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RESUMEN

Debido al aumento de las enfermedades mentales, el presente estudio tiene el objetivo
de realizar un acercamiento

a los niveles

de estrés, ansiedad y depresión en

cuidadores informales de enfermos de Alzheimer, que son afectados en forma física,
psicológica y social. El estado emocional y afectivo es alterado por todas las demandas
que requiere el paciente. Dicha investigación es de tipo descriptivo/correlacional, con
un diseño no experimental transversal.
Se trabajó con una muestra no probabilística de 20 personas correspondiente a un
universo de

la Corporación

Alzhéimer Chile, aplicándose como instrumento de

medición el Cuestionario DASS 21,

en conjunto

con

la

aplicación de

una

encuesta dirigida.
En cuanto a los niveles de depresión, la investigación arroja un 35% con depresión
normal, 30% de depresión moderada y leve y un 5% de depresión severa. De acuerdo
con los parámetros de ansiedad, los porcentajes se diferenciaron con un 45% de
ansiedad moderada, un 25% de ansiedad leve y un 15% de ansiedad extrema y severa.
En estrés un 35% normal, 30% moderado y leve y solo un 5% en estrés severo.
Asimismo se obtiene una correlación inversamente proporcional entre ansiedad y edad,
a mayor edad menores son los indicadores de ansiedad; Asimismo de acuerdo al
mismo análisis, existe una relación proporcional entre los niveles de estrés, depresión,
ansiedad y el grado de apoyo de la familia.
Se concluye que fueron logrados ampliamente

los objetivos de esta investigación,

usando el DASS 21 como instrumento de tamizaje.
Palabras claves : Cuidadores informales, estrés, ansiedad, depresión, DASS 21,
Corporación Alzhéimer.
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ABSTRACT

Due to the increase in mental illness, the present study aims to make an approach to the
levels of stress, anxiety and depression to informal caregivers of patients with
Alzheimer´s disease, who are affected in the form of physical, psychological and social.
The emotional and affective state is altered by all the demands that the patient requires.
This research is a descriptive/correlational, cross non-experimental design.
They worked with a sample not 20 people probability corresponding to a universe of the
Corporación Alzheimer Chile, applying as a tool for measuring the questionnaire DASS
21, in conjunction with the implementation of a directed survey.
Regarding the levels of depression, the research sheds 35% with normal depression,
30% of moderate and mild depression and 5 % of severe depression.
In accordance with the parameters of anxiety, the percentages differed with 45 %
moderate anxiety, mild anxiety 25%

and 15% of extreme and severe anxiety. In a

normal 35%, 30% moderate and slight stress and only 5% in severe stress. Also gets
an inversely proportional correlation between anxiety and age (>age< anxiety);
Toyourself according to the same analysis, there is a proportional relationship between
the levels of stress, depression, anxiety and the level of support of the family.
It is concluded that they were widely accomplissshed the objetives of this research,
using DASS 21 as a screening tool.
Key words : informal caregivers, stress, anxiety, depression, DASS 21, Corporación
Alzhéimer.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Introducción

Actualmente podemos visualizar con bastante inquietud el aumento de la población
de Cuidadores Informales, cuya función ha generado el poder crear nuevas políticas
públicas para acudir en apoyo de los mismos con el fin de cubrir, sus necesidades
biopsicosocial; La gran demanda física, emocional y psicológica que significa estar o
asumir el compromiso de cuidado de un enfermo, ha permitido desarrollar nuevas
investigaciones y conocer la realidad que viven estas personas dentro de su núcleo
familiar.
Las enfermedades mentales van de continuo en avance en medio de nuestro medio
social, tanto es la situación que
declararlas

organismos internacionales están preocupados en

como la epidemia del siglo 21, considerando que la enfermedad de

alzhéimer será una de las que predominará sobre las demás enfermedades mentales
en los próximos años, debido al aumento de la edad longeva, (Donoso, 1998) es
importante el estudio de diferentes variables involucradas en todo el proceso que
concierne el cuidado y atención de dichos pacientes.
El notable avance acerca de estas patologías de demencias que ha tomado mayor
fuerza en la preocupación de medios de salud y sociales, por las graves consecuencias
que se han detectado y que está afectando a una importante cantidad de familias
dentro de la población, lo que conlleva que el aumento de personas que se estén
dedicando al cuidado de los pacientes con enfermedad de alzhéimer, si no se les
entrega el apoyo necesario, el número de personas afectadas a raíz de esta patología
será mayor.
Dentro de las categorías de cuidadores, se puede distinguir en varias clases de
cuidadores, a saber, el cuidador informal que generalmente es parte de la familia y
está relacionado en forma afectiva y emocional con el enfermo en su mayoría de veces;
y el cuidador

formal que es la persona que tiene conocimientos técnicos y
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profesionales y que además su trabajo de cuidador es remunerado;

El cuidador

informal forma parte de la red social de la persona que necesita cuidados, su trabajo es
en forma voluntaria y sin remuneración económica. En forma diferente es el cuidador
formal, que es una persona ajena de la familia, con nivel de preparación para ejercer
dicho rol y recibe una recompensa económica (Cerquera A., 2014).
Debido al impacto que se provoca a nivel familiar por el avance de los síntomas
conductuales y neuropsiquiátricos del enfermo de alzhéimer, los miembros de la familia
poco a poco se van aislando, dejando la responsabilidad en un cuidador informal,
donde frecuentemente es un miembro de la misma familia. (Espín, 2008 citado en
Cerquera A., 2014).
En consideración a las consecuencias adquiridas por el cuidado, el desgaste físico,
emocional y psicológico, muchas veces prolongado en el tiempo, los cuidadores
informales pasan a ser “segundas víctimas”, (Fernández-Capo, 2005)

esto significa

que toda la atención y ayuda va dirigida al enfermo dejando de lado la preocupación por
el estado de salud del cuidador.
Tal es la importancia en el área de la salud el tema de las demencias en el tiempo
actual, que se cree que es necesario seguir investigando; este estudio se enfocará en
el análisis del impacto que se produce dentro del grupo familiar y muy especialmente en
la vida de aquellas personas que han tomado el rol de

Cuidadores Informales y como

se ven mayormente afectados psicológica y físicamente a medida que se prolonga su
tiempo de dedicación al paciente y cómo influye

sobre su calidad de vida ciertas

conductas que se van manifestando y desarrollando en el paciente en relación a los “
trastornos del sueño, incontinencia, vagabundeo y conductas peligrosas”, (Garre,
Villalta, Hernández, Fajardo, Puig, Morandé, Cruz, 2002. Citado en Basulto, V.M., s/f).
Este trabajo versará sobre tres variables importantes que afectan directamente a
dichos cuidadores debido que están expuestos constantemente a diferentes estados
emocionales y afectivos, los que pueden desencadenar en forma evolutiva en estrés,
depresión y/o ansiedad, descuidando poco a poco su cuidado personal y cayendo en
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una irremediable vulnerabilidad por el tipo de desgaste que experimentan al realizar su
trabajo.
La preocupación por realizar este estudio de investigación nos permitirá conocer
parte de la realidad y calidad de vida de un grupo que cada vez está tomando mayor
relevancia, como son los cuidadores informales al cuidado de pacientes de EA, que
han aceptado entre otros organismos, la ayuda de la Corporación de Alzheimer, que
es una institución sin fines de lucro, y poder visualizar en

parte,

como el cuidador

informal toma conciencia de la necesidad de tener los conocimientos necesarios, y las
redes de apoyo que se generan a través de las diferentes actividades y programas
como los encuentros, sesiones de terapia e interacción en grupo a través de WhatsApp,
a nivel personal y familiar para poder enfrentar las múltiples necesidades y determinar
la importancia que significa para las familias el contar con algún medio de apoyo.
Debemos tomar en cuenta que, a través de la muestra, son representadas familias
completas que dejan en descubierto su forma de aceptar, rechazar, conformarse o
amoldarse a una nueva vida donde predominan diferentes variables psicológicas,
psicosociales y psicoambientales que se irán sumando a medida que la enfermedad
logre alcanzar su etapa final.
A través de este estudio se analizarán diferentes investigaciones relacionados con el
cuidador informal, por ser éste el que asume en su totalidad, las consecuencias durante
el cuidado del enfermo con demencia de alzhéimer.
Asimismo, se abordará el tema a nivel nacional, visualizando la realidad del cuidador
informal en el adulto mayor en medio de nuestra sociedad.
Requiere también importancia conocer las políticas gubernamentales en la
implementación de organismos derivados al estudio, atención y tratamiento de
cuidadores informales dedicados al apoyo de personas con demencia de alzhéimer y
las consecuencias en su entorno familiar y social, de tal forma que esta investigación
sea un aporte integral para esta población que sin tener un conocimiento previo de lo
que significa asumir una responsabilidad de esta magnitud, pueda encontrar en este
trabajo una visión amplia, guía y dirección para desempeñar sus funciones.
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1.1

Justificación
Conscientes de la gran necesidad de investigar sobre las reales condiciones a las

cuales se enfrenta un cuidador informal a cargo de un paciente que sufre demencia de
Alzhéimer, y como se va generando el proceso de cuidado a medida que esta
enfermedad mental avanza, creemos que el tema es muy amplio y relevante, donde no
se han generado políticas públicas suficientes para respaldar la calidad de vida del
Cuidador Informal, por lo tanto es necesario realizar nuevas investigaciones abordando
en forma eficaz las diferentes etapas por las que pasa el cuidador, al tener que
desarrollar habilidades aprendiendo empíricamente

con su paciente y

a la vez ir

desarrollando habilidades que hasta el momento eran desconocidas para su persona;
Es importante también el poder destacar que a través del proceso mismo, tendrá que
realizar nuevas funciones ya sea en el ámbito administrativo, de la salud, y al mismo
tiempo

conocer los vacíos legales y los derechos con que cuenta esta clase de

población.
La presente investigación pretende entregar nuevos conocimientos teóricos y
prácticos concerniente a los diferentes cambios que va experimentando el cuidador
informal en el desarrollo de sus funciones y cuál es el impacto emocional, físico y
psicológico que se produce en el mismo a nivel personal y familiar con respecto a los
procesos y etapas que va experimentando al asistir a una persona que padece
Alzheimer.
Asimismo, se abordará el tema de las diferentes etapas de cuidadores y de las
características propias de cada función, debido a la gran diversidad de tareas que
deben cumplir en el ejercicio de su trabajo.
Desde la perspectiva sistémica, Rolland, 1989 citado en (Ma. Vicenta Roig, 1998),
cabe señalar lo importante y determinante que puede ser la conducta del entorno
familiar en relación con la colaboración y apoyo al cuidador principal, para ello, es
preciso conocer parte del historial de la familia en cuanto a diferentes variables de
apoyo como lo son los valores, creencias e intercomunicación dentro del núcleo
familiar.

14

Debido al aumento de longevidad que está experimentando la tercera edad en
muchos países, y a los altos porcentajes de enfermedades mentales que se han venido
desarrollando a nivel mundial, “entre 24 y 37 millones de personas, cifra que podría
llegar a 115 millones al 2050”. (COPRAD, 2009)
Las personas que han tenido que asumir este rol de cuidadores informales, en su
mayoría lo han tenido que

aceptar sin la preparación profesional y sin los

conocimientos médicos ni psicológicos necesarios, por lo tanto es necesario evaluar
su condición psicológica con el propósito de encontrar estrategias de afrontamiento
en la etapa de sobrecarga, como se reporta en ( Espín, 2012 citado en Cerquera ,
2014), donde “la presencia de sobrecarga puede incidir en la aparición de trastornos
afectivos como la depresión”.
En la medida que vayan aumentando la cantidad de enfermos mentales, irá en
forma progresiva también aumentando el número de cuidadores informales, debido a
que los pronósticos científicos no son alentadores en este sentido. Es necesario evaluar
y conocer la presencia, ausencia y nivel de sintomatología ansiosa, depresiva y de
estrés en medio de una población que necesita ser atendida, educada y fortalecida a
través de múltiples mecanismos, a objeto que pueda conservar en la mejor forma su
calidad de vida.
De acuerdo a la visión de las políticas gubernamentales, el problema de las
demencias en Chile por años ha sido desplazada, debido a que son escasas las
instituciones que se interesan realmente por estudiar la condición del Cuidador Informal;
Chile en comparación a otros países, está muy por debajo de los índices que presentan
otros países como España, Estados Unidos, entre otros, quienes tienen en
funcionamiento considerables políticas de financiamiento y de ayuda psicosocial para
sus cuidadores informales, tema que será tratado a través del avance de la presente
investigación.
Solo recientemente, en el año 2015, el gobierno pasado propuso que se considere
la demencia como problema prioritario en salud pública.

15

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, año 2009/2010, (MINSAL, 2015)
reporta que la mayor prevalencia de demencia se registra en los sectores
socioculturales más bajos y poblaciones rurales. (MINSAL, 2015).

En busca de

organizaciones e instituciones relacionadas con el Cuidador Informal, se quiso destacar
y tomar como universo a la Corporación de Alzheimer, por el gran aporte de
capacitación a nivel comunitario y nacional que hace a los cuidadores informales de
personas que padecen Alzheimer, cuya enfermedad se analizará en mayor profundidad
al continuar la investigación.
Dentro de las diferentes clases de demencias, la enfermedad de Alzheimer es una
de las enfermedades mentales degenerativa del cerebro más letales, comienza con
fallas en la memoria, problemas en el lenguaje y dificultad para expresarse o falta de
coherencia; debido a que su presencia no puede ser detectada hasta ya transcurridos
un tiempo mayor, sus síntomas, en un comienzo pasan inadvertidos y generalmente
comienza con un deterioro cognitivo con pérdida de la memoria a corto plazo, y
problemas de lenguaje como afasia, apraxia, agnosia y alteración de la función
ejecutiva entre otros.
La enfermedad de Alzheimer podría tener una duración entre 4 a 6 años, pero su
rango oscila entre los 2 a 15 años y en casos muy puntuales logra llegar hasta los 30
años, experiencia que reportó una asistente a la corporación recientemente. Por tanto,
se hace necesario el hecho de contar con cuidadores ya sea formales o informales para
el cuidado de dichas personas, y con ello es sumamente importante determinar el grado
de impacto que puede llegar a provocar en el cuidador, la asistencia constante y
permanente hacia la persona que padece Alzheimer.
Debido al proceso neuronal degenerativo, el paciente va perdiendo poco a poco sus
habilidades de acuerdo con el avance de la enfermedad cuyo proceso se clasifica en
leve, moderado y grave en su etapa final.
Generalmente esta enfermedad se manifiesta en el adulto mayor por sobre los 65
años, independientemente que haya casos especiales en que pueda manifestarse en
personas menores.
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En relación con todas las características y alteraciones que va desarrollando el
paciente y debido a la pérdida de sus funciones ejecutivas y motoras, es imprescindible
que una persona se haga cargo, siendo generalmente alguno de sus parientes más
próximo.
Considerando la relevancia que han tomado a nivel internacional el aumento de las
enfermedades mentales, se trabajará con una muestra correspondiente a un universo
perteneciente a la Corporación de Alzheimer Chile, aplicándose como instrumento de
medición el Cuestionario DASS 21, junto a una encuesta.
Los resultados obtenidos permitirán conocer el aporte que realiza la Corporación
para entregar los servicios de apoyo social y profesional a los adherentes.
Por todo lo anteriormente nombrado se hace pertinente la siguiente pregunta de
investigación.

Pregunta de Investigación
¿Qué niveles de estrés, depresión y ansiedad evidencian una muestra de los
cuidadores informales que asisten a la Corporación de Alzheimer Chile?
1.2

Planteamiento del problema
El tema que se abordará en esta investigación será estudiar los diferentes procesos

que vive el cuidador informal o principal al tener la responsabilidad de cuidar al enfermo
de Alzheimer, y cuáles son las consecuencias que se van desarrollando en su persona
a medida que avanza el deterioro cognitivo y motor en el paciente. Desde la teoría de
la autorrealización, caracterizada como “La Pirámide de Maslow”, se puede apreciar la
importancia que tenemos como seres humanos de lograr una serie de objetivos,
basándonos primeramente en las necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación,
reconocimiento y autorrealización, (Cloninger, 2003), cuya finalización de cada una de
las etapas va construyendo una solidez de logro a través del cual experimentamos una
satisfacción para proseguir a la etapa siguiente;

Sin embargo, esta secuencia de
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procesos puede verse interrumpida en el cuidador informal, dependiendo de su edad, y
de la forma como y cuánto tiempo destina para su propia vida.
Es importante destacar que cada una de las etapas de la autorrealización se ve
seriamente afectada en el interactuar con el familiar enfermo, debido que a medida que
el enfermo avance en su ciclo de la enfermedad manifiesta conductas que afectan
directamente la autoestima del cuidador.
Como seres con un determinado nivel de inteligencia, poder razonar y decidir lo que
nos conviene, tener la capacidad de emocionarnos y sentir afecto hacia nuestros
semejantes, tener una identidad propia que nos hace diferentes unos de otros, poder
elegir lo que nos gusta y valorar a nuestros seres queridos, que es una condición única
y empoderada de cada individuo, es el motivo por el cual se hace necesario tratar el
tema de los cuidadores informales de los enfermos con algún tipo de demencias, en
especial el Alzheimer,

con un enfoque prioritario,

y biopsicosocial, debido a la

gravedad que involucra el avance desmesurado de las enfermedades mentales, en
medio de la población y también a nivel mundial y de qué forma el cuidador informal va
perdiendo cada uno de sus logros obtenidos en el transcurso de su vida para pasar a
tener un solo objetivo prioritario que es dedicar su vida para dar mayor bienestar a su
familiar enfermo. (Mace, 1991).
Desde el momento que se declara la enfermedad dentro del núcleo familiar, ha
comenzado un nuevo proceso relacional entre los miembros del grupo, asimismo, el
cuidador informal queda sujeto a las demandas y presiones del paciente que, a medida
que avanza la enfermedad, se siente más sometido y presionado por la dinámica de
interacción que se vuelve más intensa surtiendo sus efectos en dificultades
psicopatológicas, sociales y también económicas, (Argado, 1997).
Diferentes investigaciones se han preocupado de estudiar variables relacionadas
con las diversas sintomatologías que padecen aquellas personas que se dedican a este
trabajo, muchas veces no remunerado, tales variables abarcan aspectos afectivos,
emocionales, físicos, estructurales, sistémicos entre otros.
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El estrés, la depresión y la ansiedad

son los factores que mayormente son

afectados en los cuidadores informales, según Andrade, (2009), el cuidador informal
“es la persona, familiar, cónyuge o amigo” que acompaña la mayor parte del tiempo al
EA.
A medida que la enfermedad va ganando espacio en el cerebro, mayores son las
áreas afectadas en el paciente, “el cerebro es un órgano misterioso, vasto y complejo;
es el asiento de nuestros pensamientos, emociones y personalidad, por lo que una
lesión cerebral puede ocasionar cambios emocionales y afectivos en la personalidad y
de la capacidad de razonar”. (Mace, 1991),
poco su calidad de vida

conjuntamente

esta situación que va deteriorando poco a
conlleva

la pérdida de

las capacidades

cognitivas y alteraciones motoras en su estado de avance, situación que pone en un
mayor riesgo la calidad de vida del paciente y de su cuidador.
En consideración a la cantidad de años que puede durar la enfermedad de
alzhéimer, adquiere una importancia mayor en la extensión de años de vida del adulto
mayor,

fenómeno

que

va

adquiriendo

gran

preocupación

en

organismos

internacionales, no solo por la calidad de vida y por el aumento de las enfermedades
mentales, sino también por los recursos económicos que se deben o debieran destinar
para asegurar que estas personas, a pesar del deterioro que se va produciendo en su
forma biopsicosocial, puedan terminar sus días entregándoles la mayor dignidad que
merecen.
Asimismo, se considera necesario indagar cuales son las políticas públicas y de qué
manera los gobiernos regionales han implementado algún tipo de programa para ir en
ayuda y asistencia de las personas que tienen que cumplir con la función de cuidador
informal, teniendo presente que generalmente es en la región metropolitana en donde
se concentra la mayor cantidad de ayuda para esta especialidad.
En relación a datos estadísticos recientes, cabe señalar la importancia que tienen
algunos indicadores que a continuación se señalan :
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Grafico 1
Porcentaje de población de 60 años y mas con dependencia funcional.

Encuesta CASEN 2015 – Chile

De acuerdo con la información entregada por CASEN 2015, tenemos que un
porcentaje importante del 34,4 %

de personas entre 45 y 59 años ya realizan

funciones de cuidadores de enfermos, lo que significa que, en los próximos años, estos
cuidadores lo más probable es que su calidad de vida o “Bsu” tenga algún tipo de
alteración biopsicosocial.
No es menor el porcentaje de un 30,7% de cuidadores entre 60 y 74 años, lo cual
permite deducir que se necesita con urgencia que el Estado asigne mayores recursos
para ir en ayuda de estas familias y evitar una pandemia, originada por los altos niveles
de estrés, depresión entre otras patologías.
La desventaja que tenemos como nación con respecto a otros países en relación al
cuidador informal tiene una gran brecha,

con mayor razón en el temas de las

demencias, para los gobiernos anteriores no ha sido tema prioritario, razón por la cual
recién con las nuevas políticas de gobierno se están destinando recursos de ayuda
pero son escasos y no dan abasto para cubrir la gran demanda a nivel central y
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regional, en tanto una parte importante de la población adulta ya realiza funciones y
roles de cuidador.
Gráfico 2

“Encuesta CASEN, 2015”
Según el gráfico 2. Se puede apreciar que el porcentaje de personas mayores de
60 años con dependencia funcional y asistencia externa al hogar es alto considerando
que es un 40% de la población que recibe asistencia sin remunerar a la persona que
cumple ese rol.
En este grafico refleja la realidad de una población de adulto mayor que tiene y
funciona en forma dependiente, lo cual es un alto porcentaje de la población dedicada
al cuidado de personas y que no reciben ningún tipo de remuneración, situación que va
en desmedro de la calidad de vida.
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1.2.1 Alcance psicopatológicos en los cuidadores informales
En consideración al cumplimiento de su labor, el cuidador informal en su compromiso
de entregar una mejor atención al enfermo de alzhéimer, están expuesto a altos grados
de sobrecarga emocional lo que puede generar diferentes niveles de estrés, ansiedad
y/o depresión,

debido a las diferentes y reiteradas reacciones psicofísico que

manifiestan los pacientes, lo que comúnmente repercute en el equilibrio psíquico del
cuidador y de la familia en general, de acuerdo a Flórez Lozano, ( 1997), citado (M.
Chacón, 2016)
En relación a las nuevas funciones que deben asumir los cuidadores y que
generalmente no tienen ninguna noción de los conocimientos de la enfermedad ni de
los compromisos que asumen en ignorancia del tema tanto, clínico, científico como
legal, estas personas, además de sentirse comprometido con el enfermo, deben estar
dispuestos a aprender un nuevo conocimiento y un lenguaje más técnico para poder
entender las instrucciones con respecto al tratamiento, indicaciones para medicación,
exámenes y forma de responder ante diferentes tipos de conducta que manifiesta el
paciente de acuerdo al grado de avance de la enfermedad y por si fuera poco, soportar
la presión misma que muchas veces realiza la familia sobre la situación. (IMSERSO,
2007)
El hecho de convertirse en cuidador informal no es una decisión generalmente
voluntaria, de acuerdo a lo expresado por Peinado y Garcés, (1998), citado en (Olmos,
2017) sino que las circunstancias ameritan que tome ese rol impuesto por el grupo
familiar, siendo en un gran porcentaje familia directa, de acuerdo a Rabins, Mace y
Lucas, (1982), citado en (Olmos, 2017).
Los alcances psicopatológicos en los cuidadores informales y sus familias fueron
analizados por Arroyo-Anlló, Thomas y Thomas-Hazif (1999), “concluyendo que hay
mayor presión en las familias cuidadoras de personas con demencias, debido al
cuidado del enfermo y el estrés psicológico”;

Asimismo en un “análisis factorial

realizado al instrumento The Burden Interview, (Zarit y Zarit, 1982) se pudo detectar tres
dimensiones de carga para el cuidador” : Citados en (Olmos, 2017). 61
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1.-

Percepción de los cambios de su vida desde que comienzan los cuidados del

enfermo
2.- Percepción sobre la relación que mantiene con el enfermo.
3.- Valoración de competencias para cuidar.
Cada una de estas dimensiones van aportanto al cuidador en forma evolutiva un
porcentaje de sobrecarga cada vez mayor de acuerdo al tiempo de cuidado y al grado
de avance de la enfermedad en el enfermo de alzheimer.
Juntamente con ello, los cuidadores deberán relacionarse con diferentes tipos de
profesionales de la salud, personajes importantes que servirán de ayuda y guía en el
trayecto de la enfermedad, considerando que este tipo de demencia, si se tiene la
debida atención médica y los remedios correspondientes, la enfermedad puede tardar
años en su avance, teniendo presente que este tipo de demencia tiene tres etapas.
La ignorancia que presenta la población en general con respecto al tema de las
demencias, es un factor preponderante, debido a la probabilidad de que el paciente
que está desarrollando un cuadro demencial en su primera etapa, no sea entendido ni
comprendido por sus familiares, lo que

conlleva muchas veces a un maltrato

inconsciente que tiene como resultado el avance más rápido de la enfermedad mental
al no tener un diagnóstico preciso por un especialista, siendo generalmente un médico
geriatra, con el apoyo de neurólogos, psiquiatras, psicólogos y equipo en general, los
que tienen los conocimientos y herramientas necesarias para detectar que tipo de
demencia que aqueja al paciente. Siendo así, ni los medios ambientales necesarios, ni
los recursos medicinales para lograr un retardo en el avance propio de la enfermedad
son lo suficiente para atender las grandes demandas de cada familia. (Werner, 2014)
citado en (Salud, 2015). P.5
Los juicios de valor y los prejuicios abundan en medio de esta sociedad cuando se
trata de un tema demencial, siendo nuestra cultura estigmatizadora, muchas familias no
se atreven a informar que uno de los componentes de su familia ha caído en esta
“desgracia”, por temor a que lo llamen loco, esta misma situación ayuda que muchas
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veces el enfermo tenga un círculo social tremendamente reducido compuesto solo por
sus familiares más cercanos. (Goffman, 1963, citado en Plan Nacional de Demencias).
1.2.2 Necesidades básicas del cuidador
Las personas que han tenido que optar por el cuidado de un EA, generalmente es
un familiar cercano, mayoritariamente es la esposa, hija, nieta en primer lugar y en
casos más excepcionales, los esposos, hijos o nietos; a este número muchas veces se
suman algunos familiares.
En la mayoría de los casos, la gran necesidad que tiene el cuidador informal es el
deseo de comunicación e interrelación con otros cuidadores para intercambiar
experiencias que sirven de guía y consejo en relación al tratamiento del “EA”; desde allí
nace la necesidad de interconexión.
La gran mayoría de los cuidadores no tienen experiencia y es fundamental para
ellos los grupos de apoyo, donde se les enseñen estrategias para resolver problemas
conductuales de sus EA.
Las privaciones afectivas en relación con su núcleo familiar le producen poco a poco
al cuidador informal, un agotamiento emocional tremendo, de tal manera que los
momentos estresantes hacen su aparición en medio de sus funciones, situación que se
ve obligado a buscar asistencia y ayuda en otros medios. (Salud, 2015) .
El bienestar psicológico del cuidador se ve afectado y muy alterado, lo que puede
generar en ataques de neurosis, estrés, depresión, insomnio, entre otros.
Debido a la gran demanda de personas de la tercera edad que están siendo
afectadas por algún tipo de demencia, es necesario potenciar en los centros de salud
regionales, con mayores profesionales dedicados al área de la salud mental; la falta de
médicos geriatras y personal dedicados al adulto mayor es muy escaso en regiones.
En consideración a la gran demanda de los cuidadores, el gobierno ha
implementado el programa Chile Cuida. A través de este programa se ha permitido
asistir a los cuidadores informales en relación con sus necesidades de descanso.
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Este programa también ha permitido detectar violencia en contra del paciente,
haciéndose parte en el problema y tomando las gestiones necesarias para el resguardo
del paciente.
En conformidad a la gran problemática que está afectando a un número no menor
de cuidadores informales de enfermos de alzhéimer, a nivel nacional, se han planteado
los siguientes objetivos generales y específicos para la presente investigación.
1.3

Objetivos General
Conocer los niveles de estrés, ansiedad y depresión en cuidadores informales de

enfermos de alzhéimer de la Corporación de Alzhéimer Chile.
Objetivos Específicos
1. Estimar los niveles de ansiedad, estrés y depresión de cuidadores informales.
2. Comparar los resultados de los niveles de ansiedad, depresión y estrés en
función de Sexo de los cuidadores
3. Establecer si existe relación entre los niveles de estrés, ansiedad y depresión en
función de la Edad de los cuidadores.
4. Establecer si existe relación entre los niveles de estrés, ansiedad y depresión en
función del sexo de los cuidadores.

1.3.1

Limitaciones del estudio

El presente estudio tiene un carácter solamente de acercamiento a las variables a
estudiar, por cuanto no se

pretende realizar un diagnóstico clínico

sino se realiza

para mejorar y con fines solo investigativos. En este sentido los niveles de estrés,
ansiedad o depresión que puedan llevar a evidenciar los cuidadores informales, serán
analizados desde el punto de vista investigativo, tomando siempre en consideración los
resguardos éticos para su adecuado procesamiento.
Debido a las condiciones de encuesta de tipo voluntario, puede que no se obtenga
una muestra realmente representativa de la realidad del cuidador informal, por tanto, no
se pretende extrapolar la realidad a otro tipo de poblaciones.
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Otra forma de limitación se encuentra en los tiempos de ejecución del proceso
muestral y obtención de consentimientos para su ejecución, tanto de la institución en la
que se realizará el estudio como de sus participantes.
El tipo de investigación se define como cuantitativo no explorando elementos de la
realidad particular de cada cuidador informal. Dicho de otra forma, no se pretende una
exploración cualitativa de cada variable en cuestión, sino que más bien se busca una
radiografía del aquí y el ahora de su realidad, Desconociendo, asimismo, el hecho de
que otro tipo de sintomatología asociada esté presente en los cuidadores informales.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
Considerando que es propio del ser humano alcanzar la felicidad, se puede
comprender el término como lo manifiesta Odo Marquard en su libro “La Felicidad en la
Infelicidad”, “Lo humanamente posible no es la perfecta felicidad, sino la imperfecta
felicidad, La felicidad en la infelicidad”, (Martínez D, 2013) p.24.
Bajo este concepto se puede entender que alcanzar la felicidad verdadera para toda
persona, es casi imposible, debido a las situaciones diversas que se vive, pero al lograr
superar y enfrentar cada proceso de la vida, en la infelicidad se logra al menos, lograr
un equilibrio que puede ayudar mucho en los difíciles momentos por los cuales deben
pasar los cuidadores informales.
Dentro del proceso y a medida que va avanzando la enfermedad del paciente de EA,
el bienestar subjetivo, nombre que la ciencia asigna a la felicidad, (Martínez D, 2013)
p.25, se puede apreciar como este concepto va desapareciendo poco a poco de la vida
del cuidador informal, dado que ciertos elementos afectivos y emocionales están siendo
alterados por el trabajo y dedicación que involucra estar en permanente estado de
alerta ante las demandas de su paciente.
La importancia de apoyo, nuevos conocimientos y preparación en los casos de
demencias tipo alzhéimer, son temas de real interés para el cuidador principal, a razón
de que, a medida que la enfermedad evolucione, el paciente será más dependiente a
causa del avance de la enfermedad.
Tampoco debemos dejar de mencionar las alteraciones de relaciones que se
desarrollan al interior del núcleo familiar y que no dejan de tener importancia, puesto
que toda la dinámica de los componentes al interior del hogar se ven afectados de una
u otra forma.
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2.1

Alcances teóricos

2.1.1 Teoría General de los Sistemas (Ludwig von Bertalanffy, 1940)
Desde la teoría General de los sistemas podemos aplicar el modelo ecológico,
basado en la ecología del desarrollo humano. Por la dinámica que se desarrolla en
este tipo de sistema, a raíz de las repercusiones que conlleva dentro del núcleo familiar
el hecho de que un miembro de la familia sea afectado por un tipo de demencia senil
tipo alzhéimer y que afecta a la totalidad del sistema, quien en forma evolutiva va
perdiendo el rol que protagonizaba dentro de la familia, y cómo ésta misma se ve
afectada por los nuevos cambios que se tienen que originar dentro del núcleo familiar, y
mediante por el cual el sistema comienza a ser afectado en su totalidad, es importante y
de acuerdo a los planteamientos, de considerar que

todo el sistema familiar está

involucrado en la enfermedad, (AFA, 1994), por ello aconseja que se conveniente que
conozcan los diferentes procesos por los cuales estarán expuestos, (Argado, 1997) de
tal forma que puedan asistir al cuidador principal, y como va evolucionando cada etapa
de la enfermedad, sobre todo el cuidador informal a objeto de enfrentar de la mejor
forma dicha realidad. (Mace, 1991)
De acuerdo a las nuevas funciones, se produce una transición ecológica por los
cambios

que deben asumir, toda o parte de la familia para enfrentar las nuevas

demandas de mantención y cuidado del enfermo.
El factor comunicacional dentro del mismo sistema se produce una interrupción a
medida que se van generando mayores compromisos con el familiar enfermo;

La

familia después de tener un sistema de comunicación abierto, por las complejidades de
la situación se vuelve un sistema cerrado, (Estaire, 2012) quien demanda mayor
compañía y necesidad de recursos alimenticios y medicinales, situación que muchas
veces gran parte de la familia no quiere o no puede asumir, dejando en manos del
cuidador principal la mayor recarga, que ya no es solamente física, emocional y
afectiva, sino se le suma además la demanda económica necesaria para cubrir todos
los gastos originados por la enfermedad. (Andrade, 2009).
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2.1.2 Teoría de la Autorrealización
Desde la psicología humanista y en conformidad con lo plantado por Abraham
Maslow, “La salud es más que la simple ausencia de enfermedad o trastorno”;
(Cloninger, 2003), para este autor, era necesario que el ser humano alcanzara
diferentes niveles de desarrollo en su ciclo vital de la vida, llegando a ser de suma
importancia el existencialismo basado en el conocimiento de la experiencia.
Como uno de los primeros impulsores de la tercera fuerza, Maslow propuso su
teoría basada en la jerarquía de las necesidades del ser humano, debido a que las
personas desarrollan motivaciones en su proceso de madurez, y por ende, esas
motivaciones van creando nuevas necesidades.
Conforme a su teoría, el cubrir los primeros cuatro niveles de motivación, es decir,
necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de amor y pertenencia y necesidad
de estima o reconocimiento, son la base para que el individuo pueda lograr alcanzar su
autorrealización entendiéndose con ello que ha logrado desarrollar todo su potencial y
sentirse con una vida plena.
Conforme algunas características que pueden verse alteradas en los cuidadores
informales podrían ser la percepción de su propia realidad al descuidar su atención, el
nivel de aceptación con respecto al enfermo y la propia familia, su necesidad de
privacidad, alteración de las relaciones interpersonales, sentido del humor, creatividad,
entre otras. (Cloninger, 2003).
Sin embargo y con respecto a este planteamiento, podemos decir que este proceso
de autorrealización se puede ver interrumpido bruscamente en cualquier persona que
deba asumir las tareas de cuidador informal, debido a las atenciones que debe brindar
al familiar enfermo de Alzheimer. si bien es cierto que sus necesidades fueron cubiertas
hasta cierto período, se puede apreciar que en forma evolutiva y descendiente puede ir
perdiendo y bajando de nivel hasta llegar incluso al primer eslabón de la pirámide
debido a la fuerte presión constante y demandante de su rol de cuidador informal.
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Por cierto que en forma paulatina

y el estar expuesto constantemente a la

responsabilidad y compromiso de atender al enfermo

cada uno de los logros

personales que había adquirido como trabajador, dueña de casa, madre o padre,
cónyuge, etc. pueden verse alterados en el cumplimiento de sus funciones, lo que
conlleva sentimientos de culpa, desmotivación, angustia por el solo hecho de no poder
cumplir con la demanda familiar o laboral.
En resumen, esta teoría de la autorrealización de Maslow, si la aplicamos a la vida
extenuante del cuidador informal, después de haber logrado llegar a la cúspide de la
autorrealización, puede tener un orden regresivo y volver paso a paso al primer eslabón
a causa del deterioro progresivo como consecuencia del desgaste emocional, físico y
psicológico.
2.1.3 La ansiedad, Estrés y Depresión en su contexto histórico y patológico.
2.1.3.1

La ansiedad

El origen del término ansiedad correspondería a una raíz griega que significa
“Ahogar o estrangular”, dicho origen fue establecido

por

Lewis (1967), citado en

Derogatis, & Thomas (1996).
Podría afirmarse que en sus comienzos el término de ansiedad fue catalogado como
una experiencia emocional a través de la narración de una obra literaria llamada “La
epopeya de Gilgamesh”, atribuida al pueblo Babilonio a principios del segundo milenio
antes del Señor Jesucristo.
Dicha obra relata el estado ansioso de Gilgamesh con respecto a su mortalidad y
como entender dicho proceso.
También el pueblo griego antiguo hacía referencias a este término a través de sus
nuevos conceptos de autoconciencia e individualidad.
Algunos de los siguientes sistemas filosóficos enfocaban la ansiedad de la siguiente
manera:
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Estoicos: Su creencia radicaba en que la principal fuente de ansiedad tenía su
origen en una dedicación exclusiva a lograr la realización personal.
El cristianismo: El concepto de ansiedad estaba relacionado con la culpa.
Haciéndoles responsables por sus actos, atribuyéndoles el fracaso a causa de su
desobediencia a las leyes de Dios.
El cristianismo le dio importancia a la individualidad de las personas y su finalidad
fue aliviar la ansiedad humana.
Muchos han sido los personajes interesados en estudiar sobre la ansiedad, entre
ellos se destacan filósofos, científicos y médicos.
Durante el Siglo XVI, Spinoza y Pascal tuvieron diferentes posiciones con respecto a
la ansiedad, el primero vio la ansiedad en yuxtaposición con la esperanza definiéndolos
como debilidad de la razón, mientras que el segundo “ consideró la ansiedad como una
poderosa fuerza motivacional”, (May,

1977, p 12 , citado en Derogatis & Thomas,

1989). Asimismo en el Siglo XVII J. Locke redefinía el término de ansiedad como
“desasosiego”.
A mediados del Siglo XIX, el filósofo existencialista Sören Kierkegaard, en el año
1844, publica su obra “El concepto de la angustia”, basado en los primeros conceptos
cristianos, resalta la libertad del individuo está relacionada directamente con la
ansiedad en su derecho de poder elegir libremente y asumir elecciones erradas, de
acuerdo a lo mencionado por (Mc.Reynolds, 1978 p 12 y May, 1977 citado

en

Derogatis & Thomas, 1989).
Basado en el concepto cristiano, Kierkegaard afirma que a través de la
autorrealización el individuo puede lograr una aceptación o parte de reconocimiento de
parte de Dios y con ello sentir que han logrado un nivel mayor de su existencia, sin
embargo, para lograr este alto nivel deben esforzarse de diferentes maneras, lo que
significa que en este proceso estarán expuestos al estado ansioso.
Este autor define la ansiedad bajo dos conceptos:

El primero lo asocia con el

proceso de desarrollo del ciclo vital del ser humano, llamándolo “ansiedad normal” que
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involucra el esfuerzo del individuo por lograr un mayor desarrollo; Y el segundo lo
asocia con el desgaste psicológico o resistencia que enfrenta la persona al no querer
alcanzar un mayor nivel de desarrollo en las diferentes etapas del ciclo de la vida, a
este segundo concepto lo denominó “ansiedad neurótica”.
Durante el Siglo XIX el término de la ansiedad era un tema interesante de analizar,
encontrando diferentes expositores dispuestos a profundizar en el análisis de la
ansiedad como por ejemplo Darwin compatibilizó con Freud al señalar que la ansiedad
era una señal de alerta para el individuo y que lo ponía sobre aviso de un peligro
inminente dentro de su organismo. (Darwin 1873 p.13, citado en Derogatis & Thomas
1989),

concluyó “que la ansiedad es un mecanismo extremadamente adaptativo,

necesario para afrontar el peligro y asegurar la supervivencia” .
Cabe destacar también el trabajo de Sigmund Freud cuando publicó en el año 1895,
su obra sobre el concepto de “ansiedad-neurosis”, trabajo en el cual describió por
primera vez el término de ansiedad mórbida haciendo notar la diferencia y
relacionándolo con la parte clínica;

Además de estas conceptualizaciones, Freud

distinguió entre la ansiedad objetiva, originada por el medio ambiente exterior y la
ansiedad neurótica, a la cual consideraba intra psíquica, que no tenía relación con el
medio ambiente exterior.
De acuerdo al instructivo de la Guía GES (SANIDAD, 2002), manifiesta que “La
ansiedad es una sensación normal que se experimenta en momentos de peligro o
preocupación y puede producir sensaciones desagradables”.
Existen una serie de síntomas que puede producir la ansiedad, por ejemplo :
Tensión en músculos del cuello,, hombro y espalda, dificultad al respirar, visión
nublada, sofoco, taquicardia, opresión en el pecho, náuseas, sudoración, temblor, entre
otros.
Asimismo existen ciertas características en las personas cuando padecen de
ansiedad como por ejemplo, buscan ciertos medios de escape a través de la comida,
fumar o beber.
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La ansiedad crea en la persona un hábito de preocupación y temor constante que lo
mantiene con una tensión más allá de lo normal.
Como se indica en la Guía GES, la ansiedad no produce lesiones en el corazón
como tampoco causar daño físico: Sin embargo si puede provocar sentimientos de
infelicidad, depresión, irritabilidad, y alteraciones del sueño.
2.1.3.2

La depresión

Cuando hablamos de la depresión no podemos dejar de mencionar los primeros
precursores de esta sintomatología que ha hecho su aporte negativo a través de las
diferentes épocas sin mediar en afectar al género humano en sus diversas
manifestaciones.

Uno de los primeros en identificar síntomas de depresión, fue el

médico griego Hipócrates, en el Siglo IV a. de C., atribuyendo este término a la
melancolía, de acuerdo con su teoría humoral, era consecuencia a un exceso de bilis
negra.
Entre otros autores, tenemos a Galeno que era médico, con su aporte sobre la
melancolía; San Agustín a través de un trabajo llamado “Confesiones”, ayudaba a
comprender como afectaba la depresión en el área psicológica.
Es importante señalar que durante la Edad Media las enfermedades mentales eran
atribuibles a estados demonológicos tratados a través de exorcismo; Sin embargo, ya
en la época del renacimiento comienza un enfoque más guiado a la naturaleza humana.
Cabe hacer presente que a través de los trabajos de Bright con su “Tratado de la
melancolía”, en el año 1586 y “La anatomía de la melancolía” de Burton, estableció
muchos principios psicoanalíticos concernientes a la dinámica de la depresión, (Bright
T., 2004)
La importancia del aporte del médico alemán, Emil Kraepelin, Psicopatólogo, (1913),
quién dividió las enfermedades mentales en dos categorías principales, a saber:
Demencia precox, cuyo nombre actualmente es esquizofrenia y enfermedad
maniacodepresiva, esta última categorizándola en las siguientes clases:
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-

Enfermedad periódica y circular

-

Manía simple

-

Trastornos del estado de ánimo

Este enfoque permitió la clasificación y descripción de los trastornos depresivos
cobrando una notal importancia para los científicos de la época y el apoyo de la
psiquiatría de la época.
Por otro lado, también S. Freud hizo unos aportes importantes a la depresión,
aclarando la diferencia entre afección depresiva normal y los trastornos clínicos
depresivos.
Actualmente una de las teorías predominantes sobre la depresión, es la del autor
Aarón Beck y sus colaboradores, en ella señala que “las depresiones psicógenas son,
fundamentalmente, trastornos de pensamiento basados en mediadores cognitivos
erróneos que denomina esquemas””, (Beck, 1967, 1974).
Como algunos de los procesos psicológicos identificados por Beck, podemos
mencionar los siguientes:
-

Ausencia de atención selectiva
Inferencia arbitraria
Magnificación
Minimización
Personalización

Todos estos conceptos están involucrados en la distorsión de la realidad y se
desarrollan en un esquema cognitivo patológico.
En consideración al gran aumento de personas afectadas por esta patología, desde
el año 2009 y perfeccionada el año 2013, Chile cuenta con una GUIA GES, elaborada
por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo es estandarizar los procedimientos ante la
detección de depresión en nuestra población y cuya clasificación corresponde a la
décima versón del CIE-10, de acuerdo a la siguiente clasificación de acuerdo a la
siguiente representación :
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Cuadro de

Clasificacion de la depreción CIE-10
Depresivo
F 32
Leve
F 32.0
Moderado
F 32.1
Grave sin síntomas
psicóticos
F 32.2
Grave con síntomas
psicóticos
F 32.3
Otros episodios
depresivos
F 32.8
Episodio depresivo
sin especificación
F 32.9
Trastorno represivo
recurrente
F 33
Episodio actual leve
F 33.0
Episodio actual
moderado
F 33.1
Episodio grave sin
síntoma psicótico
F 33.2
Episodio grava con
síntoma psicótico
F 33.3
Actualmente en
remisión
F 33.4
Otros trastornos
depresivos
F 33.9
Guía GES, MINSAL..

De acuerdo con la declaración de intención a la cual hace mención el MINSAL, se
trata de una guía de referencia para profesionales e instituciones de salud con el objeto
de estandarizar los procedimientos de diagnóstico en sintomatologías de depresión y
con el objeto de que las personas afectadas sean atendidas en una mejor calidad y
eficiencia.
Se cree necesario indagar en forma más profunda en esta patología, debido a la gran
necesidad existente en la población de cuidadores y familiares de enfermos de
alzhéimer por el tipo de evolución que va tomando esta enfermedad a medida que
avanza.
Los objetivos principales de esta guía, es detectar en forma activa a personas en
grupo de riesgo para desarrollar depresión, tomando en cuenta las características
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propias de cada persona; disminuir los factores de riesgo en forma precoz para un
tratamiento oportuno; Aprovechar el máximo de recursos, en favor del afectado de
acuerdo con los antecedentes proporcionados por los profesionales.
En el grupo de personas mayores, se puede incluir al cuidador informal, cuya demanda
de trabajo a realizar es tan absorbente, que fácilmente puede caer en una depresión.

Instrumentos de Tamizaje Disponibles usados en el sistema público:
-

Cuestionario de Salud General de Goldberg (G-IQ-12)

-

Patient Health Questionnaire

-

Escala de Hamilton

-

Inventario de Depresión de Beck-II

-

Escala de Depresión Geriátrica.

A continuación, se incluye la escala y protocolo para una intervención, en cada una de
las clasificaciones de depresión.

En relación al procedimiento utilizado por este sistema, al momento de evaluar el grado
o nivel de depresión de una persona para determinar el diagnóstico, es aplicando una
secuencia de procesos señalados claramente en cada esquema, el que determinará los
pasos a seguir, el cual será determinado por el profesional tratante o el equipo
multidisciplinario, en relación al estado del paciente.
Por la importancia que tiene esta patología en cada cuidador, se quiere profundizar en
las diferentes etapas de depresión, debido al cuidado y atención que requiere cada una
de ellas, por parte del organismo asesor como también del apoyo de la familia.

La presión a la que está expuesto el cuidador, si no recibe el apoyo necesario, es la
base para desarrollar diferentes sentimientos de frustración, tristeza y pérdida de la
realidad, incluyendo ideas suicidas; Debido a las consecuencias inevitables si no se
recibe ayuda, es menester que los cuidadores informales tomen conocimiento y
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conciencia desde un principio que dentro de las funciones que asumen, es prioritario el
cuidado personal.

A continuación se presenta una serie de protocolos usados por el Ministerio de Salud
de Chile, a objeto de estandarizar los procedimientos para la atención de las personas
que padecen algún grado de depresión, en ellos se refleja los tratamientos y
seguimientos hasta finalizar con el alta del paciente.
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Flujograma n° 1 Manejo de la persona con Depresión

En esta fase se presenta un resumen del protocolo a seguir para un diagnóstico y tratamiento
de una persona que padece depresión. Se incluye además el tipo de especialista y método a
seguir de acuerdo al nivel de clasificación. Guía GES. MINSAL, 2013.
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Flujograma n° 2 Manejo de la persona con Depresión Leve

En el Flujograma 2 el paciente ya se ha evaluado y diagnosticado con un grado o nivel de
depresión. Se ha derivado a un equipo profesional multidisciplinario y aplicado una secuencia
de etapas para su tratamiento con evaluaciones periódicas.
Guía GES, MINSAL, 2013.
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Flujograma n° 3 Manejo de la persona con Depresión Moderada

En el Flujograma 3 l paciente además de haber sido diagnósticado se deriva a un equipo
interdisciplinario en donde se le aplica un mayor número de evaluaciones, considerado con alto
riesgo suicida con derivación asistida individual y diferentes etapas de tratamiento. Su
evaluación en lapsos de 3, 6 y 9 semanas y hasta 12 semanas evaluándose nuevamente su
diagnóstico con proceso de seguimiento de 6 meses. Guía GES, MINSAL, 2013.
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Flujograma n° 4 Manejo de la persona con Depresión Grave

.

De acuerdo al flujograma 4, el paciente es sometido a diferentes evaluaciones y derivado a un
equipo interdisciplinario, considerado de alto riesgo suicida y con derivación asistida a la
especialidad de psiquiatría; Dentro de las etapas del tratamiento es considerada la asistencia a
intervenciones psicosocial, grupos, psicoterapias entre otros. Evaluacionesde 3, 6 y 9 y hasta
12 semanas con un seguimiento por 6 meses.
Guía GES, MINSAL. 2013.
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Flujograma n° 3 Manejo de la persona con Depresión con Alto Riesgo Suicida

El último nivel de depresón es con alto riesgo suicida y se refleja en el Flujograma N° 5, dejando
claramente establecido el procedimiento con riesgo de intentos de suicidios o ideas solamente.
Este nivel de depresión además de los otros tratamientos considera la hospitalización. En la
ideación suicida grave considera una hospitalización de corta estadía y con evaluación de una
semana, según los resultados derivación a hospitalización diurna o domiciliaria con una
evaluación de 2 a 3 semanas.
En la hospitalización de alta letalidad es con urgencia con evaluación psiquiatrica de una
semana y con tratamiento. Guía GES, MINSAL, Guía GES, MINSAL 2013.
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2.1.3.3

ESTRÉS

Una de las variables quizás más comunes en los cuidadores informarles de
pacientes de alzhéimer, es el estrés; Concepto que fue utilizado por Hans Selye (1930),
y cuya definición lo atribuye a un “Síntoma general de adaptación”; entendiéndose que
el cuerpo responde en forma general ante estímulos estresores o diversas
problemáticas que se presentan en la vida de una persona.
Este concepto de estrés sería como un mecanismo de defensa del organismo para
enfrentar situaciones complejas.
Sin embargo, esta sintomatología puede ser positiva o negativa, a saber, un estrés
positivo podría generar motivación en la persona, mientras que el estrés negativo
produciría desgaste emocional y físico al no contar con recursos necesarios para
responder ante la demanda tensional.
Cuando el cuerpo responde en forma prolongada de estrés, se transforma en un
problema físico y psíquico.
Existen muchas enfermedades que tienen su raíz en el estrés, a saber, úlceras al
estómago, depresiones, enfermedades cardiovasculares, enfermedades musculares y
otras.
La persona que padece de esta patología puede verse afectada en forma
psicológica, física y conductual, debido a la alteración que sufre el organismo ante los
eventos estresores que se puedan presentar.
De acuerdo con lo planteado por (Crawford & Henry, 2003 citado en E., 2012), “El
estrés mide un conjunto de síntomas diferentes a la depresión y ansiedad, sería como
un estado de activación y tensión persistente”
Para el mundo científico no ha sido fácil poder definir el síndrome de estrés, debido
a las diversas manifestaciones que se expresan a nivel biopsicosocial. Conforme a lo
expresado por (Peinado y Garcés,1998, citado en Vilajoana 2017), “el cuidador informal
se estresa al percibir las distintas necesidades del enfermo”.
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La variable estrés se ha manejado desde tres importantes enfoques:
1.- Como respuesta psicobiológica del organismo. (Selye)
2.- Como estímulo, resaltando el carácter ante situaciones agresivas de los momentos
estresantes y el factor social de apoyo como amortiguador.
3.- Como proceso de transacción entre la persona y el medio a través de diferentes
variables cognitivo conductual.
Ante un evento estresante, el organismo responde de forma inmediata ante una
acción fisiológica y cognitiva de difícil manejo, esta respuesta, (Labrador F. J., 1995),
produce una sobre activación a nivel fisiológico, cognitivo y motor.
Al analizar el estrés como respuesta psicobiológica, Selye sugirió que es un factor
importante al producir un aumento de la activación fisiológica del cuerpo alterando
asimismo lo cognitivo.
La forma de responder del organismo ante el proceso de estrés favorece un
mejoramiento al percibir los acontecimientos estresores; Asimismo la sobre activación
en los niveles fisiológico, cognitivo y motor, el organismo tiende a responder en una
forma eficaz hasta cierto nivel; Sin embargo, al verse sobrepasado en cierto nivel surte
un efecto desorganizador en el comportamiento del sujeto.
De acuerdo con este enfoque, el organismo percibe el acontecimiento estresante,
disponiéndose en la etapa de alerta que sería la alarma; De continuo se presenta la
etapa autónoma propia del organismo que sería la etapa de resistencia y por último se
pasaría a la etapa de agotamiento que es el proceso donde se genera la respuesta
ocurriendo el daño o colapso. (Selye, 1956)
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Existen tres niveles importantes descritos por Selye; Fase de alarma.

Fase de

resistencia y Fase de agotamiento.
Figura 1

Fases del Síndrome General de Adaptación.

Nivel
Normal

ALARMA

RESISTENCIA

AGOTAMIENTO
Nivel de resistencia normal

1

2

3

Teoría del estrés. Hans Seyle. 1952.

De acuerdo con este enfoque, el organismo percibe el acontecimiento estresante,
disponiéndose en la etapa de alerta que sería la alarma; De continuo se presenta la
etapa autónoma propia del organismo que sería la etapa de resistencia y por último se
pasaría a la etapa de agotamiento que es el proceso donde se genera la respuesta
ocurriendo el daño o colapso.
Es importante señalar los componentes del organismo que se ven involucrados o
alterados en respuesta al estrés; En primer lugar tenemos al sistema nervioso central y
neurovegetativo, conjuntamente con el sistema endocrino; La acción de las glándulas
suprarrenales que regula en cantidad la producción de hormonas (cortisol).
2.2

Análisis de otras variables en el cuidador informal
En el estudio de los fenómenos tratados, hay diversos autores que se han

preocupado de indagar en el tema de los diferentes tipos de cuidadores y como son
afectados a través del tiempo en diferentes áreas, tanto en forma física como
psicológica, motivo por el cual se menciona algunos de ellos con el fin de conocer los
diferentes resultados.
Un estudio realizado a 52 personas por la Universidad de Valencia, donde se aborda
el tema de “La sobrecarga en los cuidadores principales de enfermos de Alzheimer”,
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cuya muestra es de ambos sexos y en individuos mayores de 20 años, donde se
controlaron variables tales como, sexo, edad, estado civil, número de hijos, nivel de
estudios y nivel económico; arrojo que tienen un nivel de sobrecarga mayor las mujeres
mayores de 56 años, con hijos, nivel de estudio bajo-medio y bajo nivel económico y
cuyo tiempo de cuidado oscila entre 10 y 12 años con enfermos en tercera fase.
La importancia de este estudio es que clasifica por categoría en las distintas
variables a medir de acuerdo a los siguientes resultados :
De una muestra de 52 cuidadores, en cuanto a la edad, el mayor número se
concentró en una edad de 20 a 35 años y de 36 a 45 con un porcentaje de 21%; En la
categoría de 56 a 65 años y 66 a 75 años, el porcentaje fue de un 17%; y en cuanto a
las categorías de 46 a 55 años y 76 y más, el porcentaje fue solamente de un 12%.
Considerando los resultados en cuanto a la edad, se puede apreciar que el mayor
número de cuidadores en esta investigación, se concentra entre los 20 a 45 años y el
menor porcentaje de cuidadores oscila entre los 45 a 55 años y mayores de 76.
En relación a la variable sexo, se puede apreciar que la mayor cantidad son mujeres
con un porcentaje de 77% en comparación a los hombres con un 23%. Asimismo, este
estudio reporta otros antecedentes en cuanto al estado civil de los cuidadores con un
67% de casados y un 23% de solteros.

También se miden otras variables como

número de hijos, nivel de estudios, nivel económico, tiempo de cuidado dedicado al
enfermo y nivel de demencia, (Roig M., 1998).
De acuerdo al estudio de los antecedentes, la situación que afecta a cuidadores
formales e informales es a nivel de diferentes naciones, como se refleja en un estudio
realizado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia; Donde se realizó una investigación
para detectar niveles de medición en las variables de depresión, sobrecarga y
estrategias de afrontamiento a través de un estudio no experimental, transversal
descriptivo y comparativo, usando como instrumento de medición

el Inventario de

Depresión Estado-rasgos IDER, la Escala de Sobrecarga de Zarit y la Escala de
Estrategia de Coping Modificada.
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Conforme a los resultados, el estudio reflejó la presencia de eutimia estado en 36%
de los cuidadores informales y 21% en cuidadores formales; en lo relativo a sobrecarga
subjetiva intensa, arrojó un el 58,5% en los cuidadores informales y un 33,9% en los
cuidadores formales.
De acuerdo a estos resultados se observa que los cuidadores informales son
afectados en un nivel mayor en comparación a los cuidadores formales en relación a
eutimia y sobrecarga.
En lo referente a las estrategias de afrontamiento, en esta investigación arrojó que la
más utilizada por ambos cuidadores fue la religión.
En relación a la depresión, no se encontraron diferencias significativas entre los dos
grupos de cuidadores;

(Cerquera, A.; Aparicio M. (2014).

En concordancia con los diferentes estados emocionales que afectan a los
cuidadores, existe un estudio realizado por el Dr. Alfredo Rodríguez, Neuropsicólogo de
la Fundación SPF de Neurociencias, quién afirma lo siguiente, “El 65% de los familiares
que cuidan directamente al enfermo, sufrirán cambios sustanciales en sus vidas y una
importante baja de su salud física o psíquica, llegando el 20% a desarrollar un cuadro
intenso conocido como “Burn-Out”, o del cuidador quemado, ( Rodríguez, A. s/f).
.
2.3

Calidad de vida en el adulto mayor en Chile
De acuerdo con la información entregada por el MINSAL/2009, en la Encuesta

Nacional de Salud, existe un porcentaje del 8,5 de prevalencia de deterioro cognitivo en
adultos de 60 años y más; mientras que, en adulto mayor de 75 a 79 años, aumenta a
un 10,1 % de deterioro cognitivo. Mayores son las cifras en los adultos mayores de 85
años y más, con un porcentaje de 32,6%.
La prevención de las enfermedades mentales es un factor determinante para que los
estándares de vida de la población adulta mayor sea lo más placentera posible y sean
parte integrante del mover ejecutivo de nuestra sociedad.
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Gráfico

Porcentaje de Demencias en Chile

Programa “Peñalolén crece para todos” – I. Municipalidad de Peñalolén – Servicio de Geriatría.

De acuerdo a los indicadores que se presentan la figura, la enfermedad mental tipo
alzhéimer predomina en un 39% por sobre otras enfermedades mentales, alcanzando
indicadores alarmantes en medio de la población.
Existen una serie de factores que se consideran de importancia al detectar la
presencia de una demencia tipo alzhéimer, por ejemplo, el adulto comienza a tener
conductas repetitivas frente a un mismo hecho, también puede comenzar a tener
dificultad para relatar situaciones recientemente vividas, un aspecto muy visible es el
descuido por su presentación personal, entre otras características.
Los síntomas cognitivos y conductuales también pueden pasar por desapercibidos
de la familia si el adulto vive aparte o solo con su pareja, quienes ignorantes en el
conocimiento de la enfermedad, no se dan cuenta que algo no anda bien, y todo lo
atribuyen a la edad.
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El proceso degenerativo que tiene esta patología se refleja en el siguiente Informe.
Cuadro nº 1

2.4

Evolución de la enfermedad de alzhéimer

Actualidad nacional sobre las demencias
En consideración al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que

padecen demencias y de sus familias, el actual gobierno consideró la implementación
de una política pública que considere la situación de personas con demencia
juntamente con su entorno próximo, puedan tener un mejoramiento en su calidad de
vida.
Durante la Primera Conferencia Ministerial de la OMS, sobre demencias, Chile hace
un llamado de atención a proclamar la demencia como tema prioritario de Salud
Pública.
La cifra de demencia dentro de la nación requiere especial atención; La Encuesta
Nacional de Salud, 2009-2010, dio como resultado un 10,4% de los adultos mayores
presentan un deterioro cognitivo y un porcentaje de 4,5% asociados a discapacidad. Es
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importante señalar que la mayor prevalencia de demencia en Chile se ubica en los
niveles socioculturales bajos y en población rural.
Una cifra importante es la cantidad de personas mayores, (CASEN, 2013), que
arroja una representatividad del 16,7% con una cantidad de 2.885.157.- cifra que se
ajustaría en cantidades similares al año 2023 al grupo de niños cuyas edades oscilan
en el presente entre 0 a 14 años.
2.5

Características del cuidador informal
Para definir al cuidador informal, es aquella persona que decide tomar la

responsabilidad de cuidar al enfermo donde frecuentemente es un familiar cercano, al
que está ligado por lazos afectivos y emocionales, poniendo en riesgo su integridad
física y psicológica en la mayoría de los casos.
Como característica especial se puede mencionar que generalmente son mujeres y
en la mayoría de los casos tienen un bajo nivel cultural. (Daatlan y Sundstrom, 1985
citado en Documento Preliminar para la Elaboración del Plan de Demencias, 2015)
A causa del largo tiempo dedicado al cuidado del enfermo, se ven afectados en
forma psicológica y física en su mayoría.
Dentro de las categorías de cuidadores, se puede distinguir en dos clases de
cuidadores, el informal y el formal; El cuidador informal forma parte de la red social de
la persona que necesita cuidados, su trabajo es en forma voluntaria y sin remuneración
económica.

En forma diferente es el cuidador formal, es una persona ajena de la

familia, con amplio nivel de preparación para ejercer dicho rol y recibe una recompensa
económica. (Aparicio, 2008)
Cuando nos referimos a un paciente de alzhéimer, debemos inmediatamente
asociar a la persona que le presta la ayuda y la atención que el paciente necesita,
debido a que, dependiendo del estado de avance de la enfermedad, la presencia del
cuidador se hace más necesario para cubrir aquellas necesidades esenciales.
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Al mencionar al cuidador podemos categorizar en tres clases, en primer lugar,
tenemos el cuidador informal, quien generalmente es la persona familiar (un 95%, y
entre los cuales se destacan las hijas e hijos, con un 44 %; le siguen los cónyuges con
un 23,8, muy cercana, comúnmente está muy relacionada con el enfermo y unida por
lazos afectivos y emocionales, en su mayoría, son mujeres con un porcentaje mayor del
89,6%. (Albala,2011 citado en Documento Preliminar para la Elaboración del Plan de
Demencias, 2015).
Asimismo, es importante mencionar que según el estudio de SENAMA, el 47,4% los
cuidadores han ejercido este rol por más de 5 años un porcentaje importante de un 20%
lo ha hecho por más de 15 años.
Es lamentable conocer que un porcentaje del 92% no recibe remuneración por la
labor que ejercen, siendo no menos importante que el 45% de ellos permanece junto al
enfermo de alzhéimer todo el día.
Según estas estadísticas las cuidadoras mujeres comparten su función en menor
cantidad que los hombres, quienes reciben ayuda en mayor cantidad.
Es imposible no dejar de mencionar los períodos de descanso a que tienen acceso
los cuidadores, siendo un porcentaje de un 6% que no han salido de vacaciones
durante más de 6 años y un porcentaje no menor que no ha salido de vacaciones
durante 10 años o más.
2.6

Los Derechos del Cuidador Informal
Frecuentemente dentro de las familias

nos encontramos con personas que por

diversas circunstancias han optado por asumir las funciones de cuidador informal de un
familiar que padece demencia tipo alzhéimer;

Sin embargo la mayoría de estas

personas ignoran que también tienen derechos, (Manual de Consulta para Cuidadores
y Familiares.); De acuerdo a este manual los derechos serían los siguientes :


Conocer el pronóstico de la persona enferma y todo lo relacionado con su
enfermedad.
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Recibir enseñanza acerca del cuidado la persona enferma y tener el tiempo
para aprenderlo.



Buscar soluciones, de acuerdo con sus capacidades y a la persona enferma.



Dedicar tiempo para actividades de descanso y placenteras sin tener
sentimientos de culpa.



2.7

Que otra persona participe del cuidado de la persona enferma.

Procesos de Adaptación de un Cuidador Informal

No es fácil para ninguna familia conocer el diagnóstico de algún tipo de demencia; esta
situación puede unir o separar una familia que no esté unida por lazos profundos de
sentimientos de afecto y cariño.
Lo más probable es que la persona que tome el rol de cuidador, sea la que está más
ligada emocionalmente con el paciente enfermo de alzheimer.
Si bien es cierto que la persona que decide ser el instrumento de apoyo para un
enfermo de alzhéimer, lo hace guiado por los sentimiento de afecto, cariño o por
sometimiento de una decisión de la familia, esto no impide que tenga que sufrir un
proceso de adaptación para asumir y resignarse a las funciones de cuidado en forma
permanente.
De acuerdo al Manual de Consulta para Cuidadores y Familiares, durante este
proceso de adaptación, la persona pasa por una serie de procesos biopsicosocial
debido a las funciones que debe asumir a su nuevo rol, quién, en la mayoría de las
veces, no tienen una preparación ni educación para asumir dichas tareas.
El transformarse en cuidador informal significa que la persona estará sujeta a
diferentes cambios, tanto en su vida personal, familiar y laboral, si es que trabaja,
debido a la demanda que en forma evolutiva va demandando el familiar enfermo.
De acuerdo a las fases de adaptación de un cuidador, se puede visualizar que la
primera reacción que tiene el cuidador, es negarse a la situación que afecta a su ser
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querido, el hecho de no tener conocimiento de la enfermedad los hace tener curiosidad
por indagar acerca de los síntomas y procesos y forma de cuidados que deben asumir.
En el Cuadro N° 2, se puede apreciar las diferentes etapas por las cuales atraviesa
un cuidador al momento de hacerse cargo de un enfermo.

Cuadro nº 2

Fases de Adaptación de un cuidador.

FASES DE ADAPTACION DE UN CUIDADOR DE UNA PERSONA
CON ALZHEIMER
FASE
NEGACIÓN

DESCRIPCION
La persona se niega a aceptar las evidencias de que su familiar
padece de una enfermedad que le lleva a depender de otros, como
también evita hablar del deterioro de su enfermedad. Este estadio
es normalmente temporal hasta que las evidencias se imponen.
BÚSQUEDA DE
A medida que se avanza en la aceptación, el cuidador se va dando
INFORMACIÓN Y cuenta del gran efecto que tendrá sobre su propia vida. En esta fase
SURGIMIENTO DE los cuidadores empiezan a buscar información para aprender lo
SENTIMIENTOS
máximo posible sobre la enfermedad. Representa una estrategia
DIFICILES
básica de afrontamiento. En esta etapa son comunes diversos
sentimientos en el cuidador : Ira, enfado, frustración, miedo, culpa, etc.
Estos sentimientos son especialmente difíciles de manejar.
REORGANIZACIÓN
Conforme va pasando el tiempo se gana algo de control sobre la
situación . Contando ya con la información y recursos externos de
ayuda y con una idea más precisa de los problemas a los que hay
que enfrentarse. Esta etapa permitirá el desarrollo de un patrón de .
vida más normal.
RESOLUCION
Esta etapa implica un nuevo período de adaptación, que desafortunadamente, no es alcanzado por todos los cuidadores. En este estado
del cuidado los cuidadores son más capaces de manejar con éxito las
demandas de la situación siendo más diestros en la expresión de sus
emociones.
Manual de Consulta para Cuidadores y Familiares.

De acuerdo al presente esquema la diferentes fases por las que atraviesa un cuidador
informal, genera en su persona varios cambios de ajuste cognitivo, físico, conductual y
social, en relación a las nuevas capacidades que debe desarrollar para enfrentar de la
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forma más apropiada su labor de apoyo; Sin embargo es probable que estas etapas no
se cumplan en toda su dimensión en cada cuidador dependiendo de la preparación y
capacidad de afrontamiento que tenga cada uno de ellos. (Manual de Consulta para
Cuidadores y Familiares).

2.8

Manifestaciones de sobrecarga de un cuidador
De acuerdo a lo manifestado en el punto 2.2.6,

cuidador, e importante conocer

abordando los derechos del

el estado del familiar enfermo con demencia de

alzhéimer y en qué etapa de la enfermedad se encuentra, es de vital importancia el
conocimiento de esta información por cuanto podrá proyectar y planificar su trabajo de
acuerdo a las necesidades que se presenten.
A medida que avanza en la enfermedad la persona con alzhéimer se irá
produciendo una mayor dependencia trayendo como resultado una sobrecarga en el
cuidador informal, trayendo consigo manifestaciones importantes que se reflejaran en
su estado anímico y de salud, tanto físico como mental.
De acuerdo a lo señalado por el Manual de Consulta para Cuidadores, la sobrecarga
de trabajo en un cuidador informal puede generar numerosos síntomas emocionales,
tales como ansiedad, depresión, irritación, como también pueden desarrollar manías
obsesivas, conductas recurrentes, culpabilidad, hipocondría, etc.; Asimismo es también
probable que puedan desarrollar algunos síntomas psicosomáticos como insomnio,
anorexia, taquicardia, diferentes dolores, mareos, fatiga crónica o alopecia.
De acuerdo al desarrollo de algunas de las variables anteriores, es irreversible que
la conducta no sufra algún tipo de alteración, siendo una de las manifestaciones más
objetivas en el cuidador de que su salud está siendo afectada.
Alguna de estas manifestaciones se pueden apreciar en su pérdida de autocuidado,
tendencia al aislamiento, abandono de amistades, pérdida de trabajo, despreocupación
por el núcleo familiar.

54

2.9

La importancia del cuidado en el cuidador informal
Debido a las frecuentes situaciones adversas a que se expone el cuidador con el

paciente, se produce un desequilibrio psíquico, por una parte está en la dependencia
constante del paciente hacia su cuidador, y por otro lado los sentimientos de abandono
que se produce en el cuidador al dejar a su paciente, provocando sentimientos de
culpabilidad provocando una mayor preocupación y angustia, esta interdependencia es
el motivo principal para comenzar una intervención psicoterapéutica, donde el cuidador
aprenda a neutralizar estas emociones.
La mayor fuente de estrés y angustia se produce en el cuidador, a raíz de la función
que debe cumplir en el rol de cuidador, sino también en ser un soporte en su familia
respondiendo a todos los quehaceres doméstico que involucra solventar una familia,
debiendo muchas veces dejar aquellas funciones con toda la implicancia que involucra
dentro del sistema familiar y con los resultados afectivos y emocionales que ello
involucra.
Debido a la constante exposición del cuidador a los diferentes cambios de conducta
del paciente, es probable que poco a poco se vaya manifestando un cuadro de
ansiedad a través de diferentes síntomas, como por ejemplo insomnio, sensación de
ahogo, nerviosismo, palpitaciones, mareos, sudores fríos y temblores.
El cuidador que no toma conciencia de su situación real está expuesto a
innumerables

factores

de

riesgo

hasta

caer

en

una

profunda

angustia,

despersonalización, debido que al agotar los recursos psíquicos o psicológicos no tiene
consistencia.
De acuerdo con lo expuesto por Garre, Olmo, López J., S. Vilalta-Franch, J. 2002,
variantes como “trastornos del sueño, incontinencia, vagabundeo, conductas agresivas,
agitación psicomotora e hipoacusia entre otros”, son los trastornos que se manifiestan
en un enfermo de alzhéimer en su proceso evolutivo de la enfermedad y las conductas
resultados de ellas, son una lucha a diario para el cuidador informal, quién, muchas
veces abandonado por la familia, debe hacer frente en forma solitaria sin poder recurrir
a una ayuda por no tener los medios económicos para hacerlo.
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2.10 Programa de ayuda al Cuidador – Chile Cuida
Uno de los programas que se ha implementado para ir en ayuda de la comunidad y
los adultos mayores, es el Programa CHILE CUIDA; destinado a ser un aporte social y
comunitario, a través de un plan piloto se implementó la ayuda para 100 familias en la
Comuna de Peñalolén.

Cuadro nº 3

Programa de ayuda al cuidador Chile Cuida.

Dirección Sociocultural – Programa Chile-Cuida. Chile.

A través de dicho programa se benefició a los sectores de La Faena y Lo Hermida,
Siendo los siguientes grupos favorecidos:
-

Grupo Humano de personas mayores con dependencia moderada o severa.

-

Grupo humano de mujeres cuidadoras familiares

-

Grupo humano de mujeres que buscan empleo
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Cuadro nº 4

Protocolo de asistencia al Cuidador en Chile
AREA

DE SERVICIO

ATENCION PERSONAL - FAVORECER AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
MATERIA

PROTOCOLOS
12-

HIGIENE
PERSONAL Y
CONFORT

Cambio de pañal
Apoyo en cambio de vestimenta y calzado de acuerdo a la
funcionalidad de la persona mayor.
3 - Lubricación de la piel y prevención de escaras
4 - Aseo de cavidades y genitales de la persona mayor
5 - Acompañamiento y apoyo al baño relacionado con la
micción y defecación
6 - Acompañamiento y apoyo para la ducha
7 - Apoyo para bañar y lavar el pelo en cama
8 - Apoyo para el uso de recolector urinario
9 - Apoyo con la higiene bucal y prótesis dental
10 - Apoyo en otros cuidados personales, peinarse, maquillarse
aplicación de cremas hidratantes.

ORGANIZACIÓN Y
ADM.
MEDICAMENTOS

11 - Apoyo en la organización de medicamentos

PRESCRITOS POR
MEDICO TRATANTE 12 13 MOVILIDAD Y
14.MANTENIMIENTO
15 FUNCIONAL
16 17 ALIMENTACIÓN E
18 HIDRATACION
19 20 ESTIMULACIÓN
21 FÍSICA
22 ESTIMULACIÓN
COGNITIVA

23 24 25 26 27 28 -

Apoyo en la correcta administración de fármacos
Apoyo para que la persona mayor se levante o acueste
Apoyo para el traslado de la cama a la silla: transferencias
Apoyo para el cambio postural de la persona AM postrada
Prevención y acciones ante las caídas y otras emergencias
Apoyo para el desplazamiento de la persona mayor
Apoyo en la ingesta de alimentos
Apoyo en el consumo de bebestibles
Actividad fisica recomendada por el consultorio
Actividades lúdicas y de oseo
Actividades de estimulación memoria inmediata y largo
plazo. Reminiscencias.
Estimulación de la atención, concentración u orientación
Estimulación del lenguaje
Conversación - descripción – narración
Estimulación del reconocimiento de objetos cotidianos
Apoyo en la lectura
Escucha activa
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29 - Reconocimiento y validación de las actividades realizadas

Cuadro nº 4
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ÁREAS TRANSITO
AM
LAVADO Y
MANTENCIÓN
ROPA
PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS

Continuación
APOYO EN TAREAS DEL HOGAR
30 - Apoyo en la limpieza de las unidades de la vivienda del
adulto mayor (propiciar un entorno favorable
desplazamiento)
31 - Apoyo en el cambio de ropa de cama
32 - Apoyo en el lavado y planchado de la ropa del AM
33 34 35 36 37 -

Apoyo en doblar y guardar la ropa del AM
Apoyo en la compra de alimento y productos primera nec.
Apoyo en la manipulación y/o preparación de alimentos
Apoyo en la higiene y conservación de alimentos
Apoyo en la higiene y orden de utensilios utilizados

INTEGRACIÓN Y PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL
38 - Acompñamiento al desplazamiento/paseos fuera de la
VINCULACION
vivienda
39 - Acompañamiento en la vinculación con personas
ENTORNO
significativas
INMEDIATO
VINCULACION
40 - Acompañamiento al consultorio
SOCIAL
41 - Acompañamiento de retiro de exámenes, medicamentos
42 - Acompañamiento a talleres, actividades recreativas

Dirección Sociocultural – Programa Chile-Cuida. Chile.

La forma de entregar ayuda y atención a los pacientes está plenamente especificada
en este protocolo de funciones, donde priorizan la atención al paciente, el apoyo en las
labores domésticas del hogar y la ayuda en la integración social del paciente.
Este es un Programa reciente el cual ha significado mucha ayuda para el cuidador
informal, pero tiene sus limitaciones en cuanto a condición económica.
El programa que es de gran ayuda para las familias también posee un calendario
establecido de acuerdo al siguiente cuadro.
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Cuadro nº 5

Servicio de cuidados domiciliarios.

Dirección Sociocultural – Programa Chile-Cuida. Chile.

Es importante destacar el tiempo asignado para ir en ayuda de cada cuidador,
según calendario, es dos veces por semana y con una duración de 4 horas cada vez.
Asimismo, cabe mencionar el apoyo en grupo que entrega la entidad a cargo de
profesionales, destacándose la ayuda psicológica.
Hay ciertos requisitos para acceder al programa los cuales son los siguientes:
1.- Estar inscrito en un consultorio de salud pública
2.- Informe de la Enfermera
3.- Informe de Asistente Social
4.- Encuesta Social de Hogares.
Esta misma Institución, cuenta con otro programa llamado “Programa Respiro”.
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Cuadro nº

6

Programa de ayuda terapéutica al cuidador.

Dirección Sociocultural – Programa Chile-Cuida. Chile.

Este programa de ayuda al cuidador consiste en enseñar técnicas de diferentes
variables psicosociales, tratando algunas como reflejo de sentimientos, focalización,
análisis y reformulación de experiencias, entre otras.
Para participar en este programa el cuidador debe asistir una vez por semana en
una sesión grupal.
Al seguir el avance de cada participante, se les confecciona una ficha individual,
ficha de grupo, más una bitácora diaria.
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2.11 “Programa de pago de cuidadores de Personas con discapacidad” – Ministerio de
Desarrollo Social.

Otro programa

que se ha establecido a nivel gubernamental es a través

del

Ministerio de Desarrollo Social, que implementó un tipo de pago para el cuidador de
persona con discapacidad severa, llamado “Programa de pago de cuidadores de
personas con discapacidad” , consiste en un pago de $ 26.700.- por los servicios
prestados, se cancela a través de cuenta bancaria con un aporte de $ 700 adicionales
por la mantención de la cuenta;

Es un programa que no se postula, y tiene límites en

cuanto a la cantidad de veces del beneficio.
Sin embargo, este beneficio solo es aplicable a cuidadores con dependencia severa,
quedando excluido cualquier cuidador que no reúna esas condiciones.
En el caso del cuidador informal, las mayores presiones se manifiestan en el
paciente en su estado medio, debido a la pérdida del área cognitiva prefrontal.
2.12 Relación profesional de los cuidadores informales
Uno de los mayores problemas que pueden enfrentar el mundo de hoy, es la
ignorancia de las enfermedades mentales, y muy especialmente los cuidadores
informales, el no conocer información con respecto al tema de la enfermedad de
alzhéimer, le pone en una situación de riesgo y vulnerabilidad ante las consecuencias
mismas, por lo tanto al verse involucrado en el cuidado del enfermo, tienen que, por
obligación entrar a conocer la enfermedad, sus síntomas, desarrollo y evolución que
afecta a

los pacientes, de manera que deben estar preparados para enfrentar las

diferentes situaciones que se les va a presentar al estar al cuidado de sus parientes.
Uno de los grandes cambios relacionales en su vida, tendrán que ver con el
personal profesional que tendrá que atender al paciente, entre ellos se involucra el
médico tratante o de cabecera, el médico de la especialidad, generalmente un geriatra,
enfermeros, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, asistente social, psicólogos,
psiquiatra, entre otros.
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Cada uno de estos profesionales no tienen solamente una relación directa con el
paciente, sino también una comunicación muy estrecha con su cuidador debido a los
informes de avance, medicación, tratamiento y cambios conductuales.
En sí, el cuidador informal, conjuntamente con ser el responsable del cuidado del
paciente también adquiere un conocimiento mayor sobre la enfermedad; Sin embargo
todos los conocimientos que pueda adquirir no son lo suficiente para lograr que se
recupere del cansancio que día a día va acumulando debido a la extenuante labor que
significa cuidar a un paciente de alzhéimer en su etapa inicial, media y terminal, pues
cada una de ellas, involucra un tremendo desgaste físico y emocional que puede
terminar con el cuidador muy enfermo y el paciente de alzhéimer institucionalizado.
A través de la Encuesta CASEN 2015, se puede apreciar claramente que
mayoritariamente son mujeres las encargadas de cuidar al enfermo dentro del hogar,
alcanzando un porcentaje del 66,6%; Sin embargo, en el grupo de varones alcanza a
casi la mitad con un porcentaje del 33,4 %.
Ello deja claramente establecido que la mujer ha asumido mayoritariamente el rol de
cuidador informal debido al tipo de apego que tiene en relación con el paciente.
A continuación y solo a modo de poder entender el gran esfuerzo que deben hacer
los cuidadores informales, se mencionan las especialidades que tienen mayor injerencia
en el tratamiento de enfermos de alzhéimer, entre otras : Medicina general, geriatría,
Psiconeurología, psicología, terapeuta ocupacional, kinesiología, fonoaudiología,
fisioterapia; cada una de estas especialidades entraran en contacto con el cuidador
informal debido a los tratamientos pertinentes que se le debe aplicar al paciente.
Considerando que estos nuevos conocimientos, servirán de guía para la proyección
del presente estudio se hace necesario tomar estas experiencias para otorgar mayor
fiabilidad a las variables que se desean estudiar para ser una guía importante a la
comunidad dirigida.
Considerando que toda persona, aunque muy humilde que sea, pueda ambicionar el
tener una vida prospera y escalar hasta el logro de su satisfacción personal, de acuerdo
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a la escala de Maslow, en donde se puede apreciar que cada ser humano a medida que
va construyendo su vida y satisfaciendo sus necesidades, es una etapa importante para
cada persona lograr su satisfacción personal; Al focalizar este trabajo en el cuidador
informal, nos cabe la interrogante y la curiosidad por conocer, en donde queda la
ambición o el deseo de la persona que cumple funciones de ser un cuidador informal,
en relación a sus proyectos de vida, teniendo presente que de acuerdo a las labores
que realiza en función del enfermo, no le queda tiempo para pensar en sí mismo,
debido a que frecuentemente estas personas deben enfrentar la situación en soledad,
Frecuentemente se logra apreciar que las familias que tienen un enfermo de
alzhéimer, muy pronto se alejan sin asumir responsabilidades, y dejan todo el trabajo en
manos del cuidador informal, sin considerar como esta persona va sumiendo su vida en
un estado de estrés hasta llegar a un estado de ansiedad y depresión.
La persona a la cual se le asigna el nombre de cuidador informal no presenta un
modelo ni preparación determinada, debido a que, en múltiples situaciones, nos
encontramos con personas sin experiencia, con diverso nivel de estudios, con
diferentes estados de salud, debido a que, en muchas ocasiones no queda otra
alternativa que cuidar a su familiar enfermo de alzhéimer; El nivel de parentesco es
prioritario en la mayoría de las familias.
2.13 Protocolo de intervención de un cuidador en España
De acuerdo a la presentación realizada por la Dra. Angeles Zebezo

en la

Universidad Popular de España, (2013), aportó importante información acerca de la
calidad de vida del cuidador informal de pacientes con demencia, especialmente de
alzhéimer.
De acuerdo a datos estadísticos, del gasto de 30.000 euros destinados a estos
pacientes, el 80% va dirigido a los cuidadores: De acuerdo a las políticas de salud que
rigen en esa nación, entregarle al cuidador una buena calidad de vida es una necesidad
prioritaria del sistema de salud.
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El protocolo de intervención hacia los cuidadores está formado por diferentes áreas
de acuerdo al siguiente detalle :
Cuadro nº 7

Protocolo de Intervención en España

MATERIA

PROTOCOLO
1 - Contexto familiar
2 - Entorno comunitario próximo
3 - Grupo de ayuda mutua
4 - Alianzas com ONG y Asociaciones

ÁREA DE
INTERVENCIÓN

5 - Perspectiva multidisciplinaria coordinada
6 - Médico
7 - Enfermero
8 - Trabajador Social
9 – Fisioterapeuta
10 - Aplicación Escala de Zarit

REGISTRO
PROTOCOLO DE
ATENCIÓN

11 - Indice del esfuerzo del Cuidador

AL CUIDADOR

12 - Consulta médica (valorar síntomas físicos

(Entrevista semiestructurada)

y psicológicos)
13 - Derivación
14 - Plan de Acción
15 - Consulta de trabajo social
INTERVENCIÓN

16 - Problemas económicos laborales
17 - Problemas de vivienda
18 - Recursos sociales
19 - Programa de educación (maniobras de

CONSULTA

DE

movilización adaptadas a la situación
20 - Tratar problemas osteomusculares

FISIOTERAPIA

21 - Prevenir lesiones
22 - Tecnicas de movilización y transferencia

SEGUIMIENTO

23 - El seguimiento del cuidador se realiza
en consultas
24 - Desarrollar actividades físicas

ACTIVIDADES PARA

25 - Ejercicios todos los días

CUIDARSE

26 - Tablas de ejercicio periódicamente

27 - Rutinas previas antes de acostarse
DESCANSO

28 - En la cama el tiempo de sueño

ADECUADO

29 - Siesta de 30 minutos en sillón o sofá
30 - Cena ligera 1 o 2 horas antes de acostarse
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31 - Evitar bebidas estimulantes
32 - Pueden aparecer limitaciones reales de la satisfacción
SEXUALIDAD

33 - Reajuste espontáneo que favorecen el bienestar
34 - Aceptar una sexualidad abierta acorde con los principios
35 - Acudir a los profesionales sanitarios
36 - Expresión de emociones y deseos (reducción de angustia

ESEOS Y
EMOCIONES

y soledad )
37 - Antes de saturarse, favorecer la tranquilidad y claridad
38 - Manifestar la necesidad de ayuda y apoyo
39 - Coordinación de cuidador

RELACIONES
SOCIALES

40 - Dedicar un tiempo diario a actividades gratas

Y AFICIONES

41 - Relaciones múltiples : Evitar aislamiento
42 - Unos minutos al día en espacio acogedor

RELAJACIÓN

43 - Centrarse en respuesta lenta y rítmica
44 - Acompañar de relajación mental

ASPECTO PERSONAL

45 - Dedicar tiempo necesario
46 - Valorar cada hábito saludable

ALIMENTACIÓN

47 - Dieta saludable en cantidad y variedad
48 - Hidratación, 1500 a 2000 cc.

Elaboración propia : Conferencia sobre el alzhéimer, paciente y cuidador.

2.14 Actividades relacionadas con el cuidado del Enfermo de Alzhéimer
Es importante destacar que la labor de cuidar un enfermo es complejo, y mayor
desgaste se presenta cuando el enfermo es mental y padece de una enfermedad tal
letal como es el Alzheimer, debido a que la gran responsabilidad y compromiso que se
tiene no solamente con el paciente, sino también con la familia ausente, que al
momento de pedir cuentas no media en el gran sacrificio que está realizando el
cuidador informal al hacerse cargo de una responsabilidad que no buscó y que tuvo que
asumir en consecuencia de las circunstancias.
En relación con el cuidado del paciente, existe una dinámica de actividades que
debe realizar el cuidador informal, lo cual describe lo desgastante que es la labor que
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realiza y cómo puede afectarle tanto física como psicológicamente, a continuación, se
mencionan algunas de ellas:
Algunas técnicas que debe aprender el cuidador de acuerdo con la evolución de
cada etapa:
Coordinación y movimiento
Posición del cuerpo del cuidador al tener que mover al paciente para no sufrir un
desgarro muscular por la fuerza que tiene que realizar.
Atragantamiento
Técnica que debe aprender y consiste en la posición de la cabeza cuando al
paciente le cuesta tragar el alimento, esta actividad es de suma importancia debido que
al tener una mala posición el enfermo se puede ahogar.
Alimentación por sonda
Cuando el paciente es alimentado por sonda, debe aprender a regular el alimento,
cambiar la sonda o higienizarla.
Curaciones
Es muy probable que el paciente en su estado avanzado pueda tener escaras o heridas
que se pueda provocar el mismo.
Cambiar el foco mental
Sacar del estado de fijación cuando el paciente entra en ideas fijas.
Nuevo lenguaje
Aprender a interpretar el lenguaje del paciente.
Las personas con EA generalmente no son capaces de planificar actividades por sí
mismas, debiendo ser el cuidador quien las planifique, estas actividades deben tener
una estructura, orientación y supervisión y generalmente el paciente se resiste a
acceder a ellas poniendo fuerte resistencia:

66

Baño
Pareciera que la sola palabra baño refleja relajamiento, tranquilidad, sin embargo,
para un paciente con alzheimer, esta actividad de higiene personal es una batalla
cuerpo a cuerpo, en donde el cuidador debe forzar al máximo sus habilidades para
lograr que el paciente acceda a tomar un baño sin complicaciones.
Vestimenta
Aunque pareciera que el hecho de vestirse es algo completamente fácil, para el
enfermo de alzheimer es algo complejo dependiendo de la etapa que está avanzando
su enfermedad, por ende, para el cuidador tiene un gran significado de desgaste
emocional cuando el paciente no quiere vestirse, debe recurrir a estrategias
emocionales para lograr que el paciente acceda a ponerse algún tipo de ropa
Hay varios factores que son importantes que interfieren en el medio ambiente con
respecto a la percepción que tiene el paciente con la vestimenta, por ejemplo,
problemas físicos, problemas intelectuales, reconocimiento de su propia ropa,
privacidad.
Cada uno de estos factores pueden gatillar en el paciente una negativa al momento
de acceder a vestirse, y, por ende, los cuidadores deben trabajar con la flexibilidad y
tener las habilidades suficientes y la capacidad de desviar su atención para lograr que
pueda vestirse.
El alimento
Si existe un factor especial para los cuidadores, dentro del cuidado del enfermo de
alzhéimer, es la preocupación que debe tener con el alimento adecuado que debe
ingerir el paciente, debido a que su calidad de vida depende del alimento que reciba.
No es menor que la alimentación adecuada dependerá mucho de los recursos
económicos que el cuidador posea para satisfacer las necesidades del enfermo.
Siendo el alimento un factor primordial, es causa de mayor preocupación para el
cuidador no tener las condiciones que el paciente necesita.
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Reviste vital importancia el grado de avance de la enfermedad en el paciente, en
consecuencia, que se debe considerar las condiciones en que se encuentra para poder
alimentarse por sí solo o necesita de la ayuda de su cuidador, quien en múltiples
ocasiones debe también acudir a estrategias para que reciba su alimento a
consecuencia de la agitación o distracción que manifiesta el enfermo.
Sin duda que este proceso, significa un tremendo desgaste emocional para el
cuidador, quien muchas veces debe callar y disimular su descontento.
Incontinencia urinaria
No es fácil para una persona que no esté acostumbrada a atender a personas con
ciertas incapacidades, como es la pérdida de control de esfínter; por supuesto que al
principio no es algo agradable debido a la poca costumbre; Sin embargo, el cuidador
informal, debe forzar su voluntad para ir en ayuda del paciente en el caso de
incontinencia urinaria y soportar fuertes olores al ayudar a su paciente familiar.
Comportamientos
Si existe una variable impredecible para el cuidador informal con respecto a su
familiar paciente de alzhéimer, esa es pronosticar el comportamiento que tendrá su
paciente a medida que avanza la enfermedad, debido a que, mientras mayormente
avanza el proceso de muerte neuronal en el cerebro, irá aumentando la falta de
capacidad para reaccionar y controlar ciertos impulsos.
Lamentablemente, es probable que ningún cuidador informal esté preparado
emocionalmente para soportar agresiones.
Planes legales
Considerar que una familia está preparada para asumir que uno de sus integrantes
ha caído en las redes del alzhéimer, es difícil, no hay personas ni grupo familiar
preparado emocionalmente ni sentimentalmente para asumir dicha realidad.
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Por lo tanto, aquella persona que asuma el desafío, renunciando a su propia
estabilidad emocional y económica, deberá considerar ciertos aspectos legales para
respaldar su integridad y la integridad del paciente.
Sin embargo, las políticas públicas de nuestro país todavía son escasas para ir en
apoyo de estas realidades, exceptuando algunos programas regionales que se han
levantado para ir en ayuda de los cuidadores informales, de sus necesidades y de
apoyo al grupo familiar.
Situación Económica
Uno de los factores más críticos que se involucra en el ámbito familiar, es el
económico, en consideración de que la enfermedad de alzhéimer es una de las
enfermedades que más recursos financieros necesita, no solo por el valor de los
remedios que el enfermo debe ingerir, sino por el alimento, uso de pañales, materiales
didácticos que muchas veces deben estar presentes para estimulación del paciente;
además del gasto por consultas de diferentes especialidades, exámenes, pagos
adicionales de cuidados especiales entre otros.
Hospitalización
En variadas ocasiones el paciente se debe internar por sus complejidades de salud
o simplemente institucionalizarlo cuando ya no se puede entregar en el domicilio los
requerimientos que necesita el paciente.
Comunicación
La comunicación con un enfermo de alzhéimer es un lenguaje que se debe aprender
y que será completamente nuevo para el cuidador.
Para comprender las necesidades del paciente, el cuidador debe comenzar a
comunicarse con palabras, gestos de la cara, los ojos, las manos, el cuerpo, ósea, una
comunicación no verbal, “las personas que sufren un deterioro cerebral pueden seguir
sensibles a estos mensajes no verbales cuando ya han perdido la capacidad de
comprender bien el lenguaje hablado, y muy frecuentemente conservan su capacidad
para expresarse sin palabras”. (Mace y Rabins, 1988).
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La forma de comunicarse es lo más importante entre los seres humanos, de acuerdo
a su forma psicosocial tan necesaria para el aprendizaje y crecimiento de la raza
humana.
Para un enfermo de alzhéimer, en la primera etapa de su enfermedad, el darse
cuenta de que está perdiendo la facilidad de relacionarse con los demás, es un golpe
emocional demasiado grande, al no saber ni poder entender que es lo que le pasa,
como consecuencia de esta realidad, y al no tener la respuesta adecuada, entra en un
estado de inseguridad y temor bastante considerable, siendo sus reacciones
completamente diferentes en comparación a lo que era antes.
En esta situación, la familia y el cuidador, debe aprender a superar esta etapa y
comenzar a asumir que su pariente ya no es el mismo y que deberá aprender nuevas
estrategias, de acuerdo con el tiempo, para lograr una mejor comunicación con su
paciente.

La delegación de funciones
En el caso de algunos matrimonios que llevan muchos juntos, y cuando el cuidador
informal es mujer, generalmente, y es la única persona que vive con el paciente de
alzhéimer, quien ha llevado la administración del hogar en forma financiera por muchos
años, y la familia ha sido dependiente de él, la situación se vuelve más infructuosa
debido a que, además de estar pendiente del paciente, debe aprender cómo se hace
cada trámite, pagar cuentas, realizar compras, administrar cuenta corriente si existe,
etc.

El paciente conductor
Dentro de todas las inconsistencias que presenta el paciente, una de las más
complicadas es el de evitar que maneje su auto, ya que dentro de su razonamiento no
puede entender el peligro que corre al manejar; esta es una lucha constante que el
cuidador debe usar innumerables estrategias para desenfocarlo de su posición.
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Generalmente el cuidador informal, es una persona que no tiene la preparación
adecuada en el conocimiento de este tipo de demencias, por lo tanto, actúa desde su
preparación y por iniciativa propia en todas las situaciones difíciles que debe
enfrentarse con su paciente; asimismo, debe acudir a terceros para instruirse y
aprender cómo enfrentar este tipo de enfermedad.

Las repetidas fugas del paciente
Este tipo de conducta que manifiesta el paciente de alzhéimer es extremadamente
estresante para su cuidador, debido al grado de resistencia que ponen los enfermos de
alzhéimer cuando están en su estado mental alterado y constantemente queriendo
volver a lugares donde recuerda durante el transcurso de su vida.
Este estado demencial es muy frecuente al finalizar la primera etapa y se agudiza
mucho más al pasar a la segunda etapa de la enfermedad.
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CAPITULO III. METODOLOGIA
3.1

Tipo de Investigación

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo descriptivo correlacional,
por cuando el propósito es investigar el porcentaje de relación entre los niveles de
estrés, ansiedad y depresión, variables que en forma común se hacen presentes en
el estado de salud de cuidadores informales de los pacientes de alzhéimer.
3.2

Diseño de Investigación

Por cuanto el propósito de esta investigación es estimar los niveles de acercamiento
en las variables de estrés, ansiedad y depresión, el presente estudio se basa en un
diseño no experimental transversal, por cuanto no hay manipulación de variables,
donde se estudian fenómenos de la muestra en su contexto ambiental para
posteriormente analizar los resultados.
3.3

El Universo y la Muestra

En relación al fenómeno estudiado, y conscientes de la gran necesidad de ayuda
que tienen las personas que están a cargo de enfermos de alzhéimer, se optó por
definir como unidad de análisis, a

una

población de cuidadores informales

perteneciente a la Corporación de Alzheimer Chile, ubicada en la Comuna de
Recoleta, Ciudad de Santiago de Chile, por cuanto es una Institución de derecho
privado, sin fines de lucro y que concentra una gran cantidad de personas que se
relacionan de distintas formas con la institución en busca de soluciones a su
compleja labor.
Debido a que el rol de cuidado informal puede realizarlo personas de diferentes sexo
y edad, no se impusieron condiciones especiales para participar en el presente
estudio de investigación.
Los criterios de inclusión para seleccionar la muestra, fue que sean participantes de
los encuentros que organiza la Corporación y estén interconectados a una red social
que manejan.
El tipo de muestra con la que se trabajó es una muestra de 20 unidades de análisis,
tipo de muestra no probabilística, debido a que responde a ciertas características
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especiales de la población y que cada una de ellas puede empíricamente reflejar y
representar parte de lo que vive la población.
3.4

Definición Conceptual de Variables

Estrés:
Manifestación tensional, puede ser emocional o en forma física que enfrenta una
persona al verse sometida a momentos que sobrepasan su capacidad.
Respuesta emocional o fisiológica al hablar en público. La puntuación en la escala
de estrés percibido.
Depresión
Muchos autores se han referido a la depresión como un trastorno del estado de
ánimo y tiene diversas manifestaciones, para Beck, (1967-1974), las depresiones
psicógenas son “trastornos de pensamientos basados en mediadores cognitivos
erróneos que denomina esquemas”..
Ansiedad
Estado de sensación normal que experimenta una persona en señal de preocupación
o peligro.
La ansiedad es capaz de producir una serie de síntomas por la tensión producida en
el sistema nervioso y produce hábitos de preocupación, sus mayores efectos son a
nivel emocional.
3.5

Definición operacional de las variables

Para la operación de las variables a medir, se aplicará el Instrumento de medición
DASS 21, el cual se compone de 21 reactivos. Cada escala está compuesta por 7
ítem que miden estados emocionales de estrés, ansiedad y depresión.
La escala de depresión, evalúa los siguientes síntomas : Perturbación,

falta de

interés, desvalorización, desánimo, falta de placer, falta de autoestima.
La escala de ansiedad evalúa efectos músculos esqueléticos, experiencias subjetivas
de ansiedad, exitación del sistema nervioso.
La escala de estrés :

Falta de relajamiento, agitación, reacción exagerada,

impaciencia, son algunos de los atributos que mide el estrés.
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Escala DASS 21.
Depresión

Ansiedad

Stress

Normal

0–9

0-7

0 – 14

Leve

10 – 13

8-9

15 – 18

Moderado

14 – 20

10 - 14

19 – 25

Severo

21 – 27

15 - 19

26 – 33

Extremadamente

28 +

20 +

34 +

severo

Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F. (1995).

3.6

Técnica de recolección de datos

Como técnica de recolección de datos, se aplicó el Instrumento Cuestionario DASS,
que tiene la cantidad de 21 reactivos para medir la percepción que tiene la personas
sobre si misma ante diferentes actores y cuyas variables a medir son estrés,
ansiedad y depresión, su puntuación es de 0 a 3.
El DASS 21 es un instrumento psicométrico validado en Chile, para medir a través
de escalas donde el autor hace un repórter en una fase dimensional de trastornos
psicológicos. Dicho instrumento fue adaptado idiomático y culturalmente (Antúnez &
Vinet, 2012; Román, Vinet & Alarcón 2014 p 2327 citado Román, 2016), validado en
Chile, a través de un estudio realizado en una muestra de 373 jóvenes no
consultante y 77 jóvenes consultantes en la fase inicial de tratamiento, donde se
evaluó las variables de estrés, ansiedad y depresión,

cuyos resultados para la

escala de depresión se seleccionó un punto de corte 6 (>5), con una sensibilidad de
88,46 y una especificidad de 86.77; Para la escala de ansiedad el punto de corte
correspondió a 5 (>4), con una sensibilidad de 87,50 y especificidad de 83,38. En la
escala de estrés, se seleccionó un punto de corte de 6(>5), con una sensibilidad de
81,48 y especificidad de 71,36;

estos resultados de las escalas de Depresión,
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Ansiedad y Estés (DASS 21) según este estudio, demostró una adecuada utilidad
como instrumento de tamizaje.
De acuerdo al tipo de función que realizan los cuidadores informales, se aplica el
instrumento de medición DASS 21 para evaluar presencia de afectos negativos de
depresión y ansiedad y síntomas relacionados a irritabilidad, tensión nerviosa y
agitación. (Lovibond & Lovibond, 1995 p 2327 (Román F. S. P., 2016)
Para esta investigación es importante detectar que el instrumento sea lo
suficientemente confiable que mida lo que tiene que medir, es decir que evalúe la
presencia de afectos negativos.

3.7 Aplicación del Instrumento

El procedimiento que se usó para aplicar el instrumento a los cuidadores informales
de enfermos de alzheimer y medir un acercamiento a los niveles de estrés, ansiedad
y depresión, se realizó a través de una encuesta on line voluntaria.

La aplicación del instrumento fue en cuidadores informales asistentes a los
encuentros de la Corporación Alzheimer Chile, a través de página de Internet, dónde
se les instruye que la participación es completamente voluntaria y sin identificación
de nombres.
El procedimiento para dar a conocer los resultados del análisis estadístico, fue a
través del Programa SSPS.

3.8

Validez

De acuerdo con el propósito de la investigación, se ha escogido el Cuestionario
DASS 21 debido a que sus reactivos refleja las variables que se tienen que medir y
no otras.
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3.9

Confiabilidad

La confiabilidad corresponde al grado de congruencia con que se mide un atributo.
Se cree que el instrumento es confiable, por cuanto al ser aplicado producirá el
mismo grado de resultados. Por lo tanto el Test mide lo que tiene que medir.
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CAPITULO IV. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA IVESTIGACION
4. 1

Presentación de los resultados

Concluída la etapa de investigación y

revisada la literatura concerniente a las

variables que se midieron de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de 20
cuidadores informales que atienden a personas con demencia de alzhéimer y que
forman parte de un universo que es asesorado por la Corporación de Alzhéimer Chile,
se procede a presentar los resultados obtenidos a través del instrumento de medición
DASS 21 que mide las variables estudiadas, y una encuesta dirigida.

El medio que se

usó para confeccionar el análisis de los resultados fue el Programa Estadístico SSPPS.
4 .2 Interpretación de los resultados
A continuación, se procede a analizar cada una de las variables de acuerdo con los
instrumentos aplicado:
Cuadro 4.1

Estadística de Grupo

De acuerdo al análisis efectuado se puede determinar en relación al grupo
participante, que las mujeres presentan mayores niveles en las siguientes variables:
Depresión,
Mujeres
Hombres

14,24
14,00

Estrés

Ansiedad

17,24
14,00

13,29
11,33
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Las mujeres presentan mayores niveles de Depresión, Estrés y Ansiedad que hombres;
sin embargo, al someterlos a prueba de contraste estadístico, no se encontraron
diferencias significativas que permitan aludir que las mujeres presentan mayores
niveles que los hombres en cuanto a dichas variables. mayores referencias ver tabla
prueba T.

Gráfico Nº 4
SEVERO
5%

Variable Depresión

DEPRESION

MODERADO
30%

NORMAL
35%

LEVE
30%

Elaboración propia, resultados de depresión.
En relación a la variable Depresión los indicadores de la muestra arrojaron los
siguientes resultados : Un 35 % con Depresión normal
Un 30 % con Depresión moderada
Un 30 % con Depresión leve
Un 5 % con Depresión severa

Aplicado los instrumentos de medición de Depresión, se puede reflejar que un 35% de
los participantes mantienen un estado de depresión normal, en comparación a los
participantes con depresión moderada y leve, cuyos resultados depresivos es de un
30%; Cabe destacar el porcentaje de depresión severa en los participantes es del 5%,
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porcentaje que podría tener respuesta en el tiempo dedicado al cuidado del enfermo de
alzhéimer.
Gráfico N° 5

Variable Estrés

ESTRÉS
NORMAL

LEVE

MODERADO

SEVERO

5%
35%

30%

30%

Elaboración propia. Resultados de estrés.
En relación a la variable Estrés

los indicadores de la muestra arrojaron los siguientes

resultados :
Un 35 % con estrés normal
Un 30 % con estrés moderada
Un 30 % con estrés leve
Un 5 % con estrés severa

Los resultados que arrojó esta investigación en la variable de estrés indica que un 35%
de los cuidadores informales son afectados con un estrés normal; Entre las variables
de estrés moderado y leve existe una similitud de resultados arrojando un porcentaje de
un 30% y por último llama la atención que solo un 5% de esta población se manifiesta
con un estrés severo.
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Grafico N° 6

Variable Ansiedad

ANSIEDAD

SEVERO
15%

EXTREMO
15%

LEVE
25%

MODERADO
45%

LEVE

MODERADO

SEVERO

EXTREMO

Elaboración propia. Resultados de ansiedad.

En lo concerniente a la variable de ansiedad llama la atención el aumento de un 45% de
los cuidadores informales son afectados por esta sintomatología en relación a los
porcentajes de las variables anteriores. Este aumento de porcentaje refleja que la gran
mayoría padece de ansiedad moderada y como se manifiesta en la carga emocional
de dichos cuidadores y el peligro inminente de caer en otras patologías más complejas.
Los porcentajes de ansiedad leve, extrema y severa, pueden responder a diferentes
factores, como por ejemplo al tiempo dedicado al cuidado del familiar con alzhéimer o a
la gravedad misma del enfermo.
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Cuadro nº 9

Correlaciones
Edad
estrés Depresión
Ansiedad
Edad
Correlación
1
-.041
.048
-.245
de Pearson
Sig.
.864
.840
.298
(bilateral)
N
20
20
20
20
**
Estrés
Correlación
-.041
1
,684
,686**
de Pearson
Sig.
.864
.001
.001
(bilateral)
N
20
20
20
20
**
Depresión Correlación
.048
,684
1
,626**
de Pearson
Sig.
.840
.001
.003
(bilateral)
N
20
20
20
20
Ansiedad Correlación
-.245
,686**
,626**
1
de Pearson
Sig.
.298
.001
.003
(bilateral)
N
20
20
20
20
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Elaboración propia.

En conformidad al análisis de la muestra en cuanto a la correlación, si bien no existen
relaciones significativas entre la edad y las dimensiones del Instrumento aplicado,
Cuestionario DASS,

es posible observar una correlación inversamente proporcional

entre la ansiedad y la edad, lo

cual señala que a medida que aumenta la edad,

disminuyen los niveles de ansiedad de los cuidadores informales.
En caso similar existe entre la relación de edad con estrés, la cual también es
inversamente proporcional.
En el caso de la variable edad con depresión, se observa una relación directamente
Proporcional.
Es importante destacar que para todos los casos, los niveles de fuerza correlacional
son bajos, lo cual alude a que existen pocos cambios entre variables.
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Cuadro nº 10

Análisis correlacional de apoyo familiar

Elaboración propia. Resultados de análisis correlacional.
De acuerdo al análisis correlacional, se puede visualizar que existe una relación
inversamente proporcional entre los niveles de estrés, depresión , ansiedad y el grado
de apoyo con su familia.
En este sentido mientras menor sea el apoyo , mayor será el grado de estrés, ansiedad
y depresión en el cuidador.
Asimismo, existen relaciones bajas pero directamente proporcionales, que señalan que
mientras menos capacitada se sienta una persona después de haber participado en los
encuentros, mayor serán sus niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés.
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Cuadro Nº 11

“Estadísticas Socio descriptivas de cuidadores informales”
Estadísticos descriptivos

Cantidad de horas día y/o
noche dedicadas al cuidado del
paciente
Grado en que su vida se ha
visto alterada por cuidar al
paciente
Grado de Apoyo de la fam ilia

N
20

Mínimo Máximo
2
24

Media
15.05

Desv. típ.
7.075

20

3

10

7.70

2.203

20

1

10

5.10

3.432

Grado del gasto económico
generado por la enfermedad

20

4

10

8.40

1.789

Grado en que ha visto afectada
su salud psicológica o física

20

4

10

7.50

1.878

En qué grado calificaría el
apoyo de la Corporación a
través de WhatsApp,
encuentros o terapias
Indique en qué grado , se
siente más capacitado para
asistir a las necesidades del
Paciente
después de haber participado
a través del WhatsApp,
encuentros o terapias
Indique cuántas veces asiste a
las sesiones o terapias de
apoyo de la
Corporación [Cantidad de
Veces que
asiste][Semanalmente]
Indique cuántas veces asiste a
las sesiones o terapias de
apoyo de la
Corporación [Cantidad de
Veces que
asiste][Mensualmente]

16

1

10

7.38

3.096

16

1

10

6.19

2.834

1

1

1

1.00

.

4

1

2

1.25

.500

N válido (según lista)

1

Elaboración propia de resultados niveles medición sociodescriptivas.

En los niveles de medición

socio descriptiva, la puntuación arrojó diferentes

puntuaciones de acuerdo a las variables medidas, teniendo el mayor porcentaje el
factor de horas al día dedicada al enfermo con una media de 15.05, seguida del factor
gasto económico con una media de 8.40, le sigue el factor de vida alterada con una
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media de 7.70; no deja de ser importante el reactivo de alteración física y psicológica
con una media de 7.50; Asimismo el reactivo de apoyo de la Fundación también arroja
un porcentaje importante con una media de 7.38; Llama la atención el bajo porcentaje
en el reactivo de asistencia a la Fundación; Se considera la situación de falta de apoyo
para quedarse al cuidado del enfermo y reemplazar al cuidador informal en el tiempo
que debe asistir a la sesiones.
Asimismo también se tiene en cuenta la interacción que tienen los cuidadores a través
de washap, espacio donde se retroalimentan unos con otros y donde tambén participan
profesionales.

Cuadro 12

Prueba T Diferencia de dimensiones según sexo.

Elaboración propia de análisis de resultados por diferencias de sexo.
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Al considerar como objetivo el analizar si existen diferencias en cuanto a los niveles de
Estrés, Ansiedad y/o Depresión en cuidadores informales, no es posible atribuir en
forma significativa la existencia de mayores niveles de manifestación en algún sexo por
sobre el otro. Por tanto, se concluye que no existen diferencias significativas en la
manifestación de estrés, ansiedad o depresión según sexo.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

5.1

Conclusiones
En conformidad con el desarrollo de cada proceso relacionado con la función que

desempeñan los cuidadores informales y con el aporte silencioso que realizan en favor
de sus seres queridos y de acuerdo a los resultados obtenidos como conclusión de
esta investigación, y en conformidad a los objetivos trazados y dadas las condiciones
que se presentaron , se considera que se lograron plenamente los objetivos trazados,
en cuanto a los objetivos generales que considera la medición de las variables de
estrés, ansiedad y depresión en una

muestra representativa de

20

cuidadores

informales de enfermos con demencia de alzhéimer de una unidad de análisis de 65;
población perteneciente a la Asociación de Alzheimer Chile,

por cuanto las

puntuaciones de las variables analizadas establecieron que las mujeres mostraron un
mayor porcentaje de niveles de estrés, ansiedad y depresión que los hombres, pero al
ser contrastados estadísticamente, no se encontraron

diferencias significativas que

demuestren que las mujeres sean afectadas por altos niveles en relación a los
hombres; Sin embargo en esta muestra

se considera que el mayor número de

cuidadores informales son mujeres.
Asimismo en los niveles de depresión los resultados arrojaron un 30% de depresión
moderada y solo un 5% de depresión severa;

Con respecto a los parámetros de

ansiedad, la medición arrojó un 45% de ansiedad moderada, un 25% de ansiedad leve,
y solo un 15% de ansiedad extrema y severa.
También es importante señalar que a través de la medición, existe una correlación
inversamente proporcional entre la ansiedad y la edad, resultados que reflejaron que a
medida que aumenta la edad, los niveles de ansiedad disminuyen en los cuidadores
informales, como también es digno de mencionar que existe una relación proporcional
entre los niveles de estrés, depresión, ansiedad y el grado de apoyo de la familia.
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En relación directa entre los cuidadores informales y la Corporación de Alzheimer,
mientras se sientan menos capacitados después de asistir a los encuentros, mayor
serán sus niveles de depresión, ansiedad y estrés, por cuanto adolecen de las técnicas,
experiencia y conocimientos que se entregan a través de los encuentros.
Con respecto a los objetivos específicos alcanzados en esta investigación, se puede
señalar que hechos los análisis se encontraron diferentes niveles de depresión,
ansiedad y estrés en los cuidadores informales, resaltando que la mayor puntuación
se reflejó en la variable ansiedad, sin embargo no deja de ser interesante los resultados
que se obtuvieron en las variables de estrés y depresión, por cuanto esta investigación
fue solo estimativa, los resultados evaluados se consideraron solamente como una
aproximación a las variables medidas, por cuanto no se conoce si el cuidador está
siendo tratado clínicamente; sin embargo con los resultados se logra evidenciar que sí
existen síntomas que están afectando al cuidador.
Al comparar los resultados en función de Sexo de los cuidadores, las mujeres
presentan mayores niveles de depresión, estrés y ansiedad que los hombres; sin
embargo, al someterlos a prueba de contraste estadístico, no se encontraron
diferencias significativas que permitan aludir que las mujeres presentaron mayores
niveles que los hombres en cuanto a dichas variables.
En lo relacionado a establecer si existe relación entre los niveles de Estrés, Ansiedad y
Depresión en función de la Edad de los cuidadores, en conformidad al análisis de la
muestra en cuanto a la correlación, si bien no existieron relaciones significativas entre
la edad y las dimensiones del Instrumento aplicado, Cuestionario DASS,

se pudo

observar una correlación inversamente proporcional entre la ansiedad y la edad, lo cual
Señala que a medida que aumenta la edad, disminuyen los niveles de ansiedad de los
cuidadores.
En lo concerniente a establecer si existe relación entre los niveles de Estrés, Ansiedad
y Depresión en función del sexo de los cuidadores, al considerar como objetivo el
analizar si existen diferencias en cuanto a los niveles de estrés, ansiedad y/o depresión
en cuidadores informales, no fue posible atribuir en forma significativa la existencia de
mayores niveles de manifestación en algún sexo por sobre el otro. Por tanto, se
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concluyó que no existen diferencias significativas en la manifestación de estrés,
ansiedad o depresión según sexo.
En relación a los resultados de las variables medidas, reflejó la existencia de una
sintomatología que puede dar origen a diversas patologías que no fueron claramente
detectadas por el instrumento aplicado, Cuestionario DASS 21, debido a que ello
involucraría la aplicación y estudio de otras variables, como por ejemplo, etapa de la
enfermedad en que se encuentra el paciente al momento de hacerse cargo, o el tiempo
dedicado a cuidar al enfermo de alzhéimer;

También sería importante conocer el

estado de salud del cuidador al momento de hacerse cargo del familiar entre muchos
otros factores que están involucrados en el rol que desempeña un cuidador informal de
paciente de alzhéimer.
El objetivo de aplicar el DASS 21, fue el de detectar una señal de alerta a través de la
aplicación de los instrumentos entre la población de cuidadores informales y con ello
poder demostrar la gran necesidad que tienen estas personas de ser atendidas,
sostenidas y asesoradas en forma constante, a objeto de mejorar su calidad de vida.
Por tanto sería conveniente realizar otras investigaciones con un marco más profundo
extender la aplicación de otros instrumentos a objeto de poder determinar con mayor
exactitud la clase de ayuda que necesitan.
Conforme

a

resultados

de

otras

investigaciones

se

evidencia

diferentes

puntuaciones con respecto a la medición de las variables de estrés, ansiedad, pero en
la medición de la variable de depresión existe una similitud en la medición, en un
estudio realizado por Cerquera, Aparicio y Mayra, (2014), en Colombia, donde se aplicó
el instrumento Inventario de Depresión Rasgo-Estado, donde no encontraron
diferencias significativas en la medición de depresión, en una muestra de 62 cuidadores
formales y 53 cuidadores informales,

las puntuaciones entre los dos grupos fueron

similares; Sin embargo en el mismo estudio al analizar las variables, se encontró que
un 36% de los cuidadores informales se encontró presencia de Eutimia estado en
comparación a un porcentaje de 21% en cuidadores formales.
En relación al tema tratado, existen valiosos aportes en el estudio de otras variables
que afectan al cuidador informal, entre ellas se puede mencionar la sobrecarga, el
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estado civil, la situación económica, situación laboral, la violencia hacia el cuidador, el
número de hijos, etc..
El presente estudio de investigación, conjuntamente con otros que se han realizado,
deja en evidencia que los cuidadores informales de pacientes de alzheimer, necesitan
ser monitoriados desde el inicio de sus funciones, con el propósito de ser instruidos en
forma efectiva por un equipo multidisciplinario, donde pueda recibir retroalimentación y
asesoría para desempeñar su cargo.
El prejuicio social, ha sido un gran impedimento para que muchas familias no
quieran comunicar el padecimiento que viven con sus pacientes enfermos de alzhéimer,
debido a la estigmatización que tiene la sociedad al respecto de estos.
La Corporación Alzheimer Chile, con su Sede en la Comuna de Recoleta, realiza
encuentros gratuitos los días Domingos a las 11,00 A.M. a través de los cuales se tuvo
la oportunidad de participar y mediante el análisis a través de la observación, que se
realizó en reiterados encuentros con cuidadores informales, se pudo apreciar que la
familia del afectado vive en una constante presión, tanto por la ignorancia del tema a
nivel científico, como a nivel de conocimientos básicos de cuidado;

Las personas

participantes, que eran cuidadores informales, mostraban una sobrecarga

a nivel

emocional y afectivo de forma desbordada, situación que los motivaba a participar de
los encuentros gratuitos que otorga la Corporación de Alzheimer Chile.
Especial atención requiere la cantidad de personas extranjeras (6) presentes con
familiares con alzhéimer, quienes buscan apoyo para traer a Chile a su familiar y poder
entregarle una mejor calidad de vida, pues Chile cuenta con mejor atención y ayuda a
pacientes con el diagnóstico. La ansiedad que presentan los familiares de pacientes
con alzhéimer es impactante, no sólo por el tema afectivo, sino también por los recursos
económicos que necesitan para dicho traslado y tratamiento, téngase en cuenta que
éste diagnóstico implica un desgaste enorme a nivel psicológico, físico y económico.
Fueron cinco sesiones de encuentro en las que se participó, en la Corporación de
Alzheimer, pudiéndose verificar que los participantes varían entre siete a 20 personas,
siendo casi siempre, el número mayor de participantes mujeres, entre 20 a 70 años,
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generalmente se puede percibir más afectadas a las mujeres, ya sea psicológicamente
en la parte emocional y afectiva, que a los varones; En varias oportunidades mujeres
jóvenes entraban muy desconcertadas, sin asumir totalmente la dimensión de lo que
viven; al profundizar en el tema, varias de ellas entraban en catarsis.
Asimismo, se pudo apreciar que los cuidadores informales de edad

mayor

presentan mejores estrategias de afrontamiento que las personas más jóvenes, para
cuidar a su familiar enfermo de alzhéimer, dejando siempre en evidencia que en la
mayoría de los casos, la familia se ausenta y se despreocupa del tema, evidenciando
un alto grado de abandono del familiar enfermo de alzhéimer.
Las recomendaciones entregadas a los cuidadores informales en innumerables
ocasiones provienen mayoritariamente de las experiencias vividas en el día a día por
parte del personal que atiende a los pacientes y de la creatividad de cada persona en
función a los diferentes trastornos que sufre el paciente; cómo actuar, qué responder,
qué hacer en caso de….; Debido a que cada cuidador tiene un paciente en diferente
etapa, es ése el tópico más importante, pues si bien es cierto el diagnóstico es
“Alzhéimer”, el nivel y grado de afectación es distinto en cada paciente.
Un tema no menor, es la necesidad de institucionalizar al paciente; Muchas familias
deben optar por esta condición al no tener a alguna persona que pueda atender al
paciente, pero en la mayoría de los casos y después de haber realizado un recorrido
por diferentes instituciones, se encuentran con una dura realidad y es la falta del
personal idóneo para cuidar a los pacientes con Alzheimer.
La falta de personal especializado en la atención de pacientes con demencia de
alzhéimer, tiene como resultado un mal manejo del mismo, decantando en el mal trato,
debido a las diferentes conductas que manifiesta el paciente y que es usual que los
cuidadores no posean las herramientas y la paciencia necesaria para atender a dichos
pacientes, los procesos de neurodegeneración que se van desarrollando a través del
avance de la enfermedad, hacen que se vuelva más compleja la atención y manejo del
paciente, lo que implica que sea devuelto a sus familiares en un tiempo promedio de

90

aproximadamente tres meses. Varios testimonios de cuidadores presentes hicieron
referencia a esta situación.
Otro medio de comunicación que tiene la Corporación, es un grupo integrativo a
nivel nacional, donde a través de wasap,

participan alrededor de 300 personas,

quienes interactúan apoyándose y vivenciando sus experiencias; también participan en
forma esporádica algunos profesionales de la Corporación, como por ejemplo, médico
geriatra, neurólogo, psicóloga, especialista en audiología, entre otros,

quienes son

socios activos, entregando algunos consejos circunstanciales con respecto a las
alteraciones que presentan los enfermos, sobre todo en la parte conductual.
Asimismo, a través del equipo terapéutico, servicio que tiene un costo monetario, se
entrega al paciente que está en su primera etapa y etapa intermedia, actividades que
estimulan su área cognitiva a través de diferentes ejercicios, donde los hacen
interactuar con otros pacientes;

respecto de los cuidadores informales que los

acompañan, se les entrega otra actividad donde les refuerzan los conocimientos para
enfrentar diferentes situaciones que pueden presentar en el enfermo de alzhéimer en
sus diferentes etapas.
Otra intervención que se realizó durante el proceso de investigación, fue la
participación en un encuentro de cuidadores informales de la Fundación “Chile Cuida”;
Este encuentro se realizó el día Jueves 29 de Junio/2017, en la Sede ubicada en la
comuna de Recoleta, a las 15,30 hrs.; En este encuentro participaron siete cuidadoras
informales, todas ellas mujeres, entre 40 a 60 años, todas dueñas de casa al cuidado
de un familiar.
El psicoterapeuta a cargo, abordó en esa oportunidad el tema del duelo con el
objeto de entregar herramientas a personas que habían sufrido una pérdida.
Al entrar en el tema como tal, dos personas que habían vivido la situación entraron
en proceso de catarsis, siendo contenidas por el resto.
Al término del proceso las participantes demostraron agradecimiento y deseos de
volver al próximo encuentro.
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El alzhéimer es una enfermedad que puede ser intervenida en el sentido de retardar
su desarrollo o proceso de avance, siempre y cuando se tengan

las condiciones

pertinentes para el tratamiento, (hábitos de vida saludable, poder socioeconómico). Es
deber de nuestra sociedad hacer partícipe a los gobiernos de turno, en la toma de
conciencia del flagelo que significa esta enfermedad para el ser humano integrante de
la sociedad a la cual pertenecemos, y que todos en algún momento llegaremos a ser
adultos mayores, por tanto es preponderante incitar a que se generen políticas públicas
atingentes al tema, para entregar las herramientas adecuadas para retrasar la llegada
de esta enfermedad o en su defecto entregar un mejor manejo de la misma. Es
importante tener en cuenta que cualquier ser humano y dadas las condiciones
adecuadas pueden acelerar la aparición de dicha enfermedad, ( todos estamos afectos
a desarrollarla en alguna etapa de la vida).
La investigación logró su objetivo ya que al participar personalmente en varios
encuentros de cuidadores informales, con diferentes personas, se ha logrado realizar
un análisis a través de la observación de los diferentes participantes y se observa
cómo se logra la interacción con el terapeuta al entregarles nuevas pautas y directrices
para una mejor atención y así poder enfrentar psicológicamente de mejor forma los
procesos de la enfermedad.
5.2

Discusión

Cabe hacer notar que las investigaciones en esta área son multifactoriales, por lo tanto
encontrar una semejanza o mucha discrepancia en cuanto a los resultados resulta
lejano debido a las diferentes variables que se investigan y al número de unidad de
análisis con las que se trabaja; sin embargo cada investigación aporta una parte de la
plataforma para seguir buscando soluciones a la gran población de cuidadores
informales.
La extensión de los años de vida, índices de mayor longevidad a nivel mundial, está
demostrando que el adulto mayor enfermo de alzhéimer, podría retrasar el proceso de
avance de la enfermedad si tuviera mejores condiciones de vida, referentes a aspectos
de los estilos de vida sana, como lo son mejor alimentación, conductas de deporte,
además de la interacción social, las políticas públicas debieran estar enfocadas a
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instruir a la población por medio de campañas psicoeducativas las que tendrían el
objetivo de dar educación respecto de los beneficios que significan tener un estilo de
vida saludable, aportando así mejores condiciones de vida. La familia podría buscar
ayuda y asesoría para enfrentar de mejor manera el problema de la enfermedad al
momento de afectar a algún miembro de la familia, pues tendrían conocimientos del
por qué o más bien el cómo se puede retrasar el avance de la enfermedad incluso ya
estando diagnosticada. Es ésa la importancia de trabajar en la construcción de políticas
públicas dirigidas a hacer promoción, y prevención, además de intervención respecto
del mal de alzhéimer.
De acuerdo a la información recolectada, se pudo observar que durante la
investigación

algunos organismos han desarrollado algunas políticas públicas para el

resguardo del cuidador informal. Y muy especialmente para aquellos que tienen
discapacidad.

Sin embargo estas políticas públicas

no son lo suficientemente

sustentables para satisfacer las necesidades de toda la cantidad de familias que
necesitan ayuda a nivel nacional.
Una realidad que no se puede ignorar, es la falta de asistencia médica y psicológica;
de personal especializados en el asesoramiento de cuidados paliativos para capacitar a
los cuidadores informales en las diferentes etapas del proceso del alzhéimer, como
también la alta demanda económica que significa estar sustentando al enfermo y al
cuidador.
Considerando que el mayor porcentaje de personas son afectadas por ansiedad,
trayendo consigo los efectos secundarios depresivos si no reciben ayuda a tiempo.
Para una mayor precisión en los niveles de estrés y depresión en los cuidadores
informales,

se

considera

que

es

importante

realizar

nuevas

investigaciones

considerando la variable de tiempo dedicado al cuidado del enfermo debido a que, de
acuerdo a los resultados, se visualiza que las personas con mayor tiempo de
experiencia, padecen menor estrés y depresión.
El Ministerio de Salud, que es el organismo indicado, debiera aumentar los recursos
y adaptar diferentes planes de salud para tratamiento, mantención y supervisión de

93

familias con este tipo de demencias, debido al alto costo que implica la compra de
medicamentos, utensilios, y alimentación especial para dichos pacientes.
Se hace un llamado a los organismos de salud para que asuma un rol de liderazgo
para hacer conciencia del grave suceso que aqueja a una gran cantidad de familias y
afectando en forma directa al cuidador informal, debido que al aumentar en forma
desproporcionada, la cantidad de personas con diferentes tipos de demencia, como
quedó plenamente establecido durante el desarrollo de la presente investigación, los
cuidadores informales con pacientes de alzhéimer

irán en aumento sufriendo y

padeciendo las consecuencias de una enfermedad que no tienen, pero que por causa
de un deterioro en su calidad de vida en forma evolutiva, por el solo hecho de estar al
cuidado de uno de estos pacientes, lo cual podría gatillar a futuro un aumento de
padecimientos a nivel psicofisiológico, y quizá sin el ánimo de alarmar tendría injerencia
en el aumento del índice de suicidios, el objetivo de destacar estos puntos es el dar
una voz de alarma en este ámbito.
La calidad de vida de todo ser humano, debe ser no una opción, sino un derecho y
nuestra sociedad debe seguir luchando para que cada persona goce de ese derecho,
sin importar qué tipo de enfermedad padezca; en especial, los cuidadores informales
merecen tener una mejor calidad de vida en relación a la función que ellos cumplen, no
solo por estar al cuidado de una persona con demencia de alzhéimer, sino
considerando que cada uno de ellos merece seguir con su vida personal y familiar,
siendo madres, padres, esposos, hijos funcionales.
Se espera que la presente investigación sea un aporte para aquellas familias que
sufren de esta situación y también sirva como un estímulo para aquellos que se
interesen en el tema de mejorar las condiciones de vida de los cuidadores informales de
los pacientes diagnosticados con alzhéimer.
Asimismo es importante la información masiva que se le deba entregar a la población e
instituciones a modo de crear una cultura de prevención a través de diferentes
actividades.
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A N E X O

1

Corporación Alzhéimer Chile
La Corporación Alzhéimer Chile es una institución sin fines de lucro, creada con el
objetivo de colaborar con las familias de las personas con enfermedad de demencia de
alzhéimer y otras similares.
La corporación fue fundada en el año 1990 por un grupo de familiares y reconocida
oficialmente por el Ministerio de Justicia el 17 de Febrero de 1992, a través de la
personalidad jurídica N° 253.
La misión que guarda esta corporación es entregar una atención integral de calidad a
las personas afectadas con la enfermedad de alzhéimer y afecciones similares, tanto a
enfermos, familiares o cuidadores.
Esta institución cuenta con el reconocimiento a nivel mundial debido a que es miembro
oficial de Alzhéimer „s Disease Internacional y miembro fundador de Alzhéimer
Iberoamericana y CORFAUSAM (Corporación coordinadora de organizaciones de
familiares, usuarios y amigos de personas con afecciones de salud mental).
Esta institución está reconocida como la mejor asociación de familiares de alzhéimer
por a gestión realizada en el año 2009, premio que fue otorgado por la Fundación
Antidemencia Andaluz España y entregado por el Dr. Antón Alvarez.
Objetivos Principales
-

El apoyo a la persona con alzhéimer y su grupo familiar para orientarlo en el
cuidado.

-

Informar y sensibilizar a la opinón pública sobre la importancia de estas
afecciones, tratamiento y posible prevención de la enfermedad.

-

Promover y apoyar la creación de grupos de autoayuda similares en el país.

-

Establecer contacto con organizaciones afines, a nivel nacional e internacional.

-

Alentar la investigación científica y estudios clínicos de estas afecciones.

-

Asesorar al Estado de Chile para formular políticas de apoyo frente a esta
problemática.
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La Corporación cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales compuesto por
médicos, psicólogos, neuropsiquiatras, abogados y administrativos que forman las
diferentes áreas y niveles de la organización, tanto voluntarios como profesionales.
El voluntariado debe organizarse e impartir charlas, asistir a reuniones y talleres con el
fin de capacitarse y actualizarse, así como organizar actividades para recaudar fondos
para la corporación.
A los profesionales se les solicita impartir charlas, realizar atenciones individuales y
monitorear los grupos de ayuda. Entre los servicios que presta la corporación esta la
atención médica neurológica, geriátrica, psicológica, kinesiológica, neuropsicológica y
terapia ocupacional. También se otorga atención domiciliaria general en enfermería y
kinesiología.
La asesoría legal también son servicios que aporta esta institución; los centros de días
donde los pacientes reciben estimulación física y cognitiva con el objetivo de mantener
las habilidades funcionales del adulto mayor con enfermedad de alzhéimer.
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ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO

1.. Los datos y respuestas que entregue son de carácter confidencial.
2. En la aplicación de la entrevista se me realizaran preguntas sencillas, que debo
responder con sinceridad.
3. Debo tener conocimiento que esta investigación no genera efectos

secundarios,

riesgo o molestia para Ud.
4. Si Ud. acepta participar en la investigación, los resultados obtenidos se entregaran
a la Corporación del Alzheimer Chile, donde podrá optar toda la comunidad a su
revisión y si así lo desea Ud. personalmente.
5. Nosotros no compartiremos la identidad de las personas que aceptaron ser
participantes de nuestra investigación, su identidad se mantendrá de manera
confidencial.
6. Toda la información recabada en dicha investigación será exclusivamente para

uso

académico.
7. Ud. no tiene por qué participar de la investigación si no desea hacerlo y el negarse a
participar no afectará en nada su atención en la Corporación Alzheimer Chile.
8. Puede dejar de participar de la investigación en cualquier momento que desee.
Es su elección y todos los derechos serán respetados.

FECHA:

__________ FIRMA ENTREVISTADO _____________________
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ANEXO 3
Es un cuestionario de 21 ítems que se basa en tres subescalas, depresión ansiedad y
estrés.
Es un cuestionario muy sensible por lo que se utiliza para medir periodos de tiempo
breves, concretamente a la hora de cumplimentarlo has de centrarte en cómo te has
sentido en la última semana incluido el día que rellenes el cuestionario.
Por ello es una medida que conviene repetirse al cabo de un mes, tres… para ir viendo
la evolución de la persona.
En menos de 3 minutos es completado.
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DASS-21

Test Depresión Ansiedad Estrés
Por favor, lea cada una de las siguientes frases y rodee con un círculo el número 0, 1, 2 ó 3 que mejor
indique en qué medida cada frase ha sido aplicable a usted durante los últimos 7 días. No hay respuestas
correctas ni incorrectas. No emplee mucho tiempo en cada frase. La escala de valoración es como sigue:





0 = Nada aplicable a mí
1 = Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 = Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 = Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

DAS-21(Lovibond y Lovibond, 1995a). Cuestionario de Depresión Ansiedad y Estrés
1.

Me ha costado mucho descargar la tensión
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

2. He notado la boca seca
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo
3. No he podido sentir ninguna emoción positiva
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo
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4. He tenido dificultades para respirar (p.ej., respiración excesivamente rápida, falta de aliento sin haber
hecho esfuerzo físico)
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

5. Me ha resultado difícil tener iniciativa para hacer cosas
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

6. He tendido a reaccionar exageradamente ante las situaciones
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

7. He tenido temblores (p.ej., en las manos)
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

8. He sentido que estaba gastando una gran cantidad de energía
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0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

9. He estado preocupado/a por situaciones en las que pudiera ser presa del pánico y hacer el ridículo
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

10. He sentido que no había nada que me ilusionara
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

11. Me he sentido agitado/a
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

12. Me ha resultado difícil relajarme
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
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2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

13. Me he sentido desanimado/a y triste
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

14. No he tolerado nada que me impidiera seguir con lo que estaba haciendo
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

15. He sentido que estaba al borde del pánico
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo.

16. He sido incapaz de entusiasmarme por nada
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo
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17. He sentido que no valía mucho como persona
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

18. He tendido a sentirme enfadado/a con facilidad
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

19. He notado mi corazón sin hacer esfuerzo físico (p.ej., aumento del ritmo cardíaco, ausencia de
algún latido)
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo

20. Me he sentido asustado/a sin una razón de peso
0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo
21. He sentido que la vida no tenía ningún sentido
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0 Nada aplicable a mí
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo
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