecta una población de 3.825.000 personas de edad para el 2025 lo que
representara el 20% de los chilenos. Agregando a esta información que los chilenos que
jubilan disminuyen su nivel socioeconómico y cambian los niveles de clase media a
niveles cercanos a la pobreza debido a las bajas pensiones que reciben por parte del
estado, esto significa que los jubilados y pensionados tienen pocas expectativas de
ingresar a instituciones de ayuda, protección y cuidado profesional.
Muchos de los cuidadores de estratos sociales medios bajos son invisibilizados y
no recurren a los centros de atención primaria sino hasta que el enfermo que cuidan
fallece, el cuidador empieza a presentar trastornos como, dolores, cansancio, depresión,
ansiedad, insomnio etc. durante el proceso de cuidado y puede ocultar sus enfermedades
hasta que concurre a los sistemas de salud. El síndrome del cuidador es un trastorno
asociado a los cuidadores informales e institucionalizados y si no se toman las
precauciones en la prevención, esto puede perjudicar gravemente la salud del cuidador
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(Zarra, 2013). Con este estudio conoceremos también que tipo de acciones están
tomando los centros de salud con respecto a este trastorno y la prevención y educación
que pueden entregar para aminorar el peso de hacerse cargo de una persona con
deterioro cognitivo y Alzheimer.
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1.3.

1.3.1

OBJETIVOS

Pregunta de investigación
¿Qué relación existe entre la sobrecarga que experimentan los cuidadores
informales de la comuna de estación Central y los niveles de depresión?
Hipótesis
Los cuidadores informales que tienen mayor sobrecarga tienden a aumentar los
niveles de Depresión.
Objetivo general
Conocer la relación entre sobrecarga del cuidador y niveles de depresión de
cuidadores informales de personas con Deterioro cognitivo

y Enfermedad de

Alzheimer en la Comuna de Estación Central.
1.3.2

Objetivos específicos
1-

Comparar la prevalencia de síntomas depresivos en cuidadores de

personas con deterioro cognitivo y Enfermedad de alzhéimer en la Comuna de
Estación Central de acuerdo al nivel educacional.
2-

Comparar la presencia de síntomas depresivos entre los cuidadores de

personas con enfermedad de Alzheimer en la comuna de Estación Central de
acuerdo a la edad.
3-

Describir los niveles de Depresión en Cuidadores de personas con

Deterioro cognitivo en la Comuna de Estación Central.
4-

Conocer los niveles de depresión de Cuidadores de personas con Deterioro

Cognitivo en la Comuna de Estación Central.
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1.4 Limitaciones del estudio.
Una de las limitaciones del estudio radican en encontrar la muestra adecuada
debido a la falta de catastros de la comuna y los servicios públicos, y buscar el tamaño
de la muestra que sea lo más representativo posible para poder extrapolar los resultados
del estudio al resto de la población en la región Metropolitana de cuidadores. Es muy
importante contar con el máximo de número de participantes y que además se cumpla
con el requisito de ser cuidadores de personas con deterioro cognitivo medio- avanzado.
Otra limitación del estudio es poder acceder a la muestra ya que la comuna de
estación central se encuentra poblaciones de muy bajos recursos donde el cuidador
informal se encuentra invisibilizado y no están estadísticamente identificados por
organismos de la comunidad como el CESFAM y consultorios.
La población estudiada es NSE bajo, y no se estudió una población de NSE alto y
no se puede generalizar a otras poblaciones que no tengan los mismos atributos. La
muestra fue mayoritariamente de mujeres por lo que el estudio no es representativo de los
hombres cuidadores de la comuna.
Los recursos de tiempo y dinero que se tienen para el estudio también es una
limitante para abarcar una mayor población de cuidadores y tener una muestra con la
mejor representatividad. La búsqueda de una muestra mayor es una tarea que
comprendería un tiempo mayor de lo que significa un semestre y además se necesitaría
de mayor cantidad de personas que realicen la investigación, por lo tanto, recursos que
permitan movilizar a estas personas.
El estudio solo comprende la evaluación objetiva de la sobrecarga y síntomas de
depresión utilizando pruebas psicométricas por lo que la dimensión subjetiva no se
evaluara debido a que esta es una evaluación cuantitativa y no cualitativa.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO
2.1 Aspectos Generales
Un factor importante y determinante en toda relación humana es el nivel de
dependencia, desde que nacemos formamos vínculos y generamos redes de
dependencia, primero son nuestros padres,

luego nuestra pareja y nuestros hijos.

También podemos decir que cuando nuestra salud se ve afectada por factores biológicos,
sociales o psíquicos, nuestra red de apoyo se vuelve fundamental. Es el momento del
cuidador, aquella persona que cumple el rol de ayudarnos, alimentarnos, vestirnos etc.
Nuestros padres son nuestros primeros cuidadores, pero cuando comienza el ciclo de la
vida y comenzamos a envejecer se puede producir un cambio de roles en la familia,
cuando el hijo pasa a ser el padre o la madre y el padre o madre se transforma en hijo.
En el presente estudio desarrollaremos los conceptos principales a tener en cuenta
a la hora de analizar la dependencia que existe entre el cuidador y el cuidado, sus
factores protectores y factores de riesgo, como el deterioro cognitivo de un paciente
genera cambios a nivel físico y psicológico en los cuidadores.
La dependencia según el Consejo de Europa (1998) refiere a este concepto como
un estado en el que se encuentran las personas por razones que se relaciona a la falta o
pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, necesitando asistencia o ayuda
significativa para manejarse en las actividades diarias. Por otro lado SENAMA (2009)
define dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las
personas que por razones tanto como la edad, la enfermedad o la discapacidad ligadas
a la falta de autonomía tanto física, mental, intelectual como sensorial, precisan de una
atención de un otro individuo para poder realizar ciertas o la totalidad de actividades.
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2.2. Cuidadores

La familia es y será siempre la institución encargada de satisfacer las principales
necesidades y cuidados de los miembros que la integran, desde que nacemos nuestros
padres en la mayoría de los casos satisfacen nuestras necesidades, es por lo mismo que
son un apoyo fundamental para el adulto mayor demenciado ya que son los encargados
de contener y asumir en la mayoría de los casos las principales necesidades derivadas de
la enfermedad, de esta forma, comienzan a generarse una serie de consecuencias y
cambios en el seno familiar de toda índole, sintiendo estos mucha incertidumbre y
sobrecarga física y afectiva al tener que enfrentar aquel desafío (Quiroga 2002 pág. 659).
De acuerdo a las investigación realizada por Quiroga. P (2002), está demostrado que los
índices de estrés en la familia donde hay una persona con deterioro cognitivo son muy
altos e incluso pueden aparecer conflictos familiares por el desacuerdo que puede existir
entre la persona que cuida y otras integrantes de la familia en relación a decisiones,
relaciones, comportamientos o formas de cuidar.
La familia tendrá que vivenciar una serie de exigencias y cambios que impactaran con
fuerza en la calidad de vida que tenían hasta ese entonces, específicamente cambios
económicos y una reorganización en la vida cotidiana de la familia, por lo mismo no
resulta nada fácil contener a una persona dependiente, no obstante, en la mayoría de los
casos no todos los integrantes de la familia asumen aquella responsabilidad de la misma
manera ya que siempre existe alguien al interior de esta que asume con mayor fuerza
aquella tarea, dedicándole un mayor tiempo , a estos se les denomina cuidador informal o
familiar. (Bódalo, Lozano, 2010 citado en “El cuidador informal, una visión actual”
Robledillo, Abiol, 2012, pág. 23)
Se entiende como cuidado informal a una asistencia informal de prestación de cuidados
no remunerado a personas dependientes, por parte de familiares, amigos u otras
personas, conformando un verdadero sistema oculto de cuidados (Jofre, Mendoza, 2005),
caracterizado por la ausencia de organización explícita
El cuidador informal tiene un trabajo no remunerado, sin precio en el mercado, y esto se
confunde con una carencia de valor. El cuidado se basa en relaciones afectivas y de
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parentesco, perteneciente al terreno de lo privado; se trata de “asuntos de familia”, en los
que el resto de la sociedad no se implica. Se desarrolla en el ámbito doméstico y, como
tal, queda oculto a la visión pública. Finalmente, es una función adscrita generalmente a
las mujeres como parte del rol de género: es “cosa de mujeres” (García, Rodríguez,
Eguiguren, 2004).
El cuidador informal resulta ser un elemento socio sanitario esencial, ya que desarrolla
una función relevante que permite conservar y mantener el funcionamiento y calidad de
vida de los mayores, integrándolo en su entorno, estimulándolo en funciones de la vida
cotidiana y supliendo sus capacidades pérdidas por otras. (Crespo, López, 2006).
La Demencia no solo afecta a la persona que la padece sino que también a su entorno y
eso duplica el número de personas afectadas por la enfermedad. (Guajardo, Tijoux,
Abulesme, 2015. Pág. 49), por lo mismo es evidente que al cumplir este rol el cuidador
informal estará expuesto a una serie de repercusiones que afectaran por lo general de
forma negativa en su calidad y proyección de vida, sintiéndose este estresado,
sobrecargado e incluso angustiado, además la persona no solo cumple el rol de cuidador
informal sino que también posee un trabajo, otras responsabilidades en el hogar, una red
de amistades que debe mantener, siendo difícil poder congeniar todas estas
actividades(Crespo, López, 2006).
Es por lo mismo es evidente que al cumplir este rol el cuidador informal estará expuesto a
una serie de repercusiones que afectaran por lo general de forma negativa en su calidad y
proyección de vida, sintiéndose este estresado, sobrecargado e incluso angustiado,
además como ya se señaló anteriormente la persona no solo cumple el rol de cuidador
informal sino que también posee un trabajo, otras responsabilidades en el hogar, una red
de amistades que debe mantener, siendo difícil poder congeniar todas estas actividades
(Crespo, López, 2006).
2.3. Deterioro Cognitivo
La calidad de vida, el aumento en nuevas tecnologías, aumento de fármacos y
técnicas médicas propician un aumento en la sobrevivencia del ser humano, esta
prolongación de la vida tiene como resultado que patologías y problemáticas emergentes
comiencen a manifestarse con la edad, especialmente aquellas de tipo degenerativas
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crónicas, siendo la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor una de las más
conocidas de las enfermedades en las personas mayores.
Según Slachevsky y Oyarzo (2008) esta se define como un deterioro adquirido de
una o más funciones cognitivas y/o del comportamiento que interfiera de manera
significativa con las actividades de la vida diaria, la enfermedad de Alzheimer (EA) y la
demencia vascular (DV) ocupan un lugar preponderante y ambas tienen un incremento
exponencial con la edad a partir de los 65 años.
Los criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para trastorno neurocognitivo
mayor. (Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales DSM, de la
Asociación Americana de Psiquiatría APA, en la quinta edición, 2014) son:
A. Evidencia de un declive cognitivo sustancial desde un nivel previo de mayor
desempeño en uno o más de los dominios cognitivos referidos:
1. Preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con
respecto a un declive sustancial en las funciones cognitivas
2. Declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los
test del rango de dos o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado en
la evaluación neuropsicológica reglada o ante una evaluación clínica equivalente
B. Los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia (p. ej.,
requieren asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, tareas
complejas como manejo de medicación o dinero)
C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirium
D. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros
trastornos mentales (p. ej., trastorno depresivo mayor, esquizofrenia)
2.4. Demencia
Para la Organización mundial de la salud la demencia es un síndrome debido a
una enfermedad cerebral, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay
déficit de múltiples funciones corticales superiores y entre ellas: la memoria, el
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pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el
lenguaje y el juicio. El déficit cognoscitivo se acompaña generalmente, y a veces es
precedido de un deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la
motivación (MINSAL, 2013).
La demencia ha sido considerada a través del tiempo como una enfermedad
crónica progresiva que afecta diversas funciones superiores (Sánchez, 2004), por la
degeneración, muerte y daño de las neuronas (Pedraza, 2005).

Actualmente, es

denominada como trastorno neurocognitivo mayor (Asociación Americana de Psiquiatría,
2014).
Según Amarista et al, (1999), las demencias son enfermedades mentales
caracterizadas por trastornos de conducta graves, sin insight o conciencia de enfermedad,
con juicio distorsionado de la realidad, cuya sintomatología predominante consiste en un
deterioro progresivo del intelecto, de etiología orgánica (cerebral o sistémica), que
aparece frecuentemente en la tercera edad. Por lo tanto la correlación entre edad y
demencia es altísima: 1,5-2 % entre los 65-69 años; 5,5-6,5 % entre los 75-79 años y 2022 % entre los 85-89 años.
Para realizar un diagnóstico clínico de esta enfermedad, se requiere determinar si
existe o no deterioro cognitivo y si este cumple con las características de la Demencia,
para ello se necesita un examen médico, específicamente neuropsicológico, test de
funciones cognitivas y funcionales, exámenes de laboratorio y neuroimágenes. (Guajardo,
Tijoux, Abusleme, 2015 pág. 68)
2.5. Tipos de Demencia
Según Delgado y Moreno (2009), las demencias pueden dividirse en dos grandes
grupos según su etiología:
1. Las demencias cerebrales o primarias; son degenerativas, presentando procesos
atrofiantes del encéfalo: disminución del tamaño y destrucción de las células nerviosas.
Son demencias degenerativas las enfermedades de Pick, Alzheimer, Huntington,
Parkinson, Fahr, Wilson, la demencia senil, la parálisis supranuclear, la leucodistrofia
metacromática, la esclerosis múltiple.

17

2. Las demencia secundarias o sistémicas; se dividen, según su etiología, en: vasculares,
tóxicas, avitaminósicas, medicamentosas, traumáticas, tumorales, infecciosas, epilépticas,
por hidrocefalias normotensivas, por enfermedades generales o por endocrinopatías.
La causa más frecuente de la demencia es la enfermedad de Alzhéimer, cuya
prevalencia se sitúa entre 50 % y 60%. La enfermedad vascular le sigue: 8-15 %.
Sucesivamente vienen: el alcoholismo 6-18 %, las neoplasias 5 %, la hidrocefalia
normotensiva 4-5 %, la enfermedad de Huntington 2-5 %, los trastornos metabólicos 24%.
En Chile, al igual que en muchos países de Occidente, no existe una información
precisa que señale cuantos adultos mayores se ven afectados por la demencia, lo cual es
un problema ya que solo se tienen estimaciones, las cuales señalan que es posible que
entre 5-8% de los individuos de más de 65 años y entre 15-20% de los más de 75 años y
a un 25-50% de los más de 85 años muestran esta patología. (Delgado, Salinas, 2009)

2.6. Enfermedad de Alzheimer.
El Alzheimer (EA) es la patología más frecuente en los adultos mayores, se
caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria, disminución en actividades
cotidiana, compromiso del juicio de realidad, desorientación temporal y espacial, en
conjunto con una dificultad en el aprendizaje y en la comunicación verbal. Se estima que
de 6 a 8% de adultos mayores que poseen sobre 65 años padecen la enfermedad de
Alzheimer y esta se duplica cada 5 años en personas sobre los 85 años. Los síntomas
psíquicos que el adulto mayor experimenta son variados pero por lo general provoca
angustia, ánimo depresivo, apatía, desánimo, entre otros (Quiroga, Rohde, 2002).
La demencia como muchas otras enfermedades que aquejan a la tercera edad,
suelen ser de un alto costo, pero no solo económico sino que también emocional sobre
todo para las familias y más aún para los cuidadores informales quienes son los que
pasan la mayor parte del tiempo con estos. Un 62% de los pacientes con Alzheimer vive
con un cuidador y 93% de estos son miembros de la familia del paciente (Quiroga, Rohde,
2002).
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2.7. Envejecimiento del sistema nervioso central
En el envejecimiento normal del cerebro presenta cambios macroscópicos e
histológicos; algunos son similares a los que se encuentran en las enfermedades de
Alzheimer y de Parkinson. En las evaluaciones muestran en los adultos mayores un
deterioro de capacidades mentales y motoras, pero estos cambios son diferenciados de
un adulto a otro debido a factores biopsicosociales. Puede existir perdida de agilidad con
lentitud de movimientos, temblor y pérdida parcial del equilibrio. La capacidad de
responder a estímulos inesperados tienden a disminuir antes, pero la memoria semántica
que se refiere al conocimiento de conceptos se mantiene. El sistema nervioso envejece
en su totalidad: el encéfalo, la medula espinal y los nervios periféricos (Donoso, 2001).
La memoria es la capacidad de registrar la información, mantenerla y evocarla en
el momento que sea necesario, existen tres tipo principales: la episódica, la semántica y la
procedural (Squire, 1982), las dos primeras pueden ser interrogadas verbalmente y se las
incluye en la memoria declarativa. La memoria episódica es la que nos permite evocar
sucesos ubicados en un espacio temporal preciso (tiempo), lo que sucedió hace una
semana, un mes, un año etc. La memoria semántica se refiere a los conceptos: que es un
parasito, que es un mamífero, que categorías hay en las aves etc. Esta memoria puede
modificarse o cambiar a medida que se enriquecen o modifican nuestros conceptos. La
memoria procedural nos permite adquirir habilidades como manejar un auto, una bicicleta,
construir una frase, etc. Se adquiere por ensayo y error y no se puede explicar
verbalmente, si solicitando que se demuestre la habilidad. (Donoso, 2001).
Los Cambios morfológicos en el sistema nervioso central en el cerebro de un
adulto disminuye su tamaño y peso a medida que este va envejeciendo como proceso
natural, el máximo de volumen se presenta a la edad de 20-30 años, luego disminuye
lentamente hasta la 6ª década, luego comienza un deterioro más rápido, comprometiendo
primero la corteza cerebral y luego la sustancia blanca, el estudio microscópico muestra
neuronas que ha disminuido de tamaño, que pierden sustancia de Nissl y comienzan a
acumular lipofucsina, se empobrecen los arboles dendríticos y las conexiones sinápticas
especialmente en la corteza frontal y temporal. También disminuyen el número de
neuronas. La pérdida de neuronas especialmente en el hipocampo puede correlacionarse
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con la pérdida de memoria y la pérdida de neuronas en el cuerpo estriado, con la perdida
de la agilidad (Donoso 2001).

2.8. Vejez.
La vejez es una consecuencia de factores internos y externos que interactúan en el
organismo a lo largo del tiempo y afectan al equilibrio y terminan con la muerte. Existen
muchas teorías que dan cuenta de este fenómeno como por ejemplo (Leyton, Ordoñes.
2003):
•

La Teoría del envejecimiento programado: según los cuerpos envejecen

de

acuerdo a un patrón de desarrollo normal establecido en cada órgano.
•

Teoría del desgaste natural: según el cual los cuerpos envejecen de acuerdo a un

patrón de desarrollo normal y a su vez se envejece debido al uso continuo.
•

Teoría inmunológica: considera que atreves de los años hay disminución de la

respuesta inmune entre los antígenos externos y paradójicamente un aumento de los
propios.
•

Teoría de los radicales libre: que explica que en el envejecimiento hay una lesión

irreversible en la célula.
•

Teoría sistema: describe el envejecimiento como el deterioro de la función del

sistema neuroendocrino.
•

Teoría genética: son las que más se acercan a la intimidad del proceso del

envejecimiento, sostienen que en el ciclo de la réplica celular se pierde una pequeña
porción de ADN hasta provocar la muerte de la célula.

Con estas distintas teorías nos damos cuenta que el envejecimiento es un proceso
multifactorial

y de ahí su complejidad para entenderlo y explicarlo. Se sabe que el

envejecimiento se debe en gran parte a las características genéticas del ser humano y a
las de cada individuo. Sin embargo, el envejecimiento se ve influido por el medio ambiente
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y por el estilo de vida de cada uno, es biopsicosocial. El uso, abuso y desuso de sus
capacidades ya sean físicos, psíquicos y/o sociales, dan como resultado una única y
peculiar forma de envejecer (Leyton, Ordoñes. 2003).

En este contexto existe una inminente relación entre dependencia y vejez, debido a que la
cifra de individuos con limitaciones en su funcionalidad aumenta entre las personas
mayores, especialmente en edades avanzadas, aquel aumento no se produce en un ritmo
contaste, si no que al llegar a los 80 años se acelera notablemente, de esta forma es
posible señalar que existe una estrecha relación entre dependencia y vejez. (SENAMA
2009)
2.9. Sobrecarga del Cuidador
Las condiciones en que se desarrollan las actividades diarias del cuidador/a
informal, lo hace un ser vulnerable desde el punto de vista sanitario. La sobrecarga del
cuidador comprende un conjunto de problemas físicos, mentales y socioeconómicos que
sufren los cuidadores de personas enfermas, afectando sus actividades de ocio,
relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad y equilibrio emocional (González, Graz,
Pitiot, Podestá, 2004). De carácter multifactorial, la sobrecarga del cuidador involucra: el
aislamiento social, sobrecarga de actividades tanto en casa como fuera de ella, alteración
del comportamiento de los familiares que reciben cuidados, la idea de ser “responsables”
exclusivos de su familiar, dificultades financieras, abandono de empleo por parte del
cuidador, entre otras (Mangini, 2004).
El cuidador informal organiza su vida en función del enfermo, incluso en
ocasiones, especialmente en las enfermedades crónicas y degenerativas, no son las
atenciones las que se adaptan al horario de los cuidadores, sino que todo el horario se
adapta en función del adulto mayor demenciado, como por ejemplo horario laboral,
comidas, vacaciones, pasatiempos entre otros, por lo que en ocasiones el cuidador
informal debe abandonar su trabajo o trasladarse de su propio hogar al del enfermo para
poder atender sus necesidades la mayor parte del tiempo, es más, se estima que estos
dedican más de diez horas al día a estos cuidados (Crespo, López, 2006).
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Barrera (2010), describe que los cuidadores de pacientes con alteraciones
mentales pueden tener mayor impacto en su calidad de vida por la dificultad para
interactuar con los pacientes y la carga de estrés que se genera al cumplir su rol.
2.10. Depresión en el Cuidador
La depresión es un trastorno del humor y estado de ánimo que se manifiesta a
partir de una serie de síntomas que incluyen cambios bruscos del humor, irritabilidad, falta
de entusiasmo y una sensación de congoja o angustia, trascendiendo a lo que se
considera normal. Implica la perdida de interés general en actividades que antes
resultaban placenteras, así como cambios cognitivos, como pensar ineficiente y elevada
autocritica (MINSAL, 2013).
Es definida por el Ministerio de Salud de Chile como una alteración patológica del
estado de ánimo, caracterizada por un descenso del humor que termina en tristeza,
acompañado de diversos síntomas y signos que persisten por a lo menos 2 semanas
(MINSAL, 2013)
Según MINSAL (2007), en Chile, según el estudio de carga de enfermedad y carga
atribuible, la depresión unipolar es la segunda causa de años de vida perdidos ajustados
por discapacidad en la población general chilena y la primera entre las mujeres entre 20 y
44 años, congruente con lo observado en el mundo.
El estudio de prevalencia de patología psiquiátrica realizado en 4 ciudades de
Chile, muestra que la prevalencia de vida de depresión en mujeres alcanza un 9% y un
8% para la distimia. En el caso de los hombres alcanza un 6,4% y un 3.5% para cada
trastorno respectivamente. La tabla 1 muestra las prevalencias de vida de trastorno
depresivo mayor y distimia para cada uno y ambos sexos. (MINSAL, 2013)
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Los trastornos del ánimo se clasifican de la misma forma para niños y adultos,
teniendo sólo algunas variaciones en cuanto al tiempo de evolución. De acuerdo a la
Asociación Americana de Psiquiatría (2002), los trastornos del ánimo en todas las etapas
evolutivas, se clasifican en: Trastornos Depresivos unipolares (Trastorno Depresivo
Mayor, Distimia, Trastorno Depresivo no especificado) y Trastornos Bipolares (Trastorno
Bipolar 1, Trastorno Bipolar 2 y Trastorno Bipolar mixto). En Chile se utilizan
principalmente dos sistemas de clasificación diagnóstica el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los

trastornos Mentales (DSM- V) y a través de la Clasificación

Internacional de enfermedades y otros problemas relacionados con la Salud (CIE – 10)
(OMS, 1992)
Los tipos de depresión se pueden clasificar según su intensidad, los trastornos
depresivos se pueden clasificar como leves, moderados o graves. Para los sistemas de
clasificación diagnostica CIE-10 y DSM-V la gravedad de los episodios está dada por el
número, el tipo y la intensidad de los síntomas, así como en el deterioro funcional
(MINSAL, 2013). La depresión Leve puede ser caracterizada respecto de que el paciente
obtenga puntuaciones más bajas en las escalas estandarizadas de depresión como lo es
en el test de Goldberg GHQ-12, con breve duración de los síntomas o con criterios
mínimos para la depresión. (CIE-10)
Criterio Diagnostico CIE-10
A- El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.
B- No ha habido síntomas Hipomaniacos o maniacos suficientes para cumplir los
criterios del episodio hipomaniaco o maniaco en ningún periodo de la vida del
individuo.
C- Criterio de exclusión con más frecuencia: el episodio no es atribuible a abuso de
sustancias psicoactivas o trastorno mental orgánico.
Síndrome Somático.
Comúnmente se considera que algunos síntomas depresivos, de aquí denominados
“somáticos” tienen un significado clínico especial (en otras clasificaciones se usan
términos como biológicos, vitales, melancólicos o endogenomorfos).
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Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia o ausencia del síndrome
somático. Para poder codificar el síndrome somático deben estar presentes cuatro de los
siguientes síntomas:
1. Perdida de interés o capacidad para disfrutar actos importantes, en actividades
que normalmente eran placenteras.
2. Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos o actividades que
normalmente provocan una respuesta emocional.
3. Despertarse en la mañana dos o más horas antes de lo habitual.
4. Empeoramiento matutino del humor depresivo.
5. Presencia objetiva de enlentecimiento psicomotor o agitación (observada o
referida por terceras personas)
6. Perdida marcada de apetito
7. Pérdida de peso (5% o más del peso corporal en el último mes)
8. Notable disminución de la libido.

2.11. Calidad de Vida.
Uno de los factores más importantes que influye en los cuidadores informales y
que afecta

los trastornos del ánimo es la calidad de vida. En 1994 la Organización

Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como “La percepción del individuo
sobre su posición en la vida en el contexto de un sistema de valores en el que vive y en
relación con sus aspiraciones, expectativas, valoraciones e intereses” (Schwartzmann,
2003). Esta definición tan amplia no solo se enfoca en la etapas de la vejez sino que
enfatiza la mirada del propio sujeto respecto a sus calidad de vida, pero insertándolo en
un contexto social y cultural.
La calidad de vida en la adultos debe ser pensada de manera multidimensional
que considere factores personales (la salud, las actividades de ocio, la satisfacción con la
vida, las relaciones sociales y las habilidades funcionales) y factores socioambientales o
externos ya que la mantención de la salud está íntimamente ligada a servicios sociales
existentes y disponibles, la actividades de ocio con la calidad del ambiente, la satisfacción
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con factores culturales, las relaciones sociales con el apoyo social y las habilidades
funcionales con las condiciones económicas de las personas (Aranibar, 2004).
O'Boyle (1994) plantea que la evaluación objetiva asume que la salud, ambiente
físico, ingresos, vivienda y otros indicadores observables y cuantificables son mediciones
válidas de Calidad de Vida y son estándares, sin embargo, la vinculación entre estos
criterios objetivos y la Calidad de Vida percibida sería compleja y difícil de predecir.
Según estudio de la calidad de vida en personas mayores en

Chile (Osorio,

Torrejón, Anigstein 2009) la perspectiva de los adultos mayores de la calidad de vida
puede resumirse como una constante vinculación y mucha veces tensión entre las
condiciones individuales y las condiciones sociales, se puede decir que la calidad de vida
es una actitud positiva frente a la vida la cual se ve determinada por las condiciones de
salud y las relaciones interpersonales pero también determinada por las condiciones
estructurales presentes en la sociedad: derechos, oportunidades y acceso a servicios
básicos. En los cuidadores informales esta relación se ve afectada en contextos
vulnerables y donde las condiciones socioeconómicas influyen en el bienestar psicosocial.
De acuerdo con lo anterior se muestra como el concepto de calidad de vida
comparte multiplicidad de elementos, destacándose el bienestar emocional, las relaciones
interpersonales, el desarrollo personal, las necesidades materiales, las relaciones
interpersonales, el desarrollo personal, las necesidades materiales, los derechos, la
autodeterminación y la inclusión social (Mora et al., 2007; Shalock y Verdugo, 2002, citado
por Beltrán et al., 2008), estos elementos se pueden observar estrechamente
relacionados con los cuidadores de pacientes con deterioro cognitivo y condición de
cronicidad.
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2.12. Factores Protectores y Factores de Riesgo en el Cuidador
Los factores protectores o de riesgo que afectan al cuidador son todas aquellas
variables que permiten que el cuidador afronte la tarea de cuidar a una persona con
deterioro cognitivo y dependiente (Zanetti et al. 1998).
Los factores protectores son todas aquellas herramientas con las que cuenta el
cuidador y que le permitirán tener un óptimo rendimiento psíquico y emocional, algunas de
estas variables son; las habilidades de afrontamiento, apoyo social percibido, autoestima,
seguridad y confianza de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía,

aspectos

positivos experimentados como cuidador, sobrecarga subjetiva, grupos sociocultural de
referencia, educación, nivel de cercanía con el enfermo etc. (Zanetti et al. 1998).
Los factores de riesgo son todos aquellos factores psicológicos, sociales,
culturales y físicos que determinan en mayor o menor grado el deterioro físico y emocional
del cuidador, tales como redes de apoyo deficientes, trastornos psicológicos, alcohol y
drogas, enfermedades crónicas, pobreza, aislamiento, Violencia intrafamiliar, actitud
negativa ante la vida, niveles de estrés etc.
Uno de los factores más importantes en los cuidadores es la Red de Apoyo, que es
aquella está considerada como aquella red compuesta por la familia cercana y su entorno
social cercano y la comunidad, según House, (1981) el apoyo social estaría compuesto
por cuatro dimensiones.
1.- El apoyo emocional, como lo es la escucha, el cuidado, la afectividad, la
confianza y el interés por todos y cada uno de los miembros de la familia.
2.- El apoyo de valoración, que se refiere a la información proporcionada por otras
personas significativas y que ayuda al sujeto en su propia autoevaluación.
3.- El apoyo informacional que implica proporcionar información que ayude a la
familia y enfermo a afrontar problemas personales y ambientales.
4.- El apoyo instrumental que se refiere al conjunto de acciones dirigidas a
proporcionar ayuda tanto al enfermo como a su familia.
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CAPITULO III. METODOLOGIA
3.1. Tipo de Investigación.
Esta es una investigación Cuantitativa y para realizarla se utilizará la perspectiva
distributiva cuya técnica es la encuesta estadística. Esta herramienta es utilizada para dar
respuesta a la hipótesis sobre la prevalencia de trastornos de ánimo en cuidadores de
personas con deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer en la comuna de Estación
central, analizando los datos obtenidos en la recopilación de información, de esta forma
llegar a obtener datos específicos y exactos en su medición. Esta investigación
pretenderá generar conocimientos, si existe asociación entre las variables estudiadas
basándose en los factores que eventualmente influyen entre depresión y sobrecarga del
cuidador recopilando la información a través de instrumentos de medición validados en
Chile como lo son El Test Zarit y cuestionario de salud de Goldberg GHQ-12.
3.1.2. Diseño de investigación.
Se ocupará el diseño no experimental porque la intención de la investigación es
comprender el fenómeno tal como se da en su ambiente natural, sin manipular las
variables independientes, no generaremos ninguna situación, solo

mediremos las

variables ya existentes. Así mismo es de corte Transaccional o seccional, es decir, una
investigación en un momento contextual.

3.1.3. Alcance de estudio: Correlacional
Buscare recopilar información detallada y estadística de los fenómenos o
problemas de trastorno de ánimo en cuidadores de personas con deterioro cognitivo y
Alzheimer en la comuna de Estación Central

y poder describir sus dimensiones,

cuantificar, comparar, buscar relaciones entre variables, o grado de asociación que exista
entre dos o más conceptos.
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3.2. Procedimientos.
3.2.1. Proceso de Validación de Test ZARIT original y abreviada.
El proceso de validación del instrumento fue realizado por, Breinbauer et al (2008),
bajo el patrocinio del campus occidente de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Chile y considero lo siguientes aspectos:
Tamaño muestra, Utilizando transformación de Fisher, en base al mínimo valor de
correlación descrito para EZ (0,71), considerando variación de 0,2 en dicha correlación,
seguridad de 95% (bilateral) y poder estadístico de 80%, se determinó un tamaño
muestral de 28 cuidadores para determinar correlaciones entre variables.
La muestra consistió en 22 individuos pertenecientes al programa "VIDA" de
atención domiciliaria a pacientes dependientes o postrados del Centro de Salud San
Manuel de Melipilla y 10 individuos no pertenecientes a dicho programa, asistentes al
mismo centro de salud. Los cuidadores del programa "VIDA" representan una población
cautiva del consultorio y desde comienzos de 2008 se les aplica regularmente EZ dentro
del programa.
El estudio contó con la aprobación y apoyo de la Corporación de Educación y
Salud de Melipilla. Todos los cuestionarios aplicados en este estudio formaban parte de
las evaluaciones rutinarias propias del programa (Breinbauer et al, 2008).
El principal inconveniente del test Zarit es su extensión, por lo que Regueiro et al
(2007) recientemente

validó en España una forma abreviada, la "Escala de Zarit

abreviada para cuidados paliativos" (EZA). Consta de sólo 7 ítems de la EZ original (ver
Anexo 1). Cada ítem adopta 1-5 puntos, sumando entre 7 y 35 puntos. No distingue
"sobrecarga ligera" de "sin sobrecarga", residiendo su utilidad en determinar "sobrecarga
intensa" (pág. 139).
La versión abreviada en su validación española obtuvo 100% de sensibilidad,
90,5% de especificidad, 95,5% de valor predictivo positivo (VPP) y 100% valor predictivo
negativo (VPN) frente al diagnóstico de sobrecarga intensa (según EZ original). Se
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recomienda la versión original de 22 preguntas para estudios comparativos, finos y con
análisis de factores involucrados y el uso de EZA como instrumento de pesquisa.
El test Zarit presenta gran confiabilidad ínter-observador (coeficiente de correlación
intra-clase), consistencia interna (alfa de Cronbach 0,91 en estudio original, y 0,85-0,93 en
varios países). Ha demostrado también gran validez de apariencia, contenido y constructo
en diferentes adaptaciones lingüísticas. En validez de criterio, EZ muestra alta correlación
con instrumentos afines (r =0,71 con índice Global de Carga; r =0,41 con Inventario Breve
de Síntomas). (Breinbauer et al, 2008).
Determinación de confiabilidad para cada escala. 1) Se determinó consistencia
interna con alfa de Cronbach. Se consideraron valores ≥0,75 como alta consistencia; 2) la
confiabilidad por estabilidad se evaluó aplicando índice kappa en test-retest, para cada
ítem comparando dos aplicaciones con 4 meses de diferencia. Se consideraron valores
≥0,6 como acuerdo sustanciales y ≥0,8 como acuerdo casi perfecto; 3) la confiabilidad
interobservador se midió con CCI entre dos aplicaciones de la escala por observadores
distintos. En su interpretación, se consideraron rangos equivalentes al kappa.
Se registraron edad y sexo del cuidador y paciente, años cumpliendo función de
cuidador, número de salidas mensuales fuera del hogar y realización de otras actividades
fuera del cuidado, para comparar los pacientes del programa "VIDA" con los otros 10
individuos, sin encontrarse diferencias significativas, permitiendo su análisis como un solo
grupo.
Los instrumentos fueron aplicados en 3 oportunidades. Dos veces por
observadores distintos al inicio del estudio (explorando confiabilidad interobservador), y
una tercera vez 4 meses después por uno de los equipos iniciales (explorando
confiabilidad test-retest). La segunda y tercera aplicación sólo consideró a los 22
pacientes del programa VIDA (Breinbauer et al, 2008).


Validez de constructo. Ambos instrumentos mostraron correlaciones fuertes tanto
con el indicador único de sobrecarga, como con depresión (r =0,51-0,7; p <0,05).



Validez de criterio: EZA se correlacionó de forma casi perfecta con EZ (r =0,92; p
<0,001)
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Consistencia interna: Ambos instrumentos alcanzaron altos niveles en alfa de
Cronbach.



Confiabilidad

interobservador:

EZ

mostró

acuerdo

casi

perfecto

entre

observadores, con valores sobre 0,81 en el margen inferior del intervalo de
confianza del CCI. EZA mostró rangos sólo un poco menores y siempre con nivel
de acuerdo sustancial entre observadores.


Confiabilidad de estabilidad: Ambos instrumentos mostraron altos índices kappa
comparando el puntaje total en ambas aplicaciones. Independientemente, todos
los ítems mantuvieron un acuerdo test-retes al menos sustancial, obteniendo el
más discordante un kappa de 0,68.



Utilidad: Los encuestadores consideraron ambos instrumento de fácil aplicación.
Todos los ítems y la forma de contestar fueron comprendidos rápidamente. Leer
detenidamente la encuesta una vez fue suficiente entrenamiento para sentirse
preparados a implementarla. Aplicar EZ no demora más de 8 min y EZA menos de
3 min. Calificar ambas escalas fue simple, al sumarse los indicadores de forma
lineal.
Los resultados en este estudio son semejantes a los descritos en numerosos

estudios internacionales de validez y confiabilidad, especialmente para EZ realizados en
medios urbanos y rurales. Bajo esta consideración, los sesgos descritos tendrían bajo
impacto sobre la validez y confiabilidad de estos instrumentos en Chile (Breinbauer et al,
2008).
El análisis factorial de las dimensiones que incorpora EZ, permite caracterizar
dinámicas socioculturales de la población sobre la que se aplica, siendo útil en la
programación de intervenciones (Breinbauer et al, 2008).
EZ sería también sensible al cambio. En estudios multicéntricos, controlados y
aleatorios, diversos programas (basados en terapia ocupacional o cognitivo-conductual de
enfoque comunitario) lograron disminuir significativamente niveles de sobrecarga, tanto en
términos de EZ, como de calidad de vida, disminuyendo significativamente el riesgo de
morbilidad física o mental asociada (Breinbauer et al, 2008).
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3.2.2. Dimensión e Ítems.
Numerosos instrumentos intentan objetivar la sobrecarga del cuidador: "índice
global de carga"; "entrevista de sobrecarga del cuidador"; "cuestionario de sentido de
competencia". Sin embargo, estas herramientas evalúan sólo algunas dimensiones de
este fenómeno, que incluye calidad de vida, capacidad de autocuidado, red de apoyo
social y competencias para afrontar problemas conductuales y clínicos del paciente
cuidado. La "Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit" logra aunar consistentemente
todas estas dimensiones (Breinbauer et al, 2008).
El Test Zarit (Anexo 1)1, consta de 22 preguntas tipo Likert de 5 opciones (1-5
puntos), cuyos resultados se suman en un puntaje total (22-110 puntos).
El resultado clasifica al cuidador en:


Ausencia de sobrecarga (<46)



Sobrecarga ligera (47-55)



Sobrecarga intensa" (>56).

“Sobrecarga ligera” representa un factor de riesgo para generar “sobrecarga intensa”
que se asocia a mayor morbimortalidad médica, psiquiátrica y social del cuidador.
El Test Zarit evalúa bien: “índice global de carga”; “entrevista de sobrecarga del
cuidador”; “cuestionario de sentido de competencia”. Además: calidad de vida, capacidad
de autocuidado, red de apoyo social y competencias para afrontar problemas
conductuales y clínicos del paciente cuidado.

1

El anexo 1 se encuentra en el apartado final de la investigación “Anexos”.
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3.2.3. Proceso de Validación de Cuestionario de salud general de Goldberg GHQ-12
Dimensión e ítems.
El Cuestionario General de Salud de Goldberg (Anexo 2)2 (GHQ por las siglas en
inglés de General Health Questionaire) es una técnica elaborada por David Goldberg, en
el Hospital Universitario de Manchester, Inglaterra, en el año 1972, con el fin de evaluar el
grado de salud general. El cuestionario inicialmente consistía en 60 preguntas y con el
tiempo se ha ido abreviando hasta llegar a la versión 12 ítems respectivamente que ha
mostrado igual utilidad según diferentes estudios de validación efectuados. Este examen
fue concebido como un cuestionario auto administrado dirigido a la situación actual del
examinado. El origen de los ítems de esta escala recorre cuatro áreas psiquiátricas
fundamentales: depresión, ansiedad, inadecuación social e hipocondría. En esta
investigación utilizaremos la versión de 12 preguntas (GHQ-12) (Garmendia, 2007).
Consta de 12 proposiciones que deben ser respondidas escogiendo una de las
posibles respuestas, planteadas al sujeto en escala Likert (cuatro opciones de respuesta
para cada proposición, donde el individuo debe escoger una). Para la calificación en esta
investigación utilizaremos el método original de Goldberg y consiste en asignar un 0 a las
2 primeras respuestas de cada enunciado y un 1 a las 2 últimas. De esta manera se
obtiene un puntaje total, que era indicativo de disturbios mentales más severos, mientras
mayor fuese su valor. En esta forma de calificación se establece un punto de corte por
encima del cual se consideran "casos", o personas con disturbios psiquiátricos (sospecha
o indicativo de presencia de psicopatología, puntaje entre 5 a 12 puntos) , y por debajo del
cual se consideran "no casos", personas sanas o con ausencia de psicopatología (0 a 4
puntos) (García, 1999).
Se obtiene tres categorías: individuos con ausencia de psicopatología, individuos
con sospecha de psicopatología e individuos con indicativo de presencia de
psicopatología según el puntaje total obtenido de la suma del puntaje de las preguntas
individuales. (García, 1999).

2

El anexo 2 se encuentra en el apartado final de la investigación “Anexos”.
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El año 2006 Garmendia realizo una aplicación con el cuestionario de salud general
de Goldberg, versión de 12 preguntas. Para realizar un análisis factorial exploratorio y
para estudiar, en la realidad chilena, la dimensionalidad del GHQ de 12 ítems. Es decir,
encontrar aquellos factores que explicaran el máximo de variabilidad y que se
estructuraran con variables (ítems) específicas al factor (Garmendia, 2007).
La muestra de la población seleccionada fue mayoritariamente masculina (80,1%),
presentando una media de edad de 30 años con una desviación estándar de 9,4 años. El
55% era soltero y el promedio de escolaridad fue de 10,4 años. Una gran proporción de
los participantes procedió de programas de tratamiento ambulatorios (85%) y la droga que
más motivó el ingreso a tratamiento fue la pasta base de cocaína (43,8%). Un 44% egresó
por alta terapéutica mientras un 45% abandonó el programa de tratamiento antes de su
finalización (Garmendia, 2007).
La escala de 12 ítems mostró una alta confiabilidad y una alta correlación entre los
ítems que aboga por una sólida estructura interna, similar a la reportada en otras
poblaciones. Sin embargo, la solución bifactorial encontrada en este estudio, no excluye la
existencia de otras soluciones en muestras distintas, el mejor ajuste de los modelos
debiera ser evaluado a futuro a través de análisis factoriales confirmatorios (Garmendia,
2007).
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3.3. Población y Muestra.
3.3.1. Descripción de la Muestra.
Para realizar la investigación selecciono una muestra de 30 personas, mayores de
25 años de edad, hombres y mujeres, de nacionalidad Chilena que cumplan el rol de
cuidadores informales de personas con deterioro cognitivo invalidante o enfermedad de
Alzheimer. La patología debe estar diagnosticada por un médico y los criterios de
exclusión son; que el cuidador informal no debe recibir remuneración por realizar la tarea,
llevar como mínimo un año realizando la tarea de cuidador, y no tener un diagnostico
medico invalidante para responder los Test.
3.3.2. Localización de la zona de muestreo.
La muestra

es aplicada en la Comuna de Estación Central de la Región

Metropolitana, en el Departamento de ayuda Social de la Municipalidad, ya que ellos
cuentan con un catastro de los cuidadores informales de la comuna. La selección de los
cuidadores se realizó con ayuda de personal del departamento de Ayuda social y
entregaron las direcciones de los cuidadores que cumplían las características para el
estudio, por lo tanto el tipo de muestreo fue estratégico e intencionado y corresponde a
personas de estrato socioeconómico nivel clase media baja.
3.3.3. Descripción del método de Muestreo.
Se realizó la entrevista puerta a puerta con el fin de evaluar a los cuidadores en su
contexto familiar y cotidiano. Los participantes fueron informados del propósito de la
investigación y posteriormente se firmó el consentimiento informado voluntario. Una vez
obtenido el consentimiento se procede a aplicar el Test ZARIT (ZA) y seguidamente el
cuestionario abreviado de 12 preguntas de Goldberg, GHQ-12. Estos dos test fueron
explicados y leídos a cada participante y se aplicó una entrevista estructurada final de
datos demográficos donde se preguntaron datos como: Edad, sexo, nivel de educación
(en cantidad de años de estudio), tiempo estimado de cuidador, tipo de trastorno que
padece el enfermo que cuida, si recibe apoyo familiar y si actualmente tiene trabajo
remunerado.
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El contacto se realizó en primera instancia con una llamada telefónica informando
de la investigación, objetivos y métodos que se aplicarían, luego se concertó la visita en
acuerdo con el cuidador para realizar la entrevista y aplicar los test.

3.3.4. Descripción del método estadístico.
La herramienta estadística para analizar los resultados obtenidos es el programa
estadístico SPSS versión 19 (Statistical Package for the Social Sciences) aplicando el
método de correlación de Pearson entre las variables de sobrecarga, depresión, edad y
sexo tomando los valores obtenidos en cada dimensión. También se utiliza la técnica de
análisis de datos para describir las variables obtenidas a través de tablas de frecuencia,
gráficos, cuadros de resumen y para analizar los estadísticos de tendencia a través de
programa Excel.
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS
De un total de 30 entrevistados, se encuentran los siguientes resultados.
Tabla 5.1*
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEXO
EDAD ESTUDIOS TRABAJO APOYO TIEMPO DE CUIDADOR DEPRESION SOBRECARGA
Femenino 40
12
No
Si
1
9
59
Masculino 53
2
No
No
20
11
85
Femenino 54
15
Si
Si
1
2
63
Femenino 56
12
No
No
7
7
79
Femenino 56
12
No
Si
3
11
77
Femenino 57
15
Si
Si
1
3
74
Femenino 59
8
Si
No
2
6
82
Femenino 61
10
No
No
1
4
50
Femenino 61
8
No
No
2
9
81
Femenino 62
14
No
Si
3
5
79
Femenino 62
8
No
No
2
9
92
Femenino 63
8
No
Si
12
2
59
Femenino 65
8
No
No
20
5
91
Femenino 65
8
No
No
4
7
78
Femenino 66
12
No
No
1
9
83
Femenino 67
12
No
No
1
6
69
Femenino 67
12
No
Si
10
7
84
Femenino 69
12
No
No
4
9
64
Femenino 71
10
Si
No
1
4
56
Femenino 72
8
No
No
18
10
89
Masculino 72
6
No
No
11
9
81
Femenino 73
12
No
Si
7
10
85
Femenino 74
17
No
Si
7
1
48
Femenino 74
12
No
Si
1
6
69
Femenino 76
8
No
Si
4
6
58
Masculino 76
3
No
No
1
5
73
Femenino 78
8
No
Si
6
8
85
Femenino 79
12
No
Si
2
12
77
Masculino 82
12
No
No
3
5
60
Femenino 85
10
No
Si
8
5
95

*Los valores expresados en la tabla indican la edad en años, estudios expresa la cantidad
de años que curso un estudio, los valores de tiempo indican la cantidad de años
realizando el cuidado y los valores de depresión y sobrecarga son la puntuación total que
arrojaron los test aplicados.

36

Prevalencia de Sobrecarga.
Según los criterios expresados en el Test de Sobrecarga de Zarit se encuentra que un
93% de la muestra se encuentra con sobrecarga intensa, se encuentra que solo un
0.07% de la muestra se encuentra con sobrecarga ligera, el porcentaje de ausencia de
sobrecarga es de 0%.
Tabla 5.2.*
Sobrecarga Frecuencia Porcentaje
Ausencia de sobrecarga 22-46
0
0,00%
Sobrecarga ligera
47-55
2
0,07%
Sobrecarga intensa
56-110
28
0.93%
30
100%

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
0,00%
0,00%
0,07%
0,07%
0.93%
100%

*Los valores de sobrecarga para la evaluación del test van desde 22 puntos hasta 110
En los test aplicados se puede observar que en los reactivos que más porcentaje se
observan son los reactivos N° 8, N°14 y N°22 (tabla 5.3)
 En la pregunta numero 8 cuando se le pregunta a la persona; ¿Piensa que su
familiar depende de usted?, un 87% contesto que casi siempre, un 10% algunas
veces y un 3% bastantes veces, en total el reactivo numero 8 acumula un 95% de
las respuestas.
 En la pregunta numero 14 cuando se le pregunta a la persona; ¿Piensa que su
familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar?, un 3%
contesto rara vez, un 10% contesto algunas veces, un 17% contesto bastantes
veces y un 70% contesto que casi siempre. En total el reactivo numero 14 acumula
un 91% de las respuestas.
 En la pregunta numero 22 cuando se pregunta a la persona; Globalmente ¿Qué
grado de “Carga” experimenta por el hecho de cuidar a su familiar?, un 10%
contesta grado de carga 3, un 23% contesta grado de carga 4 y un 67% contesta
grado de carga 5. En total reactivo numero 22 acumula un 91% de las respuestas.
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Tabla de respuesta de Sobrecarga.
Tabla 5.3
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Prevalencia Depresión
Según los criterios expresados en el Test de depresión de Goldberg se encuentra
que un 77% de la muestra se encuentra sospecha o indicativo de presencia
psicopatológica y se encuentra que un 23% de la muestra tiene ausencia de
psicopatología.
Tabla 5.4

Ausencia de Psicopatología
Presencia de Psicopatología
Total

Depresión
0-4
5-12

Frecuencia Porcentaje
7
23%
23
77%
30
100%

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
23%
23%
77%
100%

En los test aplicados se puede observar que en los reactivos que más porcentaje se
observan son los reactivos N° 2, N°5 y N°8 (Tabla 5.5)
 En la pregunta numero 2 cuando se pregunta a la persona que; ¿Ha perdido
mucho sueño por preocupaciones? un 93% de la muestra contesta a los reactivos
“Algo más que lo usual” o “Mucho más que lo usual”.
 En la pregunta numero 5 cuando se pregunta a la persona que; ¿En el último
tiempo se ha sentido bajo tensión? un 90% de la muestra contesta a los reactivos
“Algo más que de costumbre” o “Mucho más que de costumbre”.
 En la Pregunta numero 8 cuando se pregunta a la persona que; ¿Recientemente
ha sido capaz de enfrentar los problemas? un 87% de la muestra contesta a los
reactivos “Menos capaz de lo usual” o “Mucho menos capaz”.
En los reactivos con menor porcentaje se encuentran:
 En la pregunta numero 3 cuando se pregunta a la persona que; ¿En el último
tiempo se ha sentido una persona útil para los demás?, el 17% ha contestado
“Más que de costumbre” o “Igual que de costumbre”.
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 En la pregunta numero 11 cuando se pregunta a la persona que; ¿En el último
tiempo ha sentido usted que no vale nada?, un 27%
absoluto” o “No más que lo habitual”.
Tabla de respuesta de depresión.
Tabla 5.5.
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ha contestado “No en

Sexo.
En la tabla de frecuencias según Sexo se observa que hay un 87% de porcentaje
de mujeres y 13% de porcentaje de hombres 13%.
Tabla 5.6.

Sexo
Femenino
Masculino
Total

F
M

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Valido
Acumulado
26
87%
87%
87%
4
13%
13%
100%
30
100%

Grafico 5.1
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Nivel Educacional.
En la tabla de frecuencias el nivel de estudios se observa que un 10% de
individuos presenta una escolaridad menor que el sexto básico, luego un 77% que
presenta estudios hasta cuarto medio y 13% de individuos tiene estudios superiores.
Tabla 5.7.

Estudios Frecuencia Porcentaje
Nivel de estudios 1
1-6
3
10%
Nivel de estudios 2
7-12
23
77%
Nivel de estudios 3
13-18
4
13%
Total
30
100%
Grafico 5.2.
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Porcentaje Porcentaje
Valido Acumulado
10%
10%
77%
87%
13%
100%

Apoyo de Familiares.
En la tabla de frecuencias según apoyo de familiares la tabla arroja que un 47% de
la muestra si tiene apoyo de familiares mientras que un 53% no tiene ningún apoyo. La
variable Apoyo de familiares está dirigida a si recibe apoyo directo en la asistencia en los
cuidados del enfermo.
Tabla 5.8.

Apoyo Frecuencia Porcentaje
Si tiene apoyo
SI
14
47%
No tiene apoyo
NO
16
53%
Total
30
100%

Grafico 5.3.
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Porcentaje Porcentaje
Valido Acumulado
47%
47%
53%
100%

Edad
En la tabla de frecuencias según la edad se observa que un 3% de la muestra se
encuentra en el primer rango etario comprendido entre los 40 y los 51 años de edad, un
37% de la muestra se encuentra en el segundo rango etario de 52 y 63 años, un 40% de
la muestra se encuentra en el tercer rango etario comprendido entre los 64 y 75 años y un
20% de la muestra se encuentra en el cuarto rango etario que está comprendido entre los
76 y 87 años.
Tabla 5.9.

Rango etario 1
Rango etario 2
Rango etario 3
Rango etario 4
Total

Edad
40-51
52-63
64-75
76-87

Frecuencia Porcentaje
1
3%
11
37%
12
40%
6
20%
30
100%

Grafico 5.4.
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Porcentaje Porcentaje
Valido Acumulado
3%
3%
37%
40%
40%
80%
20%
100%

CORRELACIONES
Correlación de niveles de sobrecarga y niveles de depresión.
El resultado de los análisis en SPSS estatistics versión 19 y de acuerdo a la
correlación de Pearson se establece que existe una correlación positiva moderada entre
los niveles de depresión y sobrecarga obteniendo un valor de 0,529. En los niveles de
depresión la media es de 6.73 y la mínima es de 1 y la máxima de 12 puntos. En los
niveles de sobrecarga la media es de 74.17 y la mínima es de 48 y la máxima de 95
puntos.
Tabla 5.10.

Tabla 5.11.
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Media comparativa solo cuidadores de pacientes con Alzheimer.
Tabla 5.12.

Correlación Niveles de depresión y años de estudio.
El resultado de los análisis en SPSS estatistics versión 19 y de acuerdo a la
correlación de Pearson se establece que existe una correlación negativa baja entre los
niveles de depresión y el nivel educacional obteniendo un valor de -0,32.
Tabla 5.13.
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Correlación niveles de sobrecarga y apoyo de familiares.
El resultado de los análisis en SPSS estatistics versión 19 y de acuerdo a la
correlación de Pearson se establece que existe una correlación positiva baja entre los
niveles de Sobrecarga y el apoyo de Familiares obteniendo un valor de 0,110.
Tabla 5.14

47

4.2 INTERPRETACION DE RESULTADOS.
Al analizar los resultados entregados por los instrumentos de medición y análisis
realizado en SPSS versión 19 y tablas de frecuencia se concluye que la prevalencia de
sobrecarga de cuidador de la comuna de estación central fue de un 93% (28 personas)
presentaron sobrecarga intensa, siendo la media de 74.17, el 0.7% (2 personas)
obtuvieron sobrecarga ligera. Esto se condice con los resultados encontrados en otros
estudios como el de Flores, Rivas y Seguel (2012), donde indican que la prevalencia de
sobrecarga en cuidadores informales tiene una media de 62.6 y la sobrecarga intensa
esta sobre los 56 puntos. Las preguntas que obtuvieron mayores puntuaciones son la
pregunta número 8 con un 95% y la pregunta número 14 con un 91%, ambas preguntas
se enfocan en la percepción de la dependencia que tiene el enfermo con el cuidador. En
la pregunta 22 donde hace una clara alusión al nivel de sobrecarga los individuos
mostraron una clara tendencia a reconocer la sobrecarga que están sintiendo con una
puntuación de casi el 91%.
Al analizar los niveles de depresión expresados en los resultados analizados se
observa una prevalencia de síntomas depresivos con un 77% de la muestra con presencia
psicopatológica y un 23% de la muestra con ausencia de psicopatología, los más altos
valores expresados en las preguntas corresponden a la percepción de tensión familiar con
un 90% de la muestra, a la falta de habilidades para la resolución de problemas con un
87% y a problemas de conciliación del sueño con un 93%. Con respecto a las preguntas
que si se percibían como personas útiles la mayoría contesto que se percibía como una
persona útil, siendo este un falso negativo con un porcentaje de 17%, mientras cuando se
pregunta a la persona si siente que no vale nada, la mayoría eligió la alternativa donde se
consideran personas valiosas y útiles con una puntuación de falso negativo de un 27%.
La tendencia del sexo era esperable ya que en la mayoría de los estudios
realizados se encuentra una alta tasa de participación femenina más que masculina, en el
estudio hubo un 87% de mujeres versus un 13% de varones (Flores, Rivas, Seguel,
2012). En cuanto a los estudios que tienen los cuidadores informales un 77% de la
muestra tiene estudios medios de educación y solo un 13% tiene estudios superiores con
una media en el nivel de educación de 10.20 años de estudios. Esto concuerda con los
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estudios realizados el año 2009 por el estudio nacional de dependencia (SENAMA, 2009),
donde indica que solo un porcentaje del 12% indica tener estudios superiores.
En la muestra el apoyo de familiares no representa un cambio significativo ya que
el 47% de la muestra si tiene apoyo de familiares versus un 53% que no tiene ningún tipo
de apoyo.
Con respecto a la edad de los cuidadores la media es de 65.5 observándose un
40% de la muestra en el rango etario entre los 64 y 75 años, la edad mínima de la
muestra es de 40 años y la máxima es de 85 años. Esto implica que en la mayoría de los
casos hay personas con avanzada edad realizando los cuidados lo que aumentaría la
sobrecarga.
La relación entre sobrecarga del cuidador y niveles de depresión de cuidadores
informales de personas con deterioro cognitivo y Alzheimer de la comuna de Estación
Central analizados con los resultados de las entrevistas indican una correlación positiva
moderada (0,529) esto quiere decir que la influencia de la sobrecarga es directamente
proporcional lo que indica que a mayor nivel de sobrecarga mayores son los niveles de
depresión. Un estudio cualitativo de calidad de vida de los cuidadores familiares de
adultos mayores con dependencia funcional realizado el 2006 menciona la soledad, el
aislamiento social, la sobrecarga de trabajo, el deterioro de la salud física y mental, y el
olvido de sí mismo, como consecuencia del desempeño del rol de cuidador (Giraldo,
Franco, 2006). Variables que afectan la salud mental de los cuidadores y que deben ser
tomadas en cuenta para el análisis de la depresión en cuidadores, como dice Guajardo et
al (2015), la demencia y el deterioro cognitivo no solo afecta a la persona que la padece
sino también a su entorno y eso duplica el número de personas afectadas por la
enfermedad (pág. 49).
Se observa en el estudio que las medias de depresión no varían mucho en donde
el enfermo presenta la enfermedad de Alzheimer, la media general de depresión es de
6.73 mientras que la media de cuidadores de personas con Alzheimer es de 6.83, esto
nos indica que hay factores más influyentes que determinan los niveles de depresión tales
como tiempo de cuidador, nivel educacional, edad del cuidador entre otros.
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La correlación Niveles de depresión y años de estudio según el resultado de los
análisis en SPSS y de acuerdo a la correlación de Pearson se establece que existe una
correlación negativa baja entre los niveles de depresión y el nivel educacional obteniendo
un valor de -0,32. Esto nos indica que al aumentar los niveles de educación disminuye los
niveles de depresión ya que son inversamente proporcionales. Este resultado se puede
apreciar en los distintos estudios de cuidadores y en como a medida que el nivel
educacional va aumentando, también aumentan las estrategias de afrontamiento,
mecanismos de defensa, autoestima y factores protectores en general.
La correlación niveles de sobrecarga y apoyo de familiares, el resultado de los
análisis en SPSS y de acuerdo a la correlación de Pearson se establece que existe una
correlación positiva baja

entre los niveles de Sobrecarga y el apoyo de Familiares

obteniendo un valor de 0,110. Esta correlación nos indica que dentro de los factores
protectores de un cuidador se encuentra la red de apoyo, pero en ocasiones no es
suficiente para poder producir un descenso en los niveles de sobrecarga (Zanetti et al.
1998).
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CAPITULO V. CONCLUSIONES.
5.1. Conclusiones
El presente estudio muestra que en la población estudiada se encontró que la
prevalencia de sobrecarga de cuidador de la comuna de estación central fue de un 93%
(28 personas) presentaron sobrecarga intensa, siendo la media de 74.17, el 0.7% (2
personas) obtuvieron sobrecarga ligera. Esto se condice con los resultados encontrados
en otros estudios como el de Flores, Rivas y Seguel (2012), donde indican que la
prevalencia de sobrecarga en cuidadores informales tiene una media de 62.6 y

la

sobrecarga intensa esta sobre los 56 puntos.
Los datos obtenidos nos dan cuenta de que existe una correlación entre los niveles
de sobrecarga y depresión en cuidadores informales de la comuna de estación central, de
acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis indica que hay un 0,529 de correlación
que es directamente proporcional y significativa e indica que a mayor nivel de sobrecarga,
mayor nivel de depresión.
Las relaciones encontradas contrastan de manera comparativa los niveles de
depresión con los niveles de sobrecarga intensa demostrando que hay una clara relación
en el desarrollo de enfermedades mentales en los individuos expuestos a sobrecarga
intensa por un determinado tiempo, por lo tanto se comprueba la hipótesis “Los
cuidadores informales que tienen mayor sobrecarga tienden a aumentar los niveles de
Depresión”.
Al comparar la presencia de síntomas depresivos en cuidadores de personas con
enfermedad de Alzheimer, la media de los cuidadores no difiere en gran medida de la
media del total de cuidadores, ya que en la labor de cuidado existen otros factores que
influyen aparte de la enfermedad del paciente tales como red de apoyo, nivel educacional,
edad, mecanismos de defensa, factores protectores en general.
La depresión es definida por el Ministerio de Salud de Chile como una alteración
patológica del estado de ánimo, caracterizada por un descenso del humor que termina en
tristeza, acompañado de diversos síntomas y signos que persisten por a lo menos 2
semanas (MINSAL, 2013). En el presente estudio los datos indican que los niveles de
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depresión en cuidadores,

23 personas de la muestra presenta presencia de

psicopatología que equivale al 77%, el restante 23% no tiene presencia de psicopatología
Un alto porcentaje de cuidadoras se evidencia en muchos estudios realizados en
distintos países y en chile el estudio realizado por SENAMA (2009) indica que un 87%
que cuida a personas con dependencia severa son mujeres. Los niveles de sobrecarga
que presentan los cuidadores informales en el estudio tienen altos niveles debido a
distintos factores tales como nivel educacional, tiempo de cuidado, apoyo de familiares,
nivel socioeconómico, entre otros. Los distintos estudios realizados por la Senama y
distintos estudios de universidades coinciden con la investigación realizada en la comuna
de estación Central, los niveles de sobrecarga intensa encontrados, el nivel
socioeconómico bajo, la presencia de psicopatología en los niveles de depresión, la
tendencia de cuidadoras con bajo nivel educacional, el promedio de edad de los
individuos y la red de apoyo familiar, la tendencia de que la muestra sea mayoritariamente
mujeres.
En la investigación se encontró que en la escala de depresión las personas
tienden a valorizar su labor y rescatar la especial función que están haciendo, aunque en
la mayoría de los casos los cuidadores tengan claro que no tienen redes de apoyo que les
puedan alivianar la carga o suplir en su función con el fin de realizar acciones de
autocuidado, donde se puedan generar desconexiones de su labor. En la gran mayoría de
los casos los cuidadores conocen los factores protectores pero no pueden acceder a ellos
porque no hay nadie que les ayude, incluso en sistema medico se encuentran con trabas
cuando tienen que solicitar horas medicas con demasiadas esperas y en el traslado de los
pacientes.
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5.2. Discusión
En el presente estudio de investigación encontramos que existe una correlación
entre los niveles de sobrecarga y depresión en cuidadores informales de la comuna de
estación central, de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis indica que hay un
0,529 de correlación, directamente proporcional y significativa que indica que a mayor
nivel de sobrecarga, mayor nivel de depresión.
La labor de los cuidadores suele ser altamente estresante, razón por la cual
pueden llegar a experimentar sobrecarga y depresión (Fernández, 2004; Hernández,
2006; Rogero, 2010; Vitaliano, Schulz, Kiecolt-Glaser y Grant, 1997, citados por
Fernández y Crespo, 2011).
Ávila, García y Gaitán (2010) indican que suelen mostrar una relación estrecha
entre las actividades propias del cuidado y sus manifestaciones. Igualmente, Méndez,
Giraldo, Aguirre y Lopera (2010) demuestran que existe mayor prevalencia de depresión y
ansiedad en cuidadores de personas con alzhéimer, comparados con la población
general.
En el presente estudio realizado los datos indican que los niveles de depresión en
cuidadores,

23 personas de la muestra presentan presencia de psicopatología que

equivale al 77%, el restante 23% no tiene presencia de psicopatología
En un estudio realizado en la ciudad de Colombia en la localidad de Bucaramanga,
con 92 cuidadores informales, con edad promedio de 49.2 años se midió la sobrecarga se
utilizando el Test Zarit y para la depresión se utilizó Inventario de depresión estado/rasgo
(IDER) este instrumento evalúa el componente afectivo de la depresión y permite obtener
dos medidas: depresión estado y depresión rasgo, cada una de las cuales tiene dos
subescalas, eutimia y distimia (Galvis, Cerquera, 2016).
Los resultados del estudio indican que un 51% de cuidadores informales tiene
sobrecarga intensa con una media de 60.5, el 22% con sobrecarga leve y el 27% no tiene
sobrecarga, en cuanto a los niveles de depresión no se observaron valores altos pero si
una correlacion asociación positiva significativa en el ámbito de p<0.01 con distimia y
depresión estado y distimia depresión rasgo (Galvis, Cerquera, 2016).
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En cuanto a los cuidadores informales, un estudio que mostró también la relación
entre la sobrecarga y depresión es el realizado por Méndez, Giraldo, Aguirre y Lopera
(2010). Estos autores, trabajando con cuidadores familiares de personas con enfermedad
de Alzheimer, hallaron que existía una relación moderada entre depresión y sobrecarga, y
que esta última variable incrementaba con el aumento de los síntomas depresivos.
En el presente estudio los datos dieron cuenta de que los niveles de sobrecarga
intensa representan el 91% de la muestra, esto se condice con los resultados encontrados
en otros estudios donde un alto porcentaje fueron mujeres.
Los datos sociodemográficos del grupo de muestra estudiado corresponde a
personas desde los 40 años hasta los 85 años de la comuna de estación central y que se
encuentran catastrados por el departamento de ayuda social de la comuna, la muestra
corresponde al segmento de nivel socioeconómico de clase media baja, donde un 87% de
la muestra son mujeres. La mayor parte de los entrevistados posee estudios medios
(77%). Según el estudio de SENAMA (2009), Los cuidadores son mayoritariamente
mujeres, hijas o esposas, dos tercios de las cuales no han tomado vacaciones hace más
de 5 años, cuidan a su familiar más de 12 horas diarias, no comparten el cuidado y se
sienten solas, sobrecargadas y sobrepasadas por su situación. El estudio nacional de la
dependencia de adultos mayores y arrojo que un 85,6% de los cuidadores a nivel nacional
son mujeres y un 14,4 hombres, esto quiere decir que en la muestra del estudio los
porcentajes son similares.
La doctora Slachevsky (2013), realizo un estudio que incluyo a 219 cuidadores de
personas con demencia de la región metropolitana y Temuco concluyo que del total de
integrantes de la muestra, el 74,9 % resultaron ser mujeres, en su mayoría hijas, esposas
o nueras de los pacientes.
Se reportó severa sobrecarga en el 63% de los cuidadores, y el 47% mostró
morbilidad psiquiátrica, es decir, problemas de salud mental. Esta sobrecarga se pudo
asociar a estrés del cuidador, disfunción familiar 34,4%, severidad de los síntomas
neuropsiquiátricos del paciente e incapacidad funcional del enfermo”, explica la doctora
Slachevsky (2013).
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Los estudios desarrollados, tanto en Chile como en el extranjero, establecen un
perfil de los cuidadores/as informales similar al encontrado en la población en estudio,
caracterizados por ser mujeres, entre 35 y 64 años de edad, con educación básica
completa o incompleta, dedicados a las labores del hogar (Jofre, Mendoza, 2005, pág. 2022). En el caso de cuba se ve una diferencia en el nivel de estudios, durante los años
2004-2005 se realizó un estudio que establece que la mayoría de los cuidadores/as
informales, en esa población, poseen una preparación universitaria, sin experiencia previa
en el cuidado (Espin, 2008), lo cual se puede relacionar con la realidad políticoadministrativa de ese país.
La comparación de la prevalencia de síntomas depresivos en cuidadores de
personas con deterioro cognitivo y Enfermedad de alzhéimer de acuerdo al nivel
educacional, los cuidadores presentan un 77% de presencia de psicopatología, de
acuerdo al nivel educacional este arrojo una correlacion negativa de -0,32, esto indica que
a mayor nivel educacional menor presencia psicopatologías.
Según SENAMA (2009), en el estudio de dependencia de adultos mayores, la
prevalencia de deterioro cognitivo para el total de la muestra alcanzó 8,5% cifra similar a
la encontrada en estudios internacionales. A partir de los 75 años se aprecia un aumento
exponencial de la curva de incremento, alcanzando cifras superiores al 40% a partir de los
85 años. El riesgo de deterioro cognitivo aumenta significativamente mientras menor es la
escolaridad con un riesgo 13 veces mayor en los sujetos sin escolaridad en comparación
con aquellos con 12 y más años de escolaridad, En este estudio se observó además que
el 35,2% de los sujetos dependientes presentan deterioro cognitivo.
Al comparar la presencia de síntomas depresivos en cuidadores de personas con
enfermedad de Alzheimer, la media de los cuidadores no difiere en gran medida de la
media del total de cuidadores, ya que en la labor de cuidado existen otros factores que
influyen aparte de la enfermedad del paciente tales como red de apoyo, nivel educacional,
edad, mecanismos de defensa, factores protectores en general.
En otro estudio Carrasco et al (2002), en el que se midió la sobrecarga con la
escala de Zarit para estimar la probabilidad de desarrollar un trastorno psiquiátrico a 40
cuidadores de pacientes con Alzheimer, en la que en su mayoría correspondían a hijas de
los enfermos, se encontró que un puntaje de 63 o más de sobrecarga es un predictor de
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distrés psicológico en los cuidadores.
Los resultados coinciden con la literatura revisada, aunque no se puede evaluar en
qué medida se condicen con estudios de cuidadores formales o de otros estratos sociales.
Las limitaciones de la investigación radican en el sesgo de la muestra acotada a la
comuna de estación central y a cuidadores de NSE bajo, por lo que se puede dar un
sesgo en las respuestas al encontrarse posible simulación en las respuestas con el fin de
obtener algún beneficio de parte de los cuidadores. La evidencia científica ha puesto de
manifiesto que la exageración de síntomas o la simulación de enfermedades es una
práctica habitual. Entre las enfermedades más susceptibles de ser simuladas se
encuentran los síntomas físico-somáticos, los trastornos mentales (psicosis y trastorno de
estrés-postraumático) y los problemas cognitivos (principalmente amnesia) (Rogers,
2008).
En las encuestas tipo Likert se presenta este error en gran medida debido a que es
un estudio objetivo más que subjetivo, la persona elige una determinada actitud ante las
respuestas que se le presentan. Ospina et al. (2005). Indica que cada elemento o
proposición de la escala proporciona una información sobre la actitud de la persona. La
acumulación de información y la suma de respuestas, permiten decidir la posición que una
persona ocupa en el eje hipotético de la actitud. En este sentido se puede afirmar que
cada enunciado proporciona una información que no permite medir completamente la
actitud, pero sí identificar sus tendencias.
En el caso del test de Goldberg es una muy buena herramienta para evaluar
depresión pero tiene sus inconvenientes para un estudio con mayor precisión. Mitchell,
Vaze, & Rao, (2009), indican que en un estudio meta-analítico los instrumentos cortos
son útiles para diagnosticar la depresión, siempre y cuando sea posible realizar un
segundo análisis de los casos identificados ya que en algunos casos se puede confundir
niveles de ansiedad elevados con depresión. En algunos estudios es conveniente realizar
una indagación más exhaustiva.
No se puede extrapolar los resultados del estudio a otras clases sociales más
altas o a comunas rurales ya que como explica, Espinoza, Jofre (2012), en un estudio
realizado en la comuna de Tome a cuidadores informales se le aplico el test Zarit y arrojo
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resultados de sobrecarga Leve, esto debido a que en comunas rurales las tareas de la
casa siempre han sido compartidas valorando más el afecto y en la ciudad se valora más
la individualidad y la independencia.
Este estudio no puede extrapolar los resultados a Cuidadores formales ya que en
diversos estudios los niveles de sobrecarga son leves y son más representativos de
Bornaut que de sobrecarga. Uno de los estudios fue realizado por

Hernández,

Ehrenzweig, (2008), donde entrevistó a 56 trabajadores de un asilo público dependiente
de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, México. Los puntajes obtenidos en la
Escala de Sobrecarga de Zarit indico que un alto porcentaje (67.9%) no percibió
sobrecarga con relación a su trabajo y que ninguno exhibió sobrecarga percibida como
intensa. En cuanto a las variables que predominan para la presencia de sobrecarga leve
del cuidador 32,1% (no hubo ninguna persona calificada con el rango de sobrecarga
intensa), estas fueron las variables: tener 30 años de edad o menos, desempeñar el
puesto de intendente (auxiliar de enfermería) o enfermera, trabajar más de ocho horas
diarias, no descansar ningún día a la semana, tener quince años o menos de antigüedad
en el puesto, tener estudios de secundaria, no tener pareja pero sí hijos y tener un nivel
de burnout medio o alto como cuidador.
Se han realizado diversos estudios de sobrecarga de cuidadores de personas que
tienen distintas patologías invalidantes, como deterioro cognitivo, Alzheimer, ACV, y en
distintas regiones de Chile, pero este es el único estudio realizado en la región
metropolitana y en la comuna de estación central donde se mide sobrecarga del cuidador
informal y presencia de depresión.
5.3. Recomendaciones.
El resultado de la investigación nos aporta información valiosa para poder conocer
de mejor forma la tendencia de los trastornos del ánimo de los cuidadores y con ese
conocimiento poder entregar mejores herramientas a personas que se encuentran
involucradas en la atención primaria y red de apoyo al cuidador. En Chile la salud mental
recién comienza a tener relevancia debido a que el concepto de enfermedad se entiende
como un concepto biopsicosocial, donde la somatización de enfermedades físicas se ve
afectada por trastornos del ánimo. Unos de los mejores ejemplos para entender este
concepto es entender la definición de salud de la OMS “salud es un estado de completo
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bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”. Por tanto si entendemos los factores que afectan a los cuidadores,
entenderemos que la salud mental que tienen al ser cuidadores, no remunerados,
familiares, con distintos roles y con una sobrecarga intensa, tarde o temprano tendrá un
mal diagnostico a nivel físico o mental. En la actual cultura patriarcal el cuidador siempre
tendera a ser mujer en un mayor porcentaje pero ese cuidado no solo debe recaer en un
solo individuo, debe ser compartido por todo el grupo familiar y solo puede ser
compensado en conjunto. Las ayudas comunitarias de parte de la municipalidad deben
ser dirigidas al cuidador y no solo al enfermo con deterioro cognitivo en cuidados
paliativos. Este estudio ayuda a comprender mejor la labor social en todo ámbito
relacionado con el cuidador y su familiar, desde acompañamiento hasta conserjería y
Psicoeducación. Debería establecerse un departamento especializado en ayuda a
cuidadores y pacientes con deterioro invalidante donde se entreguen herramientas
enfocadas en los factores protectores y autocuidado, con personal de relevo que le
permita al cuidador desconectar la sobrecarga que tiene acumulada con actividades que
le ayuden en el autoconocimiento y la relajación.
Los resultados permiten a otras futuras investigaciones plantear nuevos métodos
de recolección de datos que unan distintas variables de contraste tales como Resiliencia,
recursos de afrontamiento, resolución de conflictos, significancia del cuidado, rol en la
familia, habilidades del cuidador entre otras. En próximos estudios se podría abarcar una
muestra más grande donde los resultados fueran más representativos e investigar en las
líneas de acción que están trabajando los municipios para poder evaluar su impacto en la
sobrecarga y trastornos del ánimo.
Los futuros estudios podrían profundizar en la influencia de las variables
contextuales de los cuidadores que pueden favorecer el desarrollo de efectos negativos
en la salud mental. Una variable a tomar en cuenta para próximos estudios es la forma de
eliminar el sesgo de simulación producido en muestras de niveles socioeconómicos bajos.
También el uso de herramientas que permitan evaluar la Resiliencia, ya que este
es un indicativo de factores protectores como autoestima consistente, introspección,
independencia, iniciativa, creatividad, humor entre otros. Saavedra y Villalta (2008),
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validaron en chile la escala SV-RES, el 2008, este mide 12 factores específicos de
Resiliencia y se puede aplicar a un rango etario desde los 15 hasta los 65 años.
La generalización de los resultados solo se puede extrapolar a poblaciones que
cumplan los mismos criterios de exclusión de la muestra utilizada, esto quiere decir a
personas con nivel socioeconómico bajo, que sean cuidadores informales de sexo
femenino.
La investigación busca evidenciar la relación que existe entre la sobrecarga y
depresión, sus niveles y posibles consecuencias en aquellos cuidadores que tienen altos
niveles de sobrecarga, ya que tiene una significativa correlación con síntomas de
psicopatología. Es de esperar que este estudio genere conciencia de la vulnerabilidad a la
que están expuestos los cuidadores de zonas de menores recursos y que el cuidador no
se transforme en cuidado. Un efecto de esta investigación es, que en un futuro de este y
otros estudios, se pueda generar mayor comprensión del problema del cuidador y su rol
en la sociedad actual y futura.
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ANEXOS
Anexo 1. Escala de sobrecarga del cuidador, Test de Zarit.
Puntuación para cada respuesta
1 ¿Piensa que su familia pide más ayuda de la que realmente necesita?
2

¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene
suficiente tiempo para usted?*

3

¿Se siente agobiado(a) por intentar compatibilzar el cuidado de su
familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)?*

4 ¿Siente vergüenza por la conduca de su familiar?
5 ¿Se siente enfadado(a) cuando esta cerca de su familiar?
6

¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relacion
que Ud. tiene con otros miembros de la familia?*

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su familia?
8 ¿Piensa que su familiar depende de usted?
9

¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su
familiar?*

10 ¿Se siente tenso(a) cuando se encuentra cerca de su familiar?*
11

¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener
que cuidar de su familiar?

12

¿Siente que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener
que cuidar de su familiar?

13

¿Se siente incomodo(a) por distanciarse de sus amistades debido a
tener que cuidar a su familiar?

14

¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le
puede cuidar?

15

¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos
de cuidar a su familiar, ademas de sus otros gastos?

16

¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho mas
tiempo?

17

¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la
enfermedad de su familiar?*

18 ¿Desearia poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?
19 ¿Se siente indeciso(a) sobre que hacer con su familiar?
20 ¿Piensa que deberia hacer más por su familiar?
21 ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?
22

Globalmente ¿Qué grado de "carga" experimenta por el echo de cuidar
a su familiar?*
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Nunca

Rara vez

1

2

Algunas Bastante
Casi
Veces
s veces Siempre

3

4

5

Anexo 2. Cuestionario de Salud de Goldberg GHQ-12

CUESTIONARIO DE SALUD DE
GOLDBERG
Nombre:
Fecha:
Nos Gustaría saber cómo se ha sentido en general las dos últimas semanas. Por favor responda
todas estas preguntas marcando la alternativa que más se acerca a cómo usted se siente.
Recuerde que queremos conocer acerca de molestias o quejas recientes, no aquellas que ha
tenido en el pasado.

1.- ¿Recientemente, ha sido capaz de concentrarse en lo que hace?
0- Mejor que de costumbre
0- Igual que de costumbre
1- Menos que de costumbre
1- Mucho menos que de costumbre
2.- ¿Recientemente, ha perdido mucho sueño por preocupaciones?
0011-

No, en absoluto
No más que lo usual
Algo más que lo usual
Mucho más que lo usual

3.- ¿Últimamente, se ha sentido una persona útil para los demás?
0011-.

Más que de costumbre
Igual que de costumbre
Menos útil que de costumbre
Mucho menos útil

4.- ¿Recientemente, se siente capaz de tomar decisiones?
0011-

Más que lo usual
Igual que lo usual
menos que lo usual
Mucho menos capaz

5.- ¿En el último tiempo, se ha sentido constantemente bajo tensión?
0011-

No, en absoluto
No más que de costumbre
Algo más que de costumbre
Mucho más que de costumbre
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6.- ¿En el Último tiempo, ha sentido que no puede solucionar sus problemas?
0011-

No, en absoluto
No más que de costumbre
Algo más que de costumbre
Mucho más que de costumbre

7.- ¿En el último tiempo, ha podido disfrutar de la vida diaria?
0011-.

Más que de costumbre
Igual que de costumbre
Menos que de costumbre
Mucho menos

8.- ¿recientemente, ha sido capaz de enfrentar los problemas?
0011-

Más que lo habitual
Igual que lo habitual
menos capaz que lo habitual
Mucho menos capaz

9.- ¿Recientemente, se ha sentido triste o deprimido?
0011-

No, en absoluto
No más que de costumbre
Algo más que de costumbre
Mucho más que de costumbre

10.- ¿Recientemente, ha estado perdiendo confianza en usted mismo?
0011-

No, en absoluto
No más que de costumbre
Algo más que de costumbre
Mucho más que de costumbre

11.- ¿En el último tiempo, ha sentido usted que no vale nada?
0011-

No, en absoluto
No más que lo habitual
Algo más que lo habitual
Mucho más que lo habitual

12.- ¿En el último tiempo, se ha sentido feliz, considerando todas las cosas?
0011-

Más que lo habitual
Igual que lo habitual
menos que lo habitual
Mucho menos que lo habitual
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Anexo 3. Consentimiento informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es conducida por Claudio Luis Rojas Zapata estudiante de
Quinto Año de la Carrera de Psicología Clínica de la Universidad Miguel de Cervantes. La meta de
este estudio es Conocer los niveles de sobrecarga del cuidador informal de la comuna de
Estación Central y la posible relación con los niveles de depresión
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista semiestructurada y completar dos Instrumentos de Medición; sobrecarga del cuidador y
cuestionario de depresión. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación y
tendrá solo fines académicos.
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no
responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el Sr. Claudio Rojas
Zapata. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Conocer los niveles de
sobrecarga del cuidador informal de la comuna de Estación Central y la posible relación
con los niveles de depresión.
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una
entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio
sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree
perjuicio alguno para mi persona.
Entiendo de antemano que no se me darán los resultados de los datos obtenidos, dado
que se me ha explicado que dicha evaluación no tiene validez clínica por tratarse de un trabajo
formativo de pregrado.

-------------------------------------------------Nombre del Participante

-------------------------------Firma del Participante
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