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El trabajo investigativo tuvo como interrogante el determinar la relación existente 

entre atención a pacientes discapacitados con la calidad de vida y salud del 

cuidador primario en beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua, ya que este programa no cuenta con registros previos a 

esta investigación sobre la percepción de calidad de vida del los cuidadores 

primarios registrados. 

El trabajo tiene un enfoque cualitativo, nivel descriptivo y una modalidad de 

campo. Se trabajo con una muestra de 147 cuidadores escogidos al azar, en 

quienes se aplico una encuesta basada en el cuestionario SF-36 que valora las 

dimensiones de la calidad de vida (Bienestar físico, Bienestar Emocional, 

Bienestar económico, relaciones interpersonales y Autodeterminación) a más de 

datos demográficos del paciente y del cuidador. Con los datos obtenidos se realizo 

una base de datos en Excel para ser analizados. 
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El estudio demostró que la  atención a pacientes discapacitados  influye en la 

calidad de vida y salud del cuidador primario de beneficiarios del programa  

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua. 

Se concluyo que la atención brindada a beneficiarios del Programa Joaquín 

Gallegos Lara de la provincia de Tungurahua altera la calidad de vida de los 

cuidadores primarios, los beneficiarios de este programa viven en condiciones 

deficitaria de salud y socioeconómicas previas a la responsabilidad del ser 

cuidador primario. 
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There search question the study was to determine the relationship between 

attention to disabled patients with quality of life and health of the primary 

caregiver in Joaquín Gallegos Lara beneficiaries of the program in the province of 

Tungurahua, as this program does not have records prior to this research on the 

perception of quality of life of primary care givers registered. 

The work has a qualitative approach, descriptive level and mode field. We worked 

with a sample of 147 care givers chosen at grilling, in whom a survey base don 

the SF-36 questionnaire that assesses the dimensions of quality of life (physical, 

emotional wellbeing, economic well being, relationships and self-determination) 

towasapplie dover patient demographics and care giver. With the data obtained 

was performed a data base in Excel for analysis. 
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The study showed that care for disabled patient sinfluences the quality of life and 

health of the primary care giver of Joaquín Gallegos Lara beneficiaries of the 

program in the province of Tungurahua. 

It was concluded that the care provided to program beneficiaries Joaquín Gallegos 

Lara of the province of Tungurahua alter the quality of life of primary caregivers, 

program beneficiaries living in deficient health conditions and pre responsibility 

of being the primary care giver socioeconomic. 

 

KEYWORDS: PRIMARY_CAREGIVER, QUALITY_LIFE, DISABILITY, 

OVERLOAD, UNIT 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador y gracias a la iniciativa del ex Vicepresidente  Lenin Moreno se 

implementó la iniciativa Misión Solidaria Manuela Espejo las cual se encarga de 

identificar a las personas con discapacidad y brindar ayudas técnicas esta 

población vulnerable, este proyecto se complementó con la puesta en práctica del 

programa Joaquín Gallegos Lara el cual tiene como misión el aportar con un bono 

económico de 240 dólares  a los pacientes con discapacidad severa, enfermedades 

catastróficas y niños menores de 14 años con VIH y que cuenten con un cuidador 

permanente independientemente del grado de consanguineidad. 

 

En nuestro país no existen registro del impacto que sufre un cuidador primario por 

realizar actividades de cuidado continuas a una persona con discapacidad, ya que 

la mayoría de estudios se enfocan en el paciente más no en su entorno y mucho 

menos en la de las personas que se encuentran con la responsabilidad de cuidarlos 

y sanear sus necesidades. 

 

La calidad de vida consta de dimensiones como el bienestar físico, bienestar, 

económico, bienestar emocional, autodeterminación y las relaciones sociales, que 

pueden verse afectadas por factores como el brindar atención o cuidados a un 

paciente con discapacidad. La carga que ejerce la actividad de cuidado sobre la 

vida del cuidador primario es una de las consecuencias muy pocas estudiadas en 

los cuidadores de personas con discapacidad, en nuestro país no se han 

establecido referencias estadísticas para estas características de vida. 

 

Este estudio se enfoca en analizar la percepción de estas dimensiones por parte de 

los cuidadores primarios registrados en el programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua, para así proponer estrategias que ayuden a mejorar su 

calidad de vida, que los ayuden a fusionar su vida diaria con las actividades 

cotidianas y que estas ejerzan las mininas consecuencias y efectos negativos sobre 

los cuidadores primarios de personas con discapacidad.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

―IMPACTO DE LA ATENCIÓN A PACIENTES DISCAPACITADOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JOAQUÍN GALLEGOS LARA EN 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

SALUD DEL CUIDADOR PRIMARIO” 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada 

especialmente cuando las partes afectadas son sus extremidades. Las causas de la 

discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas durante la 

gestación, como la prematuridad o a dificultades en el momento del nacimiento. 

También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes 

(zambullido, por ejemplo) o problemas del organismo (por ejemplo ACV-

Accidente Cerebro Vascular). En razón de ello los profesionales especializados y 

los familiares de personas con discapacidad física centraban su atención en lo que 

estas personas no podían hacer, en sus desventajas y dificultades. Actualmente 

existe una postura diferente en la cual  se preocupa en descubrir cuáles son las 

posibilidades que estos pacientes  presentan y cuáles son sus necesidades, en vez 

de destacar sus dificultades.(Telecentros para todos, 2014) 

 

En el mundo hay más de 500 millones de personas con capacidades especiales lo 

que equivale a un 10 % de la población mundial. Aproximadamente dos tercios 

viven en los países en desarrollo donde casi un 20% de la población total tiene 

algún tipo de discapacidad; si se tienen en cuenta las repercusiones que este hecho 
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supone para las familias alrededor de un 50 % de la población se ve afectado de 

los cuales solo en Latinoamérica serían más de 80 millones (Fundación Juan 

Paulo Munizaga Figari., 2014). A nivel de Latinoamérica existe la Disabled 

Peoples' Internacional está conformada por una red de 17 Organizaciones o 

Asambleas Nacionales de personas con discapacidad, establecidas para promover 

los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de una 

participación total con igualdad de oportunidades y desarrollo. (Orrala, 2012-

2013) 

 

Esta situación implica cambios en la vida familiar del enfermo y del cuidador 

primario, que puede ver afectada su salud física y psicológica, y su vida familiar y 

social lo que puede conducir al Síndrome del cuidador que implica sufrimiento 

emocional y pérdida de la salud en dicha persona. 

Las investigaciones realizadas en Europa y Norteamérica en torno al perfil 

demográfico y psicosocial e impacto de esta situación han sido en cuidadores de 

pacientes con algún tipo de demencia, trastornos de tipo psiquiátrico, cáncer, 

SIDA y adultos mayores, reportando que el sistema informal es la fuente principal 

de cuidados hasta en el 85% 

Algunas de las características demográficas de los cuidadores informales descritos 

en estos estudios son: mujeres (83.6%), amas de casa (44.25%), de 45 a 65 años (

 = 59.2 a), sin estudios (17.1%), con parentesco directo con la persona cuidada 

(son hijas, 22% esposas y 7.5% nueras), no reciben ayuda de otras personas 

(53.7%), gran parte de los cuidadores comparten el domicilio con el enfermo y 

prestan ayuda diaria, en la mayoría de los casos sin remuneración. (Río, 2006) 

 

Según la revista Actualidad Socio Sanitaria del Departamento de Salud y 

Consumo del Gobierno de Aragón se  han reportado consecuencias en la vida del 

cuidador informal, como conflictos familiares, conflictos laborales por abandono 

del trabajo remunerado, merma económica, deterioro de la vida social, 

alteraciones orgánicas y psicológicas por menor descanso, mayor desgaste físico, 

hiporexia, dificultad para el control de esfínteres, estrés emocional aún mayor que 

el propio enfermo o sus familiares, ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, 
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problemas de memoria, etc., que se han englobado bajo el término Síndrome de 

Burnout del cuidado, que comprende un complejo síndrome afectivo y de 

motivación que aparece en aquellos que desempeñan tareas de ayuda a los demás, 

caracterizado por la presencia de agotamiento emocional, despersonalización en el 

trato e inadecuación con la tarea que se realiza.(Baltar, 2003) 

 

En Ecuador en julio del 2009, la Vicepresidencia de la República emprendió la 

Misión Solidaria ―Manuela Espejo‖, responsable de hacer efectivo el respeto a los 

derechos de las personas con discapacidad y procurar la atención prioritaria que 

merece este colectivo, conforme lo ordena la Constitución de la República, realizó 

el estudio biopsicosocial clínico genético de las personas con discapacidad, 

estableciendo la existencia de 294.166 personas con discapacidad a nivel nacional, 

lo que representa el 2.4% del conglomerado nacional. Desde julio del 2009 a 

noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria Manuela Espejo, 

visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del Ecuador, 

estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, quienes son 

atendidas de manera integral en el marco de la fase de respuesta.(Wikipedia, 

2013) 

Se observó que la calidad de vida de las personas con capacidades especiales de 

acuerdo al cuidado o atención que le brinda el cuidador no es adecuada para su 

condición de salud, ya que están descuidados en cuanto a sus necesidades básicas 

que se deberían cumplir en el diario vivir. Las personas que les brindan los 

cuidados no conocen  acerca de la enfermedad que le aqueja a su familiar, 

tampoco saben cómo cuidarlos, muchas veces los descuidan, o buscan la manera 

de dejarlos con alguien sean estos vecinos, amigos, etc.; e incluso los dejan por el 

simple hecho de escapar de una realidad que inevitablemente cambiará su calidad 

de vida y que repercutirá en su estado de salud  físico y mental. Durante las largas 

jornadas, en las zonas urbano-marginales y rurales del país, los médicos, 

psicopedagogos y genetistas de las brigadas de ―Manuela Espejo‖, recorrieron las 

24 provincias del país, haciendo un diagnóstico completo de las diferentes 

discapacidades intelectuales, físicas, auditivas, visuales, mentales y viscerales. 
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En la población de ecuatorianos que visitó ―Manuela Espejo‖, los brigadistas 

distinguieron los casos más críticos, es decir, aquellos en que las personas con 

discapacidad intelectual, física severa o con multi-discapacidades, viven en un 

entorno de extrema pobreza, siendo, en muchas ocasiones, abandonados por sus 

familiares en largas jornadas, debido a su urgencia de ganarse la vida en las calles 

o en el campo. Este escenario de desamparo obligó una respuesta inmediata del 

Estado ecuatoriano. Es así que surge la Misión Joaquín Gallegos Lara, inspirada 

en el insigne escritor guayaquileño con discapacidad en sus piernas, cuya visión 

social se resumen en su obra cumbre ―Las Cruces Sobre el Agua‖, para cumplir 

con el objetivo de llegar a la población más vulnerable del país.(Wikipedia, 2013) 

 

El total de beneficiarios que fueron incluidos fue de 14.479 personas con 

discapacidad intelectual o física severa en condición de extrema pobreza, 

previamente identificadas por la Misión Solidaria ―Manuela Espejo‖, a nivel 

nacional. 

En 2010, el programa estableció como meta atender 2.838 personas en las 

provincias de Sucumbíos, Napo, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas, Los 

Ríos, Manabí, Santa Elena y Guayas. 

 

En 2011, Joaquín Gallegos Lara atendió a 11.641 personas en las provincias de 

Pichincha, Galápagos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, El Oro y Santo Domingo 

de los Tsáchilas.(Wikipedia, 2013) 

 

Las brigadas que visitan a los beneficiarios están conformadas por equipos 

multidisciplinarios de médicos, psicopedagogos y trabajadores sociales, ―Joaquín 

Gallegos Lara‖ visita los casos con discapacidad severa o multidiscapacidad 

identificados por ―Manuela Espejo‖, para registrar a un familiar cuidador o 

persona que se haga responsable de sus cuidados.(Programa Joaquín Gallegos 

Lara, diciembre 2013) 

En la actualidad, en el Ecuador, 14.479 personas son beneficiarias del Programa 

Joaquín Gallegos Lara que consiste en la entrega de una ayuda económica de 240 
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dólares a un familiar cuidador o persona que se haga responsable del cuidado de 

una persona que padece de discapacidad física o intelectual severas, dicha ayuda 

es pagado a través del Banco Nacional de Fomento. 

También se entrega medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, 

rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima y se compromete además a 

cumplir con un seguimiento permanente por parte del Seguro Social Campesino y 

el Ministerio de Salud, en coordinación con la Vicepresidencia de la República. 

Así también los beneficiarios del programa reciben un seguro Exequiel totalmente 

gratuitos en caso del fallecimiento de la persona con discapacidad, la persona 

cuidadora puede contar con un Seguro de Vida por un valor de 500 dólares. 

En la provincia de Tungurahua existen 361 beneficiarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara los que incluyen pacientes con discapacidad física mayor 75%, 

psicológica y mental mayor al 65 % de acuerdo a datos de dicho programa; así 

como personas que sufren enfermedades catastróficas que de igual manera 

padecen más del 70% de incapacidad física  .(Programa Joaquín Gallegos Lara, 

diciembre 2013) 

 

En Tungurahua como en el resto del país, no se han realizado programas de 

atención para la evaluación de la salud de los cuidadores primarios de los 

beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara, así como de las posibles 

repercusiones que este tipo de atención desencadenan en la salud de los mismos, 

además se desestima la relación que exista entre las posibles afectaciones físicas, 

emocionales y sociales del cuidador y la calidad de atención y cuidado brindado a 

la persona con discapacidad. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

Las tareas y actividades de la personas cuidadoras son múltiples, exigen tiempo y 

energía, no siempre son cómodas o agradables, son incluso desagradecidas, y 

como generalmente no se han previsto, la persona cuidadora no siempre está 

preparada con antelación para el cuidado, ni para afrontar la diversidad de 

situaciones que los cuidados con llevan y que hace que cada experiencia de 
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cuidado sea única y distinta las demás por diversas razones: personales, de 

parentesco, relación sentimental de la persona cuidadora con la persona cuidada, 

tipo y grado de dependencia y hasta por el motivo por el que se cuida (altruismo, 

reciprocidad, gratitud y estima, sentimientos de culpa, censuras, aprobación 

social, interés). 

Cuidar a personas con dependencia es una responsabilidad que implica a los 

familiares más directos. El cuidado individualizado suele recaer en una persona a 

quien se identifica como el cuidador principal. La sobrecarga que genera el 

cuidado continuado hace preciso que este cuidador reciba un soporte de los 

profesionales del ámbito sanitario y/o social. Desde el sector formal se está 

tomando la iniciativa de realizan diversos programas e intervenciones, 

individuales o grupales, para dar soporte a los cuidadores de personas con 

dependencia. El presente trabajo analiza a los cuidadores informales, en relación a 

la calidad de vida y la salud de los mismos en base a la sobrecarga que producen 

los   cuidados brindados a sus familiares que padecen algún tipo de discapacidad 

que los hace dependientes.
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Repercusión 

socioeconómica 

Repercusión en la salud 

psicológica y física.   

Desconocimiento del tipo de 

cuidados del discapacitado por 

parte del cuidador informal  

Bajos recursos para la 

atención a la persona 

dependiente 

 

PROBLEMAS DEL CUIDADOR PRIMARIO EN ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ausencia de apoyo al 

cuidador por servicios de 

salud 

Trastornos  físicos, afectivos, 

socioemocionales 

 

Morbilidad del cuidador 

Inadecuada formación del 

cuidador informal 

 

Económicos, vivienda 

alimentación e 

instrumentos ortopédicos  

Apoyo médico, psicológico 

y familiar 

Impacto en la calidad de vida de cuidador 

Patologías independientes 

al cuidado del paciente 

 Situación laboral 

inestable 

 Ausencia de actividades 

de recreación e 

integración 

 Baja percepción de salud  

 Problemas físicos crónicos 

no atendidos  

 Problemas emocionales 

 

 Generación de lesiones  

 Agravamiento de 

lesiones previas 

 

 Falta de apoyo familiar  

 Alejamiento o 

ausencia de la pareja 
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1.2.3 Prognosis 

 

En caso de no dar la atención necesaria a la situación de salud del cuidador 

informal y/o familiar de la persona con discapacidad, aumentará su morbilidad lo 

que incidirá en disminuir la calidad de atención y cuidados que debe brindar a la 

persona con discapacidad, empeorando de esta manera la situación de salud tanto 

de la persona con discapacidad como de su cuidador. Además, es un problema 

frecuente y relevante, que se ha hecho más visible durante los procesos de reforma 

de salud en el Ecuador, producto de un rol más importante y de adquisición de 

mayores responsabilidades, la cuales influencian en la calidad de vida  de estos 

cuidadores informales. 

 

Si no se realiza la presente investigación no se llegará a conocer el grado de 

afección en la  calidad de vida de los cuidadores primarios, por tanto no se 

analizan las implicaciones negativas que esto desencadenará tanto en la salud del 

paciente como en la de su cuidador. 

 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué relación existe entre atención a personas con discapacidad con la calidad de 

vida y salud del cuidador primario en los beneficiarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua? 

 

1.4.PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuál es el que  perfil  poseen los  cuidadores primarios   que atienden a pacientes 

pertenecientes a la misión Joaquín gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

con el cuidador primario? 

 

¿Cómo percibe su  calidad de vida el cuidador primario de personas con 

discapacidad beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia de 

Tungurahua? 
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¿Qué tipo de apoyo social recibe el cuidador primario de personas con 

discapacidad beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia de 

Tungurahua? 

 

¿Qué nivel de sobre carga presentan los cuidadores del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua? 

 

¿Cómo contribuir al bienestar de los cuidadores primarios de beneficiarios del 

programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua? 

 

1.4.1. Delimitación 

 

Límite de contenido: Atención del discapacitado por el cuidador primario 

Campo: Discapacidad 

Área: Estilos de vida 

Delimitación espacial: Provincia de Tungurahua 

 

1.5.JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación es necesario ya que los modelos actuales de 

atención de personas discapacitadas se basan en el bienestar del paciente y no 

toman en cuenta las repercusiones que esta actividad desencadenan en el cuidador 

primario, ya que el rol del cuidador se caracteriza por una limitación de intereses 

de salud y cuidado de la persona con discapacidad y no en sus efectos 

desfavorables para la salud y la calidad de vida del cuidador primario. 

 

Es importante esta investigación porque permite conocer y valorar la calidad de 

vida y la salud del cuidador primario de personas con discapacidad pertenecientes 

al programa Joaquín Gallegos Lara para a futuro proponer estrategias de apoyo y 

capacitación que permitan prevenir el deterioro físico y emocional del cuidador 

primario, ocasionadas por el desarrollo de las actividades vinculadas al cuidador 

de una persona dependiente. 
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La investigación es única y novedosa porque permite estar al tanto de la realidad 

de las condiciones de vida además del estado y percepción de salud del cuidador 

primario, por lo que el riesgo de deterioro físico, emocional y el aislamiento social 

depende directamente del tipo de discapacidad, patologías crónicas y 

degenerativas así como de los conocimientos que se tenga el cuidador primario 

acerca del auto cuidado. 

 

Se busca beneficiar a través de la orientación y capacitación, al cuidador primario 

de pacientes del programa Joaquín Gallegos Lara ya que están expuestos a 

factores desencadenantes de estrés físico y psicológico así como el deterioro en el 

campo socioeconómico, los cuales originan efectos en el adecuado cuidado de la 

persona con discapacidad. 

 

La investigación tiene un impacto social porque contribuye a un mejor auto 

cuidado del cuidador primario al brindar atención a la persona con discapacidad 

para de esta manera contribuir al mejoramiento en la calidad de vida y salud del 

cuidador así como del paciente a su cargo.  

 

La investigación planteada es de importancia  para la Universidad Técnica de 

Ambato y a su vez para la carrera de Medicina porque permite realizar un trabajo 

que no se ha hecho antes, esto es, preocuparse de la salud del cuidador informal o 

familiar, normalmente los programas de salud existentes se enmarcan en el estado 

de salud de la persona con discapacidad, más no en la de su cuidador, sin 

considerar que al desmejorar el estado de salud de éste proporcionalmente 

desmejorará la salud de la persona con discapacidad, aumentando su morbilidad y 

por ende su calidad de vida. 

Este trabajo es factible en virtud de que es un tema de interés tanto para el 

gobierno como para la población en general, se cuenta con la población de estudio 

y con el apoyo de quienes trabajan en el programa Joaquín Gallegos Lara. 
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1.6.OBJETIVOS 

General 

 

Determinar la relación existente entre atención a persona con discapacidad con la 

calidad de vida y salud del cuidador primario en beneficiarios del programa  

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar el perfil de los  cuidadores primarios   que atienden a pacientes 

pertenecientes a la misión Joaquín gallegos Lara en la provincia de 

Tungurahua con el cuidador primario. 

 

2. Establecer la percepción de la calidad de vida  y salud del cuidador primario 

de personas con discapacidad beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia de Tungurahua. 

 

3. Valorar el  tipo de apoyo social que recibe el cuidador primario de personas 

con discapacidad beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua. 

 

4. Determinar el nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

 

5. Diseñar estrategias especializadas para los cuidadores primarios de 

beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia de 

Tungurahua.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Tema: El rol de Cuidador de personas dependientes y sus repercusiones sobre su 

Calidad de Vida y su Salud 

Autor: Mª Jesús López Gila, Ramón Orueta Sáncheza, Samuel Gómez-Caroa 

Año: 2009 

 

El objetivo de este trabajo fue conocer la sobrecarga sentida por los cuidadores y 

las repercusiones que este rol representa sobre su calidad de vida, su salud en las 

esferas física, psíquica y social y su necesidad de utilización de los recursos 

sanitarios (frecuentación). 

Se trata de un estudio observacional y analítico de casos y controles 

Emplazamiento. Centro de salud de características urbanas. Participantes. El 

grupo de estudio fue formado por 156 cuidadores principales y el grupo control 

por 156 personas adscritas al centro de salud que no realizaban funciones de 

cuidador principal, emparejadas por edad, sexo y número de patologías crónicas 

padecidas. Mediciones. Características clínicas y socio demográficas, datos 

relativos al rol de cuidador (parentesco, tiempo de desempeño del rol de cuidador, 

etc.), sobrecarga del cuidador (escala de Zarit), frecuentación, salud percibida, 

calidad de vida subjetiva (cuestionario de salud de Nottingham), presencia de 

sintomatología, ansiedad y depresión (EADG-18), función familiar (APGAR 

familiar y apoyo social percibido (cuestionario de Duque-UNC). 

Luego de aplicados los instrumentos de investigación ya mencionados El 66,4% 

de los cuidadores presentaba sobrecarga en el test de Zarit. El 48,1% los 

cuidadores respondió que su salud era mala o muy mala, frente al 31,4% del grupo 

control (OR = 2,02; IC 95%: 1,27 - 3,21). La frecuentación media en el último 

año fue de 8,37 visitas/año en el grupo de cuidadores y de 7,12 visitas/año en el 

grupo control (p<0,01). Se observó una mayor prevalencia de ansiedad y 



14 

 

depresión en el grupo de cuidadores, así como una mayor frecuencia de posible 

disfunción familiar y de sensación de apoyo social insuficiente. 

Los resultados indican la necesidad de actuaciones multidisciplinarias 

encaminadas a apoyar a los cuidadores tanto de forma preventiva como de 

soporte. Con dichas intervenciones se han obtenido resultados positivos en 

diversos aspectos relativos tanto a la persona atendida como al cuidador, siendo 

necesario adaptar las intervenciones a las características y necesidades específicas 

de cada cuidador. (Gil, 2009) 

 

Tema: Validación de escalas abreviadas de Zarit para la medición de síndrome 

del cuidador primario del adulto mayor en Medellín. 

Lugar: Medellín Colombia 

Año: 2010 

 

El principal objetivo del presente trabajo fue determinar la escala de Zarit (EZ) en 

versión reducida que mejor evalúa la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en 

Medellín. 

El trabajo investigativo se basó en estudio de validación y emplazamiento y se 

realizó en la ciudad de Medellín en el marco de la atención primaria en salud. 

Contando como participantes a cuidadores principales de pacientes ancianos 

dependientes, mayores de 65 años. 

Se pudo medir la Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo para las distintas EZ reducidas, y de manera adicional se 

realizó el análisis de fiabilidad a través del cálculo de alpha de Cronbach. 

Se obtuvo como resultado que las escalas abreviadas obtuvieron una sensibilidad 

entre 36,84 y 81,58%, una especificidad entre 95,99 y 100%, un valor predictivo 

positivo entre 71,05 y 100% y valores predictivos negativos entre el 91,64% y el 

97,42%. 

 

De esta manera se pudo llegar a la conclusión  de que la escala que mejor 

determinó la sobrecarga del cuidador en atención primaria es la Escala de 

DeBédard de Cribado con una sensibilidad del 81,58%, una especificidad del 



15 

 

96,35% y unos valores predictivos positivos de 75,61% y negativo de 

97,42%.(Vélez J, 2010) 

 

Tema: Prevalencia y factores asociados al síndrome de sobrecarga del cuidador 

primario de ancianos. 

Autor: Cardona A., Doris; Segura C., Ángela M.; Berbesí F., Dedsy Y.; Agudelo 

M., María A. 

Lugar: Antioquia Colombia 

Año: 2013 

 

El síndrome de sobrecarga del cuidador experimentado por los cuidadores que 

trabajan con adultos mayores es un estado de angustia que amenaza la salud física 

y mental, porque el cuidado de un familiar con algún tipo de discapacidad o 

deficiencia con lleva una dificultad persistente. 

El objetivo fue identificar la prevalencia y los factores asociados con el síndrome 

de sobrecarga del cuidador primario experimentado por los cuidadores primarios 

que trabajan con las personas mayores. Enfocándose como un estudio transversal, 

descriptivo con 310 cuidadores principales de personas mayores de 65 años y más. 

Los cuidadores fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio simple y 

entrevistado por teléfono. Se calculó la prevalencia, razón de momios e intervalos 

de confianza al 95 %. La prevalencia en el análisis univariado se calculó y se 

evaluó la relación entre éste y las características de salud y socio demográficas del 

cuidador. De una manera similar, se calculó el odds ratio y se llevó a cabo una 

regresión logística binaria.  

Se obtuvo resultados los cuales reflejaron que la  prevalencia del síndrome en la 

ciudad de Medellín, fue 12.17%, Índice de Confiabilidad del 95 %. Además, se 

encontraron diferencias significativas en cuanto al número de horas dedicadas a la 

atención entre las personas con el síndrome de Down y los que no. 

En  conclusión  los factores asociados que se encuentran en este estudio fueron: la 

edad y el grado de parentesco con la persona de edad avanzada, número de hijos, 

las horas dedicadas a la atención, el estado de salud, el abandono o la disminución 

de la actividad debido a la atención, y las causas, necesidades y asistencia recibida 
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de la familia. Los factores protectores identificados fueron: la independencia y el 

buen o mal estado de salud de la persona de edad avanzada. (Cardona, 2013) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se basa  en el paradigma crítico propositivo que surge 

como posicionamiento crítico que pone de relieve la necesidad de romper con las 

viejas ideas y estructuras mentales y trabajar por la reconstrucción de nuevas 

ideas, para este enfoque la realidad no es algo fijo, observable, objetivo  sino que 

es una idea que los participantes de la investigación se hacen, es decir la realidad 

solo existe dentro de un determinado contexto, justamente los resultados  de este 

tipo de investigaciones  son  la creación de un proceso interactivo, fruto de la 

interacción  entre el investigador y los sujetos investigados.  

El paradigma crítico propositivo actual en el ámbito educativo son la educación 

permanente, la educación para todos, la educación para el futuro y una nueva 

actitud que se describe como el aprender a aprender, aprender a emprender, 

aprender a convivir y aprender a ser.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución del Ecuador 

 

Sección cuarta 

De la salud 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable 

y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios 

de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad 

y eficiencia. 
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Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. 

 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, 

mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de 

comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

La Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de Salud vigente en el Ecuador en el capítulo II, Art. 20  señala 

como competencia de la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud 

Pública): ―Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar 

el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la 

población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos‖. 

En el capítulo III, Art. 69, de las enfermedades no transmisibles se promulga:   La 

atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico — 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios 

para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en 

su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas 

afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 
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Es evidente, entonces, la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública, como 

rector del sistema nacional de salud ecuatoriano, de generar mecanismos que 

garanticen la disponibilidad y el acceso de la población que cursa con 

enfermedades que amenazan la vida a  analgésicos opioides costo-

efectivos.(Ministerio de Salud Pública, 2013) 

 

Ley Orgánica de Discapacidades 

Sección Segunda De La Salud 

 

Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 

habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades 

públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural. 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición incapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, 

que la prestará a través la red pública integral de salud. 
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TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

APOYO SOCIAL Y FAMILIAR 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

 

NECESIDAD DE UN 

CUIDADOR 

EL CUIDADO COMO SER 

BIOPSICOSOCIAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

CARGA DEL CUIDADOR 

CALIDAD DE 

VIDA Y SALUD 

DEL CUIDADOR 

PRIMARIO 

ATENCIÓN Al 

PACIENTE CON 

DISCAPACIDAD  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Ilustración 1. Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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MARCO TEÓRICO VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ATENCIÓN A PACIENTES CON DISCAPACIDAD POR CUIDADOR 

PRIMARIO  

 

Se trata de un trabajo no remunerado, sin precio en el mercado, y esto se confunde 

con una carencia de valor. El cuidado se basa en relaciones afectivas y de 

parentesco y pertenece al terreno de lo privado; se trata de «asuntos de familia», 

en los que el resto de la sociedad no se implica. Se desarrolla en el ámbito 

doméstico, y, como tal, queda oculto a la arena pública. Y, finalmente, es una 

función adscrita a las mujeres como parte del rol de género; el cuidado de la salud 

de las personas que lo necesitan es «cosa de mujeres».(Baza, 2011) 

Los límites del cuidado son difíciles de marcar en términos de qué se hace, a 

quién, dónde y durante cuánto tiempo. Esta complejidad plantea dificultades a la 

hora de dimensionar su magnitud. La mayoría de las investigaciones toman como 

punto de partida un tipo de persona dependiente, a partir de la cual identifican a 

sus cuidadores. Sin embargo, el cuidado informal ocurre en todas las edades y 

para un amplio espectro de condiciones. En sentido amplio, todos somos, en algún 

momento de nuestras vidas, beneficiarios del sistema informal, y muchos de 

nosotros y nosotras somos o seremos cuidadores.(Eguiguren M, 2004) 

A pesar de las dificultades de comparabilidad, existe un acuerdo generalizado 

respecto a la magnitud del cuidado informal: los servicios formales participan de 

forma minoritaria en el cuidado continuado de las personas dependientes que 

viven en la comunidad, son la punta de un iceberg en el que lo informal se 

configura como un verdadero «sistema invisible de atención a la salud (Eguiguren 

M, 2004) 

Diversas investigaciones confirman que la familia es la principal proveedora de 

cuidados de salud y en ocasiones constituye la única fuente de cuidados para las 

personas que los necesitan. Además de la enfermedad (crónica o aguda) o 

discapacidad, la restricción de la actividad por accidente u hospitalización reciente 

o la limitada autonomía de los niños constituyen condiciones que generan 

necesidad de cuidados. Según los datos del estudio sobre cuidados informales en 
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Andalucía, en el 57% de los hogares residía al menos una persona que necesitaba 

cuidados y en el 40% existía atención informal. Se muestra también que el 66% 

de las personas que necesitan cuidados los reciben de forma exclusiva de su 

familia 

 

NECESIDAD DE UN CUIDADOR PRIMARIO 

La dependencia es un estado derivado de la edad, enfermedad, discapacidad física, 

intelectual o mental que se puede producir en cualquier etapa de la vida de una 

persona. 

 

Requiere la atención de una o varias personas para realizar: 

 Actividades básicas de la vida diaria: el cuidado personal, las actividades 

domesticas básica, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, 

orientarse, entender y ejecutar ordenes o tareas sencillas. 

 Apoyo para su autonomía personal: entendiendo esta como la capacidad de 

controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales 

acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así 

como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 

 

En estos casos se dice que estamos frente a una persona con nivel de dependencia  

 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

 

Al igual que en el caso de las definiciones, se han realizado múltiples intentos de 

clasificar y graduar la dependencia. Quizás el más relevante sea el propuesto por 

la OMS, en la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y 

minusvalías (CIDDM) de 1980, y que si bien no se mantiene en la actual revisión 

- la CIF - al no proponer esta última una alternativa, a mí entender, sigue siendo 

un buen referente para su sistematización. 

 

En la CIDDM-80 se clasificaba la dependencia en una escala de ocho niveles de 

"gravedad" dentro del segundo grupo de "roles de supervivencia ―que se 
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identificaban dentro de los seis grupos de la dimensión ―Minusvalía" y más en 

concreto dentro del denominado "Minusvalía de independencia física". 

 

Minusvalía de independencia física 

 

La independencia física es la capacidad del sujeto para llevar habitualmente una 

existencia independiente efectiva. 

 

Características.- Materia de la escala: Independencia respecto de ayudas y de la 

asistencia de otros. 

Incluye: El cuidado personal y otras actividades de la vida diaria. 

Excluye: Ayudas o asistencia para la orientación (minusvalía orientación) 

 

Independencia con ayuda.- La adscripción a esta categoría depende de la 

disposición y uso de una ayuda o dispositivo. Los individuos a los que se les han 

prescrito una ayuda o dispositivo pero no lo utilizan perdiendo en consecuencia 

algo de su independencia, y los individuos que viven en culturas en que no se 

dispone de ayudas y dispositivos adecuados. 

 

Independencia adaptada.- La adscripción a esta categoría presupone dos 

condiciones. Primero que el entorno inmediato, habitual en la forma de vida del 

individuo y del grupo de que forma parte, cree obstáculos físicos para la 

independencia, por ejemplo barreras estructurales o arquitectónicas, como 

escalones o escaleras (para los fines de esta categoría el entorno inmediato debe 

interpretarse como la vivienda); y, en segundo lugar, que el potencialpara crear o 

lograr un entorno alternativo exista dentro de dicha cultura. 

 

Dependencia situacional.- Dificultad para satisfacer las necesidades personales 

pero sin depender en gran medida de otros, y ello porque las ayudas y dispositivos 

las modificaciones o adaptaciones del entorno no son posibles o no existen dentro 

de la cultura en que vive el individuo o, de existir, son rechazadas; problemas de 
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movilidad fuera del hogar que sólo se superan con la ayuda de otra gente; e 

impedimentos moderados para laorientación que requieren ayuda de otra gente. 

 

Dependencia a intervalo largo.- Las necesidades a intervalo largo son aquellas 

que surgen cada 24 horas o con una frecuencia menor. La dependencia de otros 

individuos para satisfacer las necesidades a intervalo largo cual es el caso de las 

identificadas como discapacidades para proveer la subsistencia o para las tareas 

del hogar, que aluden a la capacidad para realizar las tareas necesarias para el 

mantenimiento de grados aceptables de sustento, calor, limpieza y 

seguridad;necesidad de una acomodación protegida o supervisada. 

 

Dependencia a intervalo cortó.- La necesidad a intervalo corto son aquellas que 

surgen varias veces al día. Incluye la dependencia de otros sujetos para satisfacer 

las necesidades a intervalos cortos y previsibles, así las identificadas como de 

higiene personal, para alimentarse, y otras discapacidades del cuidado personal; 

movilidad dentro del hogar; desplazamiento a una silla o silla-retrete; vaciar el 

orinal, silla-retrete, deshacer la cama y lavar la ropa blanca manchada deorina o 

heces; y necesidad de estar atendido en régimen residencial. 

 

Dependencia a intervalo crítico.- Las necesidades a intervalo crítico son 

aquellas que surgen a intervalos cortos e imprevisibles durante el día u que 

requieren la disponibilidad de la asistencia continua de otras personas. 

Dependencia de otras personas para satisfacer necesidades que surgen a intervalos 

críticos, así ir al retrete, desabrocharse y quitarse la ropa, utilizar el papel 

higiénico y limpiarse; individuos que no son capaces de levantase de una cama o 

silla, de ir al retrete sin ayuda, utilizarlo y volver sin ningún riesgo ni caerse, e 

individuos físicamente frágiles o que sufren inestabilidad mental que incurren 

fácilmente en situaciones de riesgo, necesidad de asistencia institucional que los 

ponga bajosupervisión, como en los casos de conducta socialmente inaceptable. 

 

Dependencia de cuidados especiales.- Las necesidades de cuidados especiales 

son aquellas que surgen predominantemente a lo largo del día o durante la noche y 
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que dan lugar a continuos requerimientos de supervisión y ayudas.  Los 

individuos que necesitan de alguien que les facilite la mayoría de sus necesidades 

personales y que les atienda en todo lo que se refiere a las habituales funciones a 

realizar cada día, o que son a tal punto seniles, o bien deficientes mentales, como 

para necesitar una atención de grado similar, y que a consecuencia de ello requiere 

la asistencia constante de otra gente en el curso del día; el ensuciamiento 

sustancial de las ropas de vestir o de cama a consecuencia de orina o heces de 

frecuencia mayor que lo que se entiende por una respuesta normal a las 

necesidades de orden fisiológico; y los individuos que prácticamente todas las 

noches requieren ayuda en las funciones excretoras y otras de nivel crítico similar 

(como las de la conducta) pero que precisa menos atención durante el día; 

necesidad de asistencia institucional con el fin de lograr una contención de la 

conducta. 

 

Dependencia de cuidados permanentes.- Las necesidades de cuidados 

intensivos son aquellas que se producen prácticamente todas las noches, así como 

en el transcurso del día que requieren en consecuencia la atención constante de 

otras personas durante las 24 horas. Los individuos que necesitan ayuda para las 

funciones excretoras o similares funciones críticas (así, las de la conducta) 

prácticamente todas las noches, así como en el transcurso del día; la mayoría de 

los individuos englobados en esta categoría requieren que se les de comer y se les 

vista, así como mucha ayuda durante el día para las funcionesde limpieza y de 

excreción, o sufren de incontinencia. (Querejeta, 2004) 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD  

 

La discapacidad o "incapacidad" es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo 

plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente con igualdad en la 

sociedad 

La Discapacidad aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a 

quien padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU


25 

 

ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, aún 

siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o 

peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos "etiquetan" a quien 

padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En 

esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas 

personas con discapacidad, personas invidentes, personas con sordera, personas 

con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo 

"personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su 

derecho a ser tratados como a cualquier otra persona. 

 

Existen los siguientes tipos de Discapacidad: física, psíquica, sensorial, e 

intelectual o mental. 

Cada uno de los tipos puede mostrar en distintos grados y una persona puede tener 

varios tipos de discapacidades simultáneamente, con lo que existe un amplio 

abanico de personas con capacidades especiales. (Wikipedia, 2014) 

 

Discapacidad física 

 

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o ausencia 

de las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros), 

disminuyendo su desenvolvimiento normal 

Las causas de la discapacidad fisionómica muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas por 

lesión medular en consecuencia de accidentes (zambullido o accidentes de tráfico, 

por ejemplo) o problemas del organismo  

 

Discapacidad psíquica 

 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta 

"trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Criterios de identificación 

 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, 

como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de 

pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico También se produce por 

autismo o síndrome de Asperger. 

 

Discapacidad intelectual o mental 

 

El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal. En la actualidad 

el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American Associationon 

Mental Retardation) en 1992: Limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, 

que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, 

habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha de 

manifestar antes de los 18 años de edad. El funcionamiento intelectual hace 

referencia a un nivel de inteligencia inferior a la media. La concepción de 

inteligencia que se maneja a este respecto es la propuesta por Gardner, quien 

habla de la existencia más que de una capacidad general, de una estructura 

múltiple con sistemas cerebrales semiautónomos, pero que, a su vez, pueden 

interactuar entre sí. 

En cuanto al uso de un coeficiente de inteligencia, de uso común, para que se 

pueda hablar de discapacidad intelectual debe estar por debajo de 70 y producir 

problemas adaptativos. 

Las habilidades adaptativas hacen referencia a la eficacia de las personas para 

adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio. Estas habilidades deben ser 

relevantes para la edad de que se trate, de tal modo que su ausencia suponga un 

obstáculo. Lo más habitual es que una discapacidad intelectual significativa se 

detecte en edades tempranas. (Wikipedia, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_inteligencia
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CALIDAD DE VIDA Y SALUD DEL CUIDADOR PRIMARIO 

 

Según este enfoque, el término calidad de vida, alude a la complejidad de 

experiencias subjetivas y objetivas de la persona, con inclusión de los factores 

económicos, políticos y culturales. La confluencia de dichas variables y la manera 

como las percibe el individuo, podrían tener relación con el estado de bienestar 

general; determinado además, por factores como el medio ambiente, la vivienda, 

la educación, la familia y las relaciones sociales. Es decir, que la CDV es un 

concepto multidimensional en toda su extensión del término. 

Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por 

una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el 

núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno o una‖. 

 

Este concepto queda definido en 8 dimensiones. Cada una de ellas viene definida 

por una serie de indicadores. Los indicadores son percepciones, comportamientos 

o condiciones específicas de una dimensión que nos van a permitir evaluar la 

satisfacción con una determinada área de la vida de la cuidadora primaria o 

cuidador, hermano o hermana, persona con discapacidad o cualquier otro 

miembro de la familia.  

 Dimensiones: Bienestar Emocional 

o Indicadores: Estabilidad mental: Ausencia de estrés, sentimientos 

negativos; Satisfacción, Auto concepto 

 Dimensiones: Relaciones Interpersonales 

o Indicadores: Relaciones sociales; Relaciones familiares; 

Relaciones de pareja; Tener amigos y amigas estables y claramente 

identificadas; Tener contactos sociales positivos y gratificantes 

 Dimensiones: Bienestar Material 

o Indicadores: Condiciones de la vivienda; Condiciones del lugar de 

trabajo; Condiciones del servicio al que acude; Empleo; Ingresos; 

Salario; Posesiones 

 Dimensiones: Desarrollo Personal 
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o Indicadores: Educación; Oportunidades de aprendizaje; 

Habilidades relacionadas con el trabajo; Habilidades funcionales 

(competencia personal, conducta adaptativa); Actividades de la 

vida diaria. 

 Dimensiones: Bienestar Físico 

o Indicadores: Atención sanitaria; Sueño; Consecuencias de la salud 

(dolores, medicación); Salud general; Movilidad; Acceso a ayudas 

técnicas. 

 Dimensiones: Autodeterminación 

o Indicadores: Autonomía; Metas y preferencias personales; 

Decisiones; Elecciones. 

 Dimensiones: Inclusión Social 

o Indicadores: Participación; Integración; Apoyos 

 Dimensiones: Derechos 

o Indicadores: Conocimiento de derechos; Defensa de derechos; 

Ejerce derechos; Intimidad y respeto 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante destacar la incorporación la opinión del 

individuo sobre su percepción y valoración sobre sus condiciones de calidad. 

(Alonso, 2011) 

 

La familia es un elemento frecuentemente olvidado o tenido en cuenta sólo de 

manera parcial. Sin embargo, es importante reconocer que es también la familia, 

no sólo el paciente, quien sufre la enfermedad, y que el curso de ésta puede verse 

influido, tanto positiva como negativamente, por el grado de adaptación familiar 

al problema. Por ello, al valorar las necesidades de un paciente inmovilizado 

también deben determinarse las necesidades del resto de los miembros de la 

familia y apoyar al más afectado, que en muchos casos es el cuidador principal. 

Este cuidador es quien participa directamente en la atención del enfermo y 

detección de síntomas de alarma de su estado físico-psíquico.(Peñaranda, 2006) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA DEL CUIDADOR  

 

La carga familiar del cuidado repercute en distintasáreas de la vida del cuidador: 

las tareas de la casa, las relaciones de pareja, familiares y sociales, el desarrollo 

personal y del tiempo libre, la economía familiar, la salud mental y el malestar 

subjetivo del cuidador relacionado con la enfermedad.  

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

subjetiva. 

 

La carga objetiva.- Se define como cualquier alteración potencialmente 

verificable y observable de la vida del cuidador causada por la enfermedad del 

paciente. Se origina en las labores de supervisión y estimulación del paciente. La 

supervisión hace referencia a los esfuerzos de los familiares por asegurar que el 

paciente tome la medicación, duerma y no presente alteraciones de conducta. La 

estimulación incluye todo lo relacionado con la motivación del paciente para que 

se ocupe del propio auto cuidado, alimentación y actividades de la vida diaria, y 

en muchos casos, la suplencia del paciente en estos aspectos ante la imposibilidad 

de que él mismo las realice. Las principales limitaciones del concepto son la 

cuantificación de esa carga y su atribución a la enfermedad. 

 

La carga subjetiva.- Hace referencia a la sensación de soportar una obligación 

pesada y opresiva originada en las tareas propias del cuidador y en el hecho 

mismo de que un familiar sufra una enfermedad de estas características. La carga 

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

interpersonales entre el paciente y sus familiares y las preocupaciones generales 

por la salud, seguridad, tratamiento y futuro del paciente. 

Para desarrollar un marco conceptual integrador del concepto de carga familiar en 

sus aspectos cuantitativos y cualitativos, tanto de los factores subjetivos como 

objetivos, se han utilizado diferentes bases teóricas: teoría sistémica, teoría de los 

roles y teoría del estrés. 
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La gravedad de la carga se ha relacionado con características del paciente –la 

intensidad de los síntomas, el grado de discapacidad asociado a la enfermedad, la 

edad, el sexo, la duración de la enfermedad y el número de hospitalizaciones–y 

con los vínculos afectivos entre el paciente y el cuidador, así como con las 

características personales del cuidador, las características y la dinámica de la 

familia. También influyen en la carga familiar factores como la disponibilidad de 

redes de soporte social, las leyes socio sanitarias, las políticas de empleo y la 

estructura de los servicios de salud mental. 

 

Carga ergonómica Los conflictos ergonómicos que sufre el cuidador podrían 

estar asociados a tipos de posturas y la manipulación de cargas, los cuales 

conllevan a lesiones osteomusculares. La postura es inadecuada, cuando una o 

varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para 

pasar a una posición forzada que genere hiperextensiones y/o hiperflexiones y/o 

rotaciones ostearticulares, con la consecuente producción de lesiones por 

sobrecarga. 

 

El cuidado de un anciano o persona con discapacidad es una carga que 

compromete el bienestar y la salud del cuidador y se caracteriza por la existencia 

de un cuadro multisistémico, donde predominan elementos físicos y psicológicos. 

Dentro este contexto, los pacientes con dependencia  debido a las alteraciones 

motoras, sensitivas, visuales y perceptivo cognitivas, ocasionan limitación para 

realizar las actividades de la vida diaria, necesitan de la ayuda de uncuidador, el 

cual tiene el riesgo de presentar alteraciones en la biomecánica corporal, debido a 

que se encuentran sometidos a cargas externas y a factores de riesgo posturales, 

representado en posturas inadecuadas, que exigen un gran esfuerzo en el cuidador, 

desencadenando la aparición de desórdenes musculo esqueléticos . 

Los reportes sobre sobrecarga postural en los cuidadores dependientes son 

escasos, por ello, el propósito del presente trabajo fue estimar la relación entre la 

carga postural del cuidador y los niveles de funcionalidad en los 

pacientes.(Martínez, Sobrecarga de los cuidadores familiares de pacientes con 

esquizofre-nia: factores determinantes, 2000) 
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CUIDADOR COMO SER BIOPSICOSOCIAL 

 

La responsabilidad de cuidar supone una elevada dedicación en tiempo para las 

cuidadoras, pero el «coste» de cuidar es mucho más amplio que el resultado de 

sumar las horas dedicadas a determinadas tareas: la vida de la cuidadora principal 

se ve condicionada por su papel. Si analizamos las repercusiones del cuidado 

sobre diferentes áreas de la vida, y según los datos de la encuesta a cuidadores 

informales realizada en Andalucía, el 68% de las cuidadoras percibían que cuidar 

afectaba de forma importante a alguna de las áreas estudiadas, entre las que se 

incluyen la salud, el trabajo extra doméstico, la economía, el uso del tiempo o las 

relaciones familiares y sociales, entre otras El número de áreas afectadas es muy 

variable, pero cabe destacar que una proporción importante de cuidadoras percibe 

el impacto de cuidar en varias dimensiones, algunas de las cuales se revisan a 

continuación. 

 

Característica de  salud y el bienestar.- El impacto de cuidar en la salud de las 

cuidadoras es un aspecto frecuentemente abordado en los estudios sobre cuidado 

informal. Incluso ha llegado a acuñarse el desafortunado término de «síndrome 

del cuidador» para describir el «conjunto de alteraciones médicas, físicas, 

psíquicas, psicosomáticas», e incluso «los problemas laborales, familiares y 

económicos» que enfrentan las cuidadoras, como si de un síndrome clínico se 

tratara. 

Recientemente, se ha sugerido que la combinación de estrés mantenido, demandas 

de cuidado físicas y una mayor vulnerabilidad biológica en cuidadores mayores 

puede incrementar su riesgo de problemas físicos de salud y, por tanto, un mayor 

riesgo de mortalidad. Según un estudio prospectivo realizado en Estados Unidos 

sobre cuidadores/as mayores de 65 años, los que experimentaban sobrecarga 

mostraron un riesgo de mortalidad un 63% más elevado que los que no cuidaban. 

En el estudio sobre cuidadoras de Andalucía, casi la mitad de las 1.000 personas 

cuidadoras entrevistadas opinaba que cuidar tenía consecuencias negativas en su 

propia salud en algún grado, y cerca del 15% percibía este impacto con una 
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intensidad muy elevada, proporción que aumentó al 72% cuando se analizó 

separadamente el grupo de cuidadoras de personas con enfermedades 

neurodegenerativas. El impacto negativo en la esfera psicológica fue mucho más 

evidente y era percibido intensamente en una proporción de cuidadoras que 

duplicaba a las que percibían impacto en su salud física. Los cuidadores 

mencionaban problemas concretos, como depresión o ansiedad (22%) y decían 

sentirse irritables y nerviosas (23%), tristes y agotadas (32%). En algunos casos, 

estos problemas se vivían como un cambio más permanente de personalidad y 

estado de ánimo, con sentimientos de insatisfacción y pérdida de ilusión por la 

vida. 

La morbilidad psíquica ha sido también identificada en otros estudios en 

cuidadores en nuestro medio. En un reciente trabajo en 215 cuidadores/as de 

pacientes atendidos por un servicio de hospitalización a domicilio, 

mayoritariamente mujeres de 55 años de edad media, se detectaron síntomas de 

ansiedad (32%) y depresión (22%), con un mayor riesgo cuanto mayor era la 

dependencia física y deterioro mental del paciente al que cuidaban, más tiempo 

llevaban cuidando y menor el apoyo social que percibían. Diversos estudios 

realizados obtienen cifras incluso más elevadas sobre la frecuencia de síntomas de 

malestar psíquico en las personas cuidadoras, y muestran igualmente una relación 

entre la presencia de malestar psíquico y el grado de dependencia del beneficiario. 

Aunque muchos de estos problemas no reciben atención sanitaria ni incrementan 

la frecuentación de los servicios, en algunos estudios sí se encuentra una relación 

entre la salud de la cuidadora y la utilización de servicios, pero es la sobrecarga 

subjetiva (y no la carga objetiva) el factor más directamente relacionado con dicha 

utilización. 

El análisis conjunto de varios indicadores pone de manifiesto que las personas que 

cuidan la salud de otros presentan con frecuencia, ellas mismas, una salud 

precaria. La presencia de problemas crónicos de tipo físico afecta a más del 60% 

de las cuidadoras de Andalucía, con un peso muy importante de problemas 

potencialmente invalidantes, como los articulares y circulatorios. Como 

consecuencia de la alta prevalencia de problemas crónicos y de síntomas no 

específicos, más de un 20% de cuidadoras presentan dificultades para la 
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realización de las actividades normales para su edad. En el 6% de los casos, la 

limitación es tan importante que la propia cuidadora requiere ayuda para realizar 

algunas actividades de la vida diaria. 

En el citado estudio andaluz se observan también claras diferencias en los 

indicadores de salud y de utilización de servicios sanitarios según la edad de las 

cuidadoras. Las cuidadoras de la «generación sándwich» (entre 50 y 64 años) 

presentan la mayor prevalencia de problemas emocionales y padecen con mayor 

frecuencia molestias o dolores. Más de un tercio de las cuidadoras mayores de 50 

años se sienten poco o nada satisfechas con su vida, con diferencias frente a las 

más jóvenes. De nuevo, es el grupo de 50 a 64 años el que presenta un grado 

menor de satisfacción en los aspectos de salud y bienestar, tiempo libre y relación 

con los amigos, mientras que las más jóvenes, en cambio, manifiestan estar poco 

o nada satisfechas con su vida laboral y su situación económica. Al contrario que 

ocurre con la edad, en este estudio no se encontraron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres cuidadoras en relación con la salud percibida o la 

utilización de servicios sanitarios. 

 

Característica laboral, económica y social.- Hacerse cargo de un familiar 

dependiente y desempeñar un trabajo remunerado resulta una situación muy difícil 

de mantener para la mayoría de las cuidadoras, aunque los efectos positivos de 

compatibilizar empleo y cuidados parecen superar las repercusiones negativas de 

abandonar el trabajo remunerado. Una de las consecuencias más frecuentes de 

cuidar es el abandono, temporal o definitivo, del trabajo remunerado, a lo que hay 

que añadir los casos también frecuentes en los que cuidar ha impedido a la 

cuidadora acceder a un empleo. En los datos del estudio andaluz, si se suman las 

cuidadoras que han tenido que dejar definitivamente un empleo y las que no han 

podido tener acceso a él por el hecho de tener que cuidar de alguien, asumir el 

papel de cuidadoras principales condicionaba la exclusión definitiva del mercado 

laboral de un 35% de las personas que cuidan. Esta proporción se elevaba a un 

46% al considerar las exclusiones temporales. La pérdida de un trabajo 

remunerado -o la imposibilidad de acceder a él- tiene para las cuidadoras 

importantes repercusiones. Supone una pérdida económica para la cuidadora y la 
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unidad familiar en su conjunto; este impacto negativo es más crítico en cuidadoras 

de clase social menos privilegiada. Otro tipo de repercusiones tiene que ver con el 

desarrollo personal y las posibilidades de ampliar las relaciones sociales y la red 

de apoyo. En definitiva, cuidar supone un elevado «coste de oportunidad» para las 

cuidadoras, que tienen que elegir muchas veces entre trabajo productivo y trabajo 

reproductivo. Incluso las que pueden compatibilizar ambos tipos de trabajo 

asumen otro tipo de consecuencias, como la limitación de las posibilidades de 

progreso en su carrera profesional, el cambio de trabajo o el absentismo laboral. 

La exclusión del mercado laboral o la precariedad en el empleo tienen también 

para las cuidadoras consecuencias a largo plazo, especialmente la falta de acceso a 

determinados derechos sociales, como el seguro de desempleo o las pensiones 

contributivas. Por tanto, las mujeres cuidadoras tienen muchas probabilidades de 

encontrarse en situación de pobreza y exclusión social. 

La disponibilidad de personas de la red informal que prestan su ayuda para cuidar 

es el elemento clave que permite compaginar ambas responsabilidades, la 

productiva y la reproductiva, para una gran mayoría de cuidadoras. Para las 

cuidadoras que trabajan fuera del hogar resulta de suma importancia el apoyo de 

otros cuidadores secundarios -habitualmente, otras mujeres de la familia- para el 

desempeño de su doble papel. La adaptación del trabajo extra doméstico para 

hacerlo compatible con el cuidado resulta un mecanismo también muy frecuente, 

mientras que la ayuda contratada es un recurso sólo al alcance de las cuidadoras 

con mayor poder adquisitivo. Estos mecanismos no siempre son suficientes, y a 

menudo la dificultad para compatibilizar las responsabilidades laborales y de 

cuidado es percibida como un factor de sobrecarga. 

Cuidar conlleva también con frecuencia un coste económico. La exclusión del 

mercado laboral o la limitación para progresar profesionalmente implican una 

disminución de los ingresos. Y asumir el cuidado de una persona dependiente 

también supone un incremento de los gastos. En el estudio de cuidadores de 

Andalucía, más de la mitad de las cuidadoras declararon haber efectuado algún 

gasto extra derivado del cuidado durante el mes anterior, especialmente los 

dedicados a consulta médica y gastos en farmacia, comida o ropa especial, 

transporte y acondicionamiento de la vivienda. Sea cual sea el mecanismo, de 
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hecho, un porcentaje significativo de las cuidadoras no dispone de suficientes 

recursos económicos para asumir el coste derivado de cuidar. 

Otro grupo de repercusiones de cuidar en la vida de las cuidadoras tiene que ver 

con el modo en que cuidar afecta al uso del tiempo, así como a las relaciones 

familiares y sociales. Es un hecho claramente constatado que la alta dedicación a 

los cuidados conlleva en muchos casos una restricción de la vida social de las 

cuidadoras, disminuyendo las posibilidades de salir con amigos, de relacionarse 

con familiares y de recibir o realizar visitas. Otra de las consecuencias es la falta 

de tiempo para dedicarlo a actividades personales, para dedicarlo «a una misma» -

incluido el cuidado de la propia salud-, y ésta es una de las repercusiones 

negativas que las cuidadoras experimentan con mayor frecuencia. Las cuidadoras 

que tienen a su cargo personas con problemas de salud mental perciben con mayor 

frecuencia el impacto negativo de esta situación sobre la disponibilidad de tiempo 

para sí mismas de manera significativa respecto a otro tipo de beneficiarios. La 

percepción de falta de tiempo para uno mismo es uno de los factores que aumenta 

la sobrecarga percibida por los cuidadores. (García, 2004) 

 

Características socioeconómicas del cuidador 

 

Hay una clara asociación entre un regular estado de salud percibido por parte del 

cuidador y el síndrome de sobrecarga. Por tratarse de un análisis transversal en el 

que no hay temporalidad entre la exposición y el evento, no es posible determinar 

cuál es la causa y cuál el efecto, pero cualquiera que sea, es claro que ambas 

situaciones se convierten en un círculo vicioso que en definitiva afecta no sólo la 

salud del cuidador sino que también afectará la del propio adulto mayor. 

Se identifican una serie de variables socios demográficos que tienen una 

asociación estadísticamente significativa con el estado de salud regular del 

cuidador, tales como: estrato socioeconómico bajo, un muy bajo nivel de 

escolaridad y la edad mayor del cuidador. Es probable que haya una relación 

directa entre las dos primeras variables, pero no por eso ambas dejan de ser un 

factor de riesgo para el estado de salud de los cuidadores. De forma similar el 

hecho de que más de la mitad de los cuidadores de adultos mayores también sean 
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adultos mayores, explica por qué al menos las tres cuartas partes de las 

enfermedades que reportan los cuidadores son patologías crónicas y 

degenerativas, tales como hipertensión, arterioesclerosis, artropatías, osteoporosis, 

diabetes y dislipidemia. 

Aproximadamente la mitad de los cuidadores con sobrecarga manifiestan 

abandonar o disminuir la realización de alguna actividad debido al cuidado que ha 

debido proporcionar al adulto mayor, presentando diferencias significativas en 

comparación con el grupo de cuidadores sin sobrecarga. Este abandono o 

disminución de actividades del cuidador debido a la atención que otorga al adulto 

mayor, se ha definido en otros estudios como un aislamiento que hace el cuidador 

de las actividades que realizaba antes de dedicarse al cuidado del adulto mayor y 

se ha encontrado asociado a la sobrecarga. (Arango, 2011) 

 

El mayor peso porcentual de los cuidadores familiares corresponde al sexo 

femenino (78,8%), hasta tal punto que ocho de cada diez personas que cuidan de 

un familiar son de este género. Ante este perfil, las investigadoras plantean que 

"son las mujeres quienes suministran con mayor frecuencia los cuidados de 

atención personal y los instrumentales, y están más implicadas en las tareas de 

acompañamiento y vigilancia. Asumen los cuidados más pesados, cotidianos y 

que exigen mayor dedicación". 

 

Sobre la relación de edad del binomio cuidador-cuidado es posible determinar que 

la persona cuidada supera la edad del cuidador, lo cual guarda relación con el 

parentesco entre ellos: hijos(as) en el 64,2% de los participantes. Lo reportado 

corresponde con lo encontrado en el estudio "Caracterización de cuidadores 

familiares en América Latina‖, donde los hallazgos señalan que en la mayoría de 

los casos los cuidadores son menores que la persona cuidada. 

 

Lo anterior supone en el cuidador la atención de personas mayores cuya 

enfermedad genera alteraciones que van desde lo físico hasta lo emocional, con 

pérdida de la independencia que a veces se prolonga por años. Ante esta situación, 

la vida del cuidador se organiza en función del enfermo y los cuidados tienen que 
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hacerse compatibles con las actividades de la vida cotidiana; las largas e intensas 

jornadas de cuidado acaban por producir situaciones estresantes en las que son 

evidentes los altos grados de dependencia; además, como lo relata Vargas Escobar 

, la sobrecarga de trabajo, las restricciones sociales, las limitaciones en el uso del 

tiempo libre y de la propia intimidad terminan por generar en el cuidador 

sentimientos de soledad, incomprensión e incertidumbre hacia el futuro.(Vega, 

2011) 

 

APOYO SOCIAL Y FAMILIAR 

 

El Apoyo Social.- El apoyo social es una de las variables de interrelación entre la 

persona y los demás individuos que le rodean. Es una variable que tiene efectos 

amortiguadores del estrés y sobrecarga, disminuyendo el impacto a las diversas 

condiciones de riesgo a enfermedades como la ansiedad, depresión y los 

trastornos psicosomáticos. Las personas requieren, en el transcurso de su vida y 

hasta la muerte, de un conjunto de interacciones personales capaces de 

proporcionarles diversos tipos de ayudas que les permita reproducir su vida dentro 

de un cierto nivel de calidad. Dichas interacciones generalmente provienen de la 

red social más próxima y suelen ser de tipo emocional, material e instrumental; 

éstas últimas se traducen en la provisión de ayuda en la solución de problemas y 

afrontamiento de situaciones difíciles. 

Se utiliza el término ―apoyo social‖ para referirse a la totalidad de recursos 

provistos por otras personas y que protege a las personas de los efectos 

patogénicos de los eventos estresantes. Es considerado como un concepto 

multidimensional y está conformado por tres grandes dimensiones: a) integración 

social; b) Apoyo social percibido y c) Apoyo social provisto: esto es, acciones 

que otros realizan para proveer asistencia a un individuo determinado. 

Por otra parte y en función de comprender el efecto que pueda tener el apoyo 

social en la calidad de vida de los cuidadores objeto de este estudio, se ha asumido 

desde la literaturasobre el tema, dos modelos para explicar la asociación entre 

apoyo social y salud. 
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El apoyo familiar.-El cuidado de una persona con discapacidad produce en 

muchos casos disfunciones o desequilibrios en todos los miembros de la familia. 

La carga emocional es mucho mayor que en otro tipo de patologías, conduciendo 

al riesgo de ruptura total de la familia. 

El conjunto de factores que venimos analizando participa en la construcción de un 

problema que se personaliza o ―familiariza‖ en términos de responsabilidad de  

los propios afectados. La situación derivará en crisis familiar, en la que los 

sentimientos de culpabilidad e incompetencia generan resistencia a la 

institucionalización del anciano, y perdurarán más allá delmomento en que la 

decisión ha sido tomada. 

A pesar de todas las ventajas asociadas al mantenimiento de la persona 

discapacitada en su domicilio, y que la población mayoritariamente se inclina por 

los cuidados informales, ―la revolución de la longevidad‖ y otras 

transformaciones sociales en el ámbito de la familia (como la reducción del 

tamaño medio familiar, el aumento de las parejas sin descendencia o la 

incorporación de mujeres al mercado de trabajo) plantean un desafío importante 

para las futuras generaciones, y a su vez, desciende el número de personas en 

disposición de cuidar y los recursos para hacer frente al cuidado de éstas personas.  

 Por otra parte en la era del individuo y la postmodernidad asistimos al declive del 

parentesco como institución social; la familia como estructura sólida y base de la 

sociedad está perdiendo su estabilidad y su relevancia en las funciones que le eran 

inherentes, de socialización y protección de sus miembros. Este mismo 

sentimiento de aislamiento y autosuficiencia conlleva a una pérdida de la 

confianza del grupo social y sus instituciones como elemento cohesionador y 

protector. 

En el futuro, al previsible incremento de la demanda de cuidadores que provengan 

de la propia familia, se opondrá la menor disponibilidad de tales cuidadores y, por 

tanto, se originará un déficit considerable entre oferta y demanda de asistencia 

informal. Las consecuencias familiares, sociales y económicas derivadas de esta 

situación serán significativas.(Peñaranda, 2006) 
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2.5 HIPÓTESIS 

 

La  atención a pacientes discapacitados  influye en la calidad de vida y salud del 

cuidador primario de beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable independiente: La atención a pacientes discapacitados   

Variable dependiente: Calidad de vida y salud del cuidador primario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en términos cualitativos haciendo 

referencia a fenómenos sociales como  la calidad de vida y salud del cuidador 

primario en relación a la atención de pacientes pertenecientes al programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua, así como las características de 

dichos cuidadores  y cuantitativos ya que se expresa en porcentajes los valores 

obtenidos mediante el cuestionario aplicado  basado en el temario SF-36 de la 

OMS, el cual refleja la percepción de la calidad de vida y salud de los cuidadores 

primario de pacientes beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según el lugar, la investigación es de campo, porque se realizó visitas 

domiciliarias para la correcta recolección de datos mediante la aplicación de la 

encuesta basada en el cuestionario SF-36, al no contar con actividades que reúnan 

a todos los individuos en estudio, se realizó visitas domiciliarias para ubicar 

individualmente a cada cuidador registrado en la base de datos del Programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua (anexo 3). 

 

Se aplicó una investigación bibliográfica porque se necesita de libros, revistas 

médicas, artículos científicos para sustentar la investigación, especialmente el 

marco teórico y la investigación propia. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es correlacional, porque permite establecer la relación entre la variable 

independiente que es ―La atención a pacientes discapacitados‖ y la variable 

dependiente ―Calidad de vida y salud del cuidador primario‖. Luego de la 

recopilación, interpretación y análisis se determinó el grado de relación que existe 

entre estas variables. 

 

Se aplicó un nivel exploratorio porque explora la calidad de vida y  salud de los 

cuidadores primarios pertenecientes al Programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua. 

 

La investigación es descriptiva porque describe la realidad del Impacto  de la 

atención a pacientes discapacitados  beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia de Tungurahua en  relación con la calidad de vida y salud del 

cuidador primario. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

En la presente investigación la población de estudios estuvo conformada por los 

cuidadores primarios de pacientes beneficiarios del programa Joaquín Gallegos 

Lara de la provincia de Tungurahua, que corresponde a un universo de 217 

personas. De este universo se tomó una muestra que cumplan las mismas 

características y el número de participantes es calculado mediante fórmula 

estadística: 

 

Se aplica el muestreo con la fórmula: 
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2
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Se trabajó con 147 cuidadores escogidos de forma aleatorizada y que cumplan los 

siguientes criterios. 

 

3.4.2 Criterios de Inclusión 

 Cuidadores primarios de pacientes beneficiarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara de la Provincia de Tungurahua 

 

3.4.3 Criterios de Exclusión 

 Cuidadores que tenga menos de dos años como cuidadores primarios 

 Personas que no consten como cuidadores primarios en la base de datos 

del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

 

 

Con población finita: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad  

(95%  Þ   0,95 /2 = 0,4750 Þ Z = 1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 1 - 0.5 = 0.5 

N = Población  217 

e = Error de muestreo 0.05 (5%) 



43 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3.1 Variable Dependiente: Calidad de vida y salud del cuidador primario 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS. 

Es el equilibrio 

físico, emocional a 

mas de social y 

económico  en la que 

se encuentra el 

cuidador informal en 

relación a los 

cuidados que realiza 

a la persona con 

discapacidad 

Bienestar físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

emocional 

 

 

 

 

 

 Función física 

 

 

 

 Patologías 

crónicas 

 

 

 

 Fluctuaciones del 

estado de animo 

 

 

 

 

 

 ¿Existe limitación de 

actividades físicas de la vida 

diaria? 

 

 ¿Padece de alguna 

enfermedad que se le ha 

diagnosticado y necesite 

tratamiento? 

 

 ¿Se ha sentido triste o feliz 

desde que s cuidador 

primario? 

 

 

 

 

ENCUESTA 

BASADA EN EL  

CUESTIONARIO 

DE SALUD SF-36 
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Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

Bienestar material 

 

 

 

 

 

Autodeterminación 

 Socialización 

recreación  

 

 

 

 Recursos 

económicos 

 

 

 

 

 Metas personales 

 ¿Se dificulta el realizar 

actividades de integración 

social? 

 

 

 ¿Quién provee los recursos 

económicos del hogar? 

 ¿Abandonó alguna actividad 

económica? 

 

 

 ¿Cambio sus metas personales 

por ser cuidador primario? 

 

 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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Tabla 3.2 Variable Independiente: La atención a pacientes discapacitados   

Definición Dimensiones Indicadores Ítem Tecn. Inst. 

Funciones del cuidador 

primario encaminadas a 

mejorar el estilo de vida 

de una persona con 

discapacidad,  

Características del 

paciente 

 

Datos de identificación  

 

 Edad del paciente 

 Sexo 

 Tipo de beneficiario 

Base De Datos Del 

Programa Joaquín 

Gallegos Lara  

Características del 

cuidador  

 

Características del 

cuidador 

 

 

 

 

Nivel de sobrecarga del 

cuidador primario 

 

 Edad  

 Sexo 

 Parentesco 

 

 

 Tiempo a cargo del 

cuidado 

 Ayuda en el cuidado 

del paciente 

 Capacitación del 

cuidador 

Encuesta  

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Tabla 3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 Datos primarios 

 

 

 

 Datos secundarios 

 

 

 Encuesta dirigida a los 

cuidadores primarios  

 

 Base de datos del 

programa Joaquín 

Gallegos Lara 

 Ficha de identificación 

del cuidador primario 

 Encuesta 

Fuente: Técnicas e instrumentos 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Plan de recolección de la información. 

 

Para la recolección de datos se aplicó a la muestra en estudio una encuesta 

elaborada en base al cuestionario de salud SF-36 de la OMS (anexo 2) que consta 

de 31 preguntas que reflejan la calidad de vida y salud del cuidador primario, en  

el cual que explora dimensiones como son: Datos de filiación y antecedentes 

personales, percepción de salud percepción de calidad de vida en relación al 

cuidado brindado, función física, función social, problemas emocionales, 

percepción de la vitalidad, bienestar económico y autodeterminación. 

 

Para obtener datos personales de los cuidadores la primera parte de la encuesta 

aplicada consta de datos demográficos como: Edad, sexo, estado civil,  parentesco 

con el paciente, antecedentes patológicos personales, tipo de apoyo social o 

familiar que recibe y frecuencia de las capacitaciones recibidas. 
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Dentro de la identificación de la población y muestra se tuvo acceso a la base de 

datos del Programa Joaquín Gallegos Lara de la provincia de Tungurahua la 

misma que facilito la ubicación domiciliaria e identificar al `paciente beneficiario 

con datos como: edad, seo, tipo y porcentaje de discapacidad del beneficiarios, así 

como verificar el nombre del cuidador registrado en el programa.  

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Revisión y Codificación de la información. 

 

La información obtenida mediante la encuesta aplicada fue conglomerada en una 

base de datos (anexo 4), para su posterior análisis y tabulación.  

Los ítems no respondidos no se consideran. 

Para las respuestas expresadas en números se estableció rangos en los cuales se 

encasillo cada respuesta obtenida. 

 

Análisis de datos. 

 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento fueron analizados 

en base a: Datos demográficos del paciente y el cuidador, características del 

cuidado, morbilidad sentida y percepción de calidad de vida.  

 

Presentación de los datos. 

 

Se utilizó tablas realizadas en Excel que expresan los resultados en porcentaje y 

en forma nominal para su respectiva interpretación. 

 

Interpretación de los resultados. 

 

Para un mejor entendimiento se dividió la calidad de vida en cinco dimensiones 

como son: Bienestar económico, bienestar físico, bienestar anímico, relaciones 

sociales y autodeterminación Además de nivel de sobrecarga.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se obtuvo datos de 147 cuidadores primarios así como de pacientes que son parte 

del Programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua, la mayoría de 

la población encuestada se le dificultó el llenado del instrumento por el nivel 

académico de los mismos (Analfabetismo) o por deficiencias físicas, por lo que el 

investigador debió apoyar en el llenado del instrumento de investigación (Anexo 

2). 

 

5.1 PERFIL DEL PACIENTE BENEFICIARIO 

 

5.1.1 Edad del paciente 

 

Tabla No. 4.1 Distribución por grupos de edad de los paciente del Programa Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia de Tungurahua 

 # % 

Niños < 9 años  22 15% 

Adolescentes 10-19 años 46 31% 

Adultos  20-64 años  62 42% 

Adulto mayor > 65 años 17 12% 

Total 147 100%  

Fuente: Base de datos Programa Joaquín Gallegos Lara 2013 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

De los 147 pacientes beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara visitados 

el promedio de edad es de 30 años, la edad mínima fue de 2 años y la máxima de 

87 años. El 42 % de los pacientes son adultos lo que quiere decir que uno de cada 

cuatro pacientes ha padecido algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica 

desde su nacimiento o la mayor parte de su vida. Dentro de esta población los 

niños equivalen al 15% , ya que al ser un grupo etario  vulnerable la atención y los 

cuidados brindados son más cuidadosos o  la dependencia del paciente es mayor 

independientemente del tipo de enfermedad que esta padezca , no así con el grupo 

de adultos mayores que representan el 12%, en este grupo etario sus capacidades, 
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habilidades o destrezas van disminuyendo por el paso de los años o por la 

presencia de  enfermedades degenerativas que acompañan a su discapacidad o 

enfermedad catastrófica. 

Los datos del Informe mundial sobre discapacidad (elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud y el Banco Mundial), en cuanto a prevalencia mundial se 

basan en los datos del Word Health Survey de 2002-2004 que se realizó en 59 

países. La prevalencia promedio de la población con discapacidad adulta fue de 

15.6%, 650 millones de personas, en los países con mayores ingresos fue 11.8% 

mientras que la prevalencia aumenta a 18% en países con menores ingresos. En 

promedio 2.2% de la población, es decir 92 millones de personas viven con 

dificultades de movilidad o funcionalidad severas.(Pavía, 2011) 

 

5.1.2 Sexo del paciente 

 

Gráfico No. 4.1 Distribución por sexo de pacientes del Programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua 

 

Fuente: Base de datos Programa Joaquín Gallegos Lara 2013 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

 

El 54% de los pacientes beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua son de sexo masculino, lo cual implica que para un 

cuidador primario el trabajo de brindarle atención requeriría mayor esfuerzo físico 

y  mayor desgaste corporal por parte del cuidador ya que un paciente masculino 
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por sus diferencias anatómicas pesa más, su talla es mayor, incluso, en algunos 

casos de discapacidad física o intelectual los cuidados como  aseo corporal y 

movilización del paciente  varían en base a este factor a más de la patología del 

paciente.  

Según a estadísticas argentinas hasta el 2010 la distribución por sexo de las 

personas con discapacidad muestra un leve predominio femenino: el 53,6% son 

mujeres y el 46,4% restante, varones.(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) Argentina, 2003). Sin que exista una explicación científica a esta 

situación, sino que responde al tipo de problema que se analiza. 

 

5.1.3 Tipo de beneficiario 

 

Tabla No. 4.2 Tipo de discapacidad de los Pacientes del programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua 

  # %  

Discapacidad Física 73 50% 

Discapacidad intelectual 60 41% 

Enf Catastrófica, raras o huérfanas  

Y  menores de 14 años viviendo con VIH/sida. 

14 9% 

Total 147 100% 

Fuente: Base de datos Programa Joaquín Gallegos Lara 2013 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 41% de los pacientes investigado padecen discapacidad intelectual entre las 

cuales se encuentran Autismo severo, Parálisis Cerebral Infantil, pacientes que 

han sufrido accidente cerebro vascular enfermedades degenerativas del sistema 

nervioso, circunstancia que repercute en la calidad de vida que mantienen los 

cuidadores primarios por las características de la patología de su beneficiario. Los 

cuidados que se deben brindar a cada paciente dependen de su tipo de 

enfermedad, la edad  y el nivel de dependencia de cada beneficiario.  Uno de cada 

dos pacientes beneficiarios de este programa padecen de discapacidad física  ya 

sea por enfermedades degenerativas, accidentes o traumas, edad avanzada o 
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secuelas de algún tipo de enfermedad, factor que junto a la edad y el sexo del 

paciente, aumentan el nivel de dependencia y por ende el nivel de cuidados que el 

cuidador debe brindar. Las enfermedades catastróficas representan un 9%,  (14 

pacientes)  visitados, entre los cuales se encuentran casos de Insuficiencia renal 

crónica, pacientes con hemofilia y un paciente menor de 14 años con VIH. Estos 

pacientes requieren  cuidados diferentes por las características particulares de cada 

enfermedad y su tratamiento de estas es en centros especializados.  

Para ser considerado dentro del programa un paciente con discapacidad física 

debe tener un porcentaje mayo al 75%, para la discapacidad intelectual debe tener 

un porcentaje mayor que el 65%, las enfermedades catastrófica, raras o huérfanas 

no necesitan nivel de discapacidad mientras que para los enfermos de VIH solo se 

los considera si tiene menos de 14 años. En el caso de los pacientes visitados tiene 

como promedio un 80 % de discapacidad independientemente del hecho de ser 

física o intelectual lo que los hace un 80 % vulnerables y dependientes de otras 

personas. 

De acuerdo al CONADIS en Ecuador  existen aproximadamente un millón 

seiscientas mil personas con alguna discapacidad, en comparación con las cifras 

dadas por la OMS (10% de la población), que indican que el país tiene 3.2% por 

encima de esto; y considerándose que las condiciones en las que se desarrolla 

nuestro país son negativas, con seguridad este porcentaje debe haber aumentado. 

Por regiones: en el Oriente, del total de la población, el 15,2% tiene alguna 

discapacidad, en la Costa, el 15.4% y en la Sierra el 11.42%. (Cazar, 2006) 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR PRIMARIO 

5.2.1 Edad del cuidador 

Tabla No. 4.3 Distribución por edad de los cuidadores primarios del programa Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia de Tungurahua 

 # % 

Adulto 20-64 años 117 80% 

Adulto mayor >65 años  30 20% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 80% de cuidadores primarios de pacientes beneficiarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara son adultos  con un promedio de edad de 44 años lo cual refleja que 

al ser una población económica, social y físicamente activa puede ser menos 

vulnerables a afectaciones físicas, no así a las alteraciones en el campo 

emocionales, relación social y actividad económica. Además existen cuidadores 

en un 20%  que son  adultos mayores, lo que refleja, que el cuidador a más de 

brindar atención al paciente debe cuidar su propia salud  por la posible presencia 

de enfermedades propias de la edad o degenerativas. La edad del cuidador es un 

factor que influye en la vulnerabilidad del mismo a enfermedades, físicas, 

emocionales, así como en la relación social y productividad económica de cada 

persona. En el ámbito social y económico al brindar cuidados a este tipo de 

personas involucra un aislamiento casi total de esta esfera, viéndose más afectada 

la población joven por ser un universo económicamente activo.  En el caso del 

presente estudio no se encontró relación estadística significativa entre la edad del 

cuidador y la edad del paciente.   
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5.2.2 Sexo del cuidador 

 

Gráfico No. 4.2 Distribución por sexo de los cuidadores primarios del programa Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia de Tungurahua 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 75% de los cuidadores estudiados,  son mujeres las mismas que a más de 

cumplir el rol de cuidadoras cumplen con funciones como amas de casa, madres, 

esposas; incluso como jefes de familia, que aparte tienen que compartir y 

distribuir su tiempo para ejercer una buena función como cuidadoras. Un 25% de 

los cuidadores estudiados son Hombres quienes son esposos, padres o hermanos 

de los beneficiarios. Las actividades físicas, sociales y económicas no difieren  

para ninguno de los dos sexo a excepción de caso en los cuales las cuidadores se 

encuentren en estado de gestación donde la carga física al cuidar a una persona 

con discapacidad o la sobrecarga emocional a la que son sometidas al tener 

familiares con enfermedades catastróficas o con algún tipo de discapacidad, no les 

permite gozar de un embarazo saludable. Para las cuidadoras brindar atención a un 

paciente con discapacidad se ve limitado por el aspecto físico en algunos caso ya 

que existen pacientes  con pesos y tallas que exceden la capacidad física de la 

cuidadora a mas el nivel de dependencia o el tipo de patología requieren de 

actividades como movilización del paciente actividad que no se pueden cumplir 

con facilidad por dicha limitación. 
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5.2.3 Estado civil 

 

Tabla No.4.4 Estado civil de los cuidadores del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia 

de Tungurahua 

Estado Civil # % 

Casado 81 55% 

Soltero 29 20% 

Unión libre 37 25% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El estado civil predominante es  casado con un 55%, seguido de un 25% quienes 

se encuentran en unión libre, lo cual indica que a más de las actividades del cuidar 

a sus familiares, deben compartir el tiempo con los demás miembros de su familia 

como: esposo-esposa, hijos, etc.,  deben cuidar a un paciente con algún tipo de 

discapacidad o portadores de alguna enfermedad catastrófica o  compartir  las 

actividades del cuidado con: estudio, salud y alimentación de los miembros de la 

familia. El estado civil de un cuidador refleja el tipo de apoyo, físico, económico 

y emocional que puede recibir dentro de un núcleo familiar, ayudando a ser más 

llevadero el velar por el bienestar de un familiar enfermo. Un cuidador soltero ( 

que en este estudio es el 20% de la población estudiada) tiene la ventaja de poder 

estar más cerca al pendiente del paciente, pero  la calidad de vida y su salud se 

ven influenciadas por el mayor tiempo y por la sobrecarga  física y emocional que 

deben soportar dependiendo el tipo de paciente que se encuentre a su cargo, así 

como del apoyo, familiar y de terceras personas que en muchos de los casos 

permiten disminuir el estrés físico y emocional que  el ser cuidador primario 

desencadena en dichas personas.   
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5.2.4 Parentesco del cuidador con el beneficiario 

 

Tabla No. 4.5 Parentesco de los cuidadores y pacientes del Programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua 

Parentesco # % 

Cónyuge 29 20% 

Padre o madre 66 45% 

Hijo 15 10% 

Otros: 

Tíos  

Cuñados 

Abuelos 

Nietos  

Sobrinos 

Total  

 

10 

9 

7 

6 

5 

37 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 45 % de los cuidadores son padres del beneficiarios,  este factor influye en el 

nivel emocional y el apego del cuidador hacia el paciente, derivando en 

situaciones de frustración: sentimental, económicas e incluso  dejando a un lado la 

propia salud y auto cuidado por brindar una mejor atención a su hijo o hija. Los 

familiares como abuelos, tíos, hermanos, etc., son cuidadores que representan el 

25 % de la población, los cuales se han hecho cargo de los beneficiarios en caso 

de ausencias de  otros familiares directos que por la necesidad de proveer  ayuda y 

cuidado para sus familiares enfermos han decidido tomar esta responsabilidad 

pese a las consecuencias que esto desencadena sobre su calidad de vida y sobre 

todo en su salud. Uno de cada cinco cuidadores primarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara son cónyuges de los beneficiarios que asumen el cuidado por el 

lazo sentimental que los une, en algunos casos la ausencia de hijos u otros 

familiares, el ser conyugue del paciente mas la edad avanzada del cuidador hacen 
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que se vuelva precario el nivel de calidad de vida y salud tanto del cuidador 

primario como la del beneficiario del programa. 

En un estudio realizado en Chile en el 2012, donde la población correspondió en 

un 55,2% al Centro de Salud Familiar Dr. Sabat y en un 44,8% al Consultorio 

Externo de Valdivia. Se observó predominio del sexo femenino (91%), 

mayoritariamente correspondía a hijas/os (49,3%), con media de edad de 58,6 

años, 85,2% eran mayores de 45 años, la mayoría son casados (50,7%). (Flores, 

2012) 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO BRINDADO  

5.3.1 Tiempo a cargo del cuidado del paciente 

 

Tabla No. 4.6 Tiempo de cuidado.  

 Años % 

1-5 años 74 50% 

6-10 años 51 35% 

>11 años 24 15% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Se estableció intervalos para el  tiempo que realizan este tipo de actividad y se 

observo que el 50%  de los cuidadores estudiados se encuentran frente al cuidado 

del paciente beneficiario un periodo de uno a cinco años, muchos de ellos desde el 

nacimiento de su paciente, ya que algunas discapacidades o enfermedades 

catastróficas se manifiestan desde el nacimiento.  El tiempo en el cual una persona 

se desempeña como cuidador primario tiene relación directa con las repercusiones 

que esta actividad ejerce sobre los ámbitos físicos, emocionales y socio-

económico. La calidad de vida y la salud  del cuidador primario disminuye con el 

paso del tiempo al frente del cuidado del paciente, por factores como: patología de 

los pacientes, tipos de actividades que el cuidador debe realizar para el bienestar 
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del paciente como  alimentación, aseo, terapias, etc. Dentro de los cuidadores que 

han realizado entre los 6 años a  20 años de cuidados  se encuentran personas de 

edad avanzada, o padres de familia que al tener hijos con alguna discapacidad 

mental, física o enfermedad catastrófica, deben hacerse cargo de su  cuidado 

desde edades tempranas.  

En el caso del Programa Joaquín Gallegos Lara los cuidadores con menor tiempo 

amas de lo ya mencionado son aquellas personas que por exigencias del programa 

ha debido ser removidas de su cargo de cuidador primario, o personas que toman 

la posta a cuidadores enfermos, o que lastimosamente han fallecido. Las 

repercusiones que se pudieran dar a futuro en cada cuidador serán diferentes ya 

que el tiempo de cuidado y el tipo de enfermedad de su familiar y las 

características físicas u emocionales del cuidador, son factores que aceleraran o 

disminuirán el aparecimiento de repercusiones sobre la calidad de vida y salud del 

cuidador primario. 

 

5.3.2 Ayuda en el cuidado del paciente 

 

Tabla No. 4.7 Frecuencia de ayuda recibida para el cuidado de pacientes del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

 AYUDA DE FAMILIARES EN EL 

CUIDADO DEL PACIENTE 

# % 

Siempre 7 5% 

A veces 96 65% 

Nunca 44 30% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 65 % de los cuidadores primarios, reciben ayuda ocasional para el cuidado de 

los beneficiarios, esta ayuda procede la mayoría de veces de hermanos, esposos o 

hijos del cuidador, quienes por razones ajenas no se encuentran todo el día junto 

al cuidador o al paciente o que otro tipo de actividades no les permite aportar con 

mayor tiempo en el cuidado del paciente con discapacidad o con enfermedad 
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catastrófica. El 30 % no recibe ningún tipo de ayuda para el cuidado del paciente, 

esto se debe a que tanto el cuidador como el paciente no tiene familiares cercanos 

que les brinden apoyo en las actividades del cuidado, o porque existen personas de 

edad avanzada las cuales no se encuentran en condiciones de aportar con el 

cuidado de un paciente. Un porcentaje bajo manifiestan recibir  ayuda permanente 

en el cuidado del paciente, esto se explica  en el hecho de que a pesar de presentar  

enfermedades catastróficas el control o tratamiento de las mismas le permite 

valerse por sí mismo y la atención brindada por el cuidador es mínima, mientras 

que en pacientes que padecen alguna discapacidad física o mental, que en la 

mayoría demanda de cuidados aun para el aseo personal, que  cualquier persona 

que no esté comprometida no se encuentra dispuesta a realizar, por la naturaleza 

del mismo.  

 

5.3.3 Capacitación del cuidador 

 

Tabla No. 4.8 Frecuencia de capacitaciones recibidas por los cuidadores de pacientes del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

 CAPACITACIÓN SOBRE EL CUIDADO 

DEL PACIENTE 

# % 

SIEMPRE 22 15% 

A VECES 103 70% 

NUNCA 22 15% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

La capacitación dirigida a cuidadores se realizó solo por dos ocasiones en el 2013 

razón por la cual el 70 % de los cuidadores manifiestan el tener a veces charlas 

sobre el cuidado, El 15% de los cuidadores que refieren que se encuentran en 

capacitación continua son aquellos que son parte de grupos de apoyo que existen 

en algunos cantones de la provincia o pertenecen al seguro campesino, estos 

realizan visitas mensuales y a su vez capacitan continuamente sobre como 

levantar a un paciente postrado y así disminuir el impacto físico en el cuidador, a 



59 

 

más de orientación dietética y actividades de recreación e integración para los 

cuidadores.  

Los cuidadores que no reciben capacitación son aquellas personas que 

recientemente han ingresado al programa y que no pertenecen a algún grupo de 

apoyo.  

Según Cepero el 96% de cuidadores estudiados refiere desconocimiento y miedo 

al enfrentar al enfermo, hay inexistencia de un cuidador sustituto para salir de 

casa, o tomar un descanso en el 96%, aspecto que van conduciéndolos a un 

importante agotamiento físicos y psicológico en el 92%, responsables de tensiones 

e incertidumbre al no saber que podría pasar mañana o cuánto tiempo va a durar la 

situación (80%). Pese a ello se consideran personas dispuestas a realizar cualquier 

práctica aunque limitados para su éxito debido al bajo de nivel de información y la 

poca capacitación sobre aspectos vinculados al cuidado y la ejecución de 

maniobras como: la extracción del bolo fecal (90%), el manejo del anciano 

agresivo e insomne ( 86%), el cuidado de las úlceras por presión u otras lesiones 

de la piel (82%), la incontinencia urinaria (80%), o la selección de alimentos más 

convenientes para mejorar la enfermedad o dosificar medicamentos que podrían 

ayudar a mejorar su estado de salud ( 70%), invalidándolos a elegir y poner en 

práctica soluciones inmediatas e inteligentes en su desempeño diario como 

cuidador( 92%).(Cepero M, 2009) 

 

5.4 PERCEPCIÓN DE SALUD DEL CUIDADOR PRIMARIO  

 

Para la obtención de esta información se aplicó un cuestionario elaborado por el 

investigador basado en el test de salud SF-36 (anexo 5) el cual evalúa la calidad 

de vida física, emocional y actividad socio económica desde el tiempo en el cual 

se encuentra realizando la actividad de cuidador primario. 
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5.4.1 Condición general de salud 

 

Tabla No. 4.9 Percepción de salud por parte de los cuidadores del programa Joaquín Gallegos 

Lara  de la provincia de Tungurahua 

AL MOMENTO SU SALUD ES 

EXCELENTE 

# % 

SI 37 25% 

NO 110 75% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 75% de los cuidadores encuestados  manifiestan que su salud no es excelente, 

ya que las actividades que realizan por el bienestar de sus familiares beneficiarios 

y las situaciones de estrés emocional, desencadenan alteraciones en su calidad de 

vida, las cuales se manifiestan con la cronicidad del cuidado brindado a más de la 

sintomatología que se evidencia con mayor frecuencia durante la práctica de las 

actividades de cuidado. La fragilidad emocional de la cual es víctima el cuidador 

primario lo expone a situaciones que a personas con sus mismas características 

físicas no las afectan, el tipo de patología que padece el beneficiario y las 

condiciones del entorno en el cual se desarrollen las actividades de cuidado son 

los pilares fundamentales en la percepción de salud individual de cada cuidador. 

Cada cuidador se adapta física y emocionalmente a las características del 

beneficiario, pero la cronicidad del cuadro y la poca atención que se enfoca en el 

cuidador primario provocan que las esferas emocionales y físicas se deterioren de 

forma tal que la percepción individual de la calidad de vida y la salud física y 

emocional sean menos alentadoras. Uno de cada cuatro cuidadores manifiesta que 

al momento su salud es excelente, esto tiene relación directa con la edad del 

paciente y con el tiempo que se encuentra al cuidado del paciente a más del tipo 

de patología del paciente ya que un cuidador que se encuentra a cargo de un 

paciente con una enfermedad catastrófica no está sometido a la misma carga físico 

y psicológica de un cuidador de paciente con discapacidad física y mental esto por 

las características propias de cada paciente y la agresividad de la enfermedad. 
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5.4.2 Morbilidad sentida 

 

Tabla No. 4.10 Patologías diagnósticas y que necesitan tratamiento en el cuidador primario del 

programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua  

 ENFERMEDADES DEL 

CUIDADOR 

# % 

SI 

Cáncer    

Diabetes 

HTA 

Total 

 

8 

22 

22 

52 

 

 

 

 

35% 

NO 95 65% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 35% de los cuidadores encuestados refiere que  padecen de alguna enfermedad 

diagnosticada que requiere tratamiento. Entre las enfermedades más comunes 

reportadas por los cuidadores refieren: Hipertensión arterial, Diabetes mellitus 

tipo II y Cáncer; Cáncer de útero (cuatro  cuidadores), de piel (dos cuidadores) y 

Leucemia (dos cuidadores). Las enfermedades que padecen los cuidadores los 

hacen más vulnerables al desgaste físico y por tal razón su calidad de vida y la 

expectativa de vida son afectadas.  Muchas de las enfermedades mencionadas 

necesitan de tratamiento médico y  seguimiento continuo, pero él no contar con 

recursos y sobre todo por las actividades que deben realizar como cuidadores no 

les permiten preocuparse el 100 por ciento de su persona. La Hipertensión 

Arterial, la Diabetes mellitus tipo II y el Cáncer son enfermedades silenciosas que 

cuando se vuelven evidentes provocan en los pacientes daños irreversible como  

problemas oculares, renales, sistémicos, pulmonares e incluso la muerte  

La calidad de vida y la salud  de un cuidador que está enfermo se ve amenazada 

permanentemente, en el campo físico por la presencia del deterioro corporal 

evidente con el tiempo, en el ámbito  emocional, por la situación a la que se 

encuentran expuestos a cuidar a una persona enferma que requiere el 100% de 
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atención ya que pasan a segundo plano su auto cuidado y las relaciones sociales, 

ya que muchas veces hay carencias de recursos y pocas posibilidades de 

obtenerlos. De acuerdo con el estudio realizado en México por el Instituto 

Nacional de neurología y Neurocirugía en el 2010, lo referente al estado de salud 

de los cuidadores primario de pacientes con discapacidades mentales, el 48% de 

los encuestados se reporta algún padecimiento actual con respecto a su salud y de 

éstos en el 62%, la enfermedad se presentó posterior a cuidar. Cabe mencionar 

que el 68% son CPEN (Censo Nacional de enfermedades prevalente México); y el 

32% son CPN (Censo poblacional Nacional), los padecimientos reportados son: 

hipertensión 34.8%, alteraciones gastrointestinales 20.9%, diabetes 16.3%, 

dolores de espalda 11.6% y otros padecimientos 16.3% [depresión (2), dolor de 

Cabeza (1), problemas coronarios (2), cuadros tiroideos.(Rodrígue, 2010) 

 

5.4.3 Limitación para realizar actividades cotidianas  

 

Tabla No. 4.11Percepcion de la salud física en relación a las actividades cotidianas de los 

cuidadores primarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

 SU SALUD ACTUAL LE LIMITA CORRER , 

CAMINAR O BARRER 

# % 

Mucho 51 35% 

Poco 66 45% 

Nada 30 20% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

La mayoría de cuidadores encuestados expresados en un 45% refiere que perciben 

parcial  o poca limitación para realizar actividades diarias como correr, barrer o 

caminar,  el 35% de la población refiere  mucha limitación en estas actividades, 

que son de práctica diaria, que reflejan un estado perceptivo de la salud física. Las 

actividades diarias de cada cuidador independientemente del cuidado brindado, así 

como de las patologías añadidas y las propias de la edad  de cada cuidador 

repercuten de forma indirecta en la percepción del bienestar físico. Cabe recalcar 
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que el estado de ánimo de cada persona influye en la percepción de salud de cada 

individuo, es así que una persona que se encuentre sana físicamente manifestara lo 

contrario  debido al estrés emocional al que se encuentra sometido. El barrer, 

caminar o correr, son actividades de la práctica diaria las cuales, por el paso de los 

años, lesiones previas o patologías sobreañadidas se vuelven más dificultosas, 

afectando la calidad de vida de cualquier persona y sobre todo su percepción de 

salud. 

Las personas cuidadoras primarias sobre todo aquella quienes tienen que 

movilizar a pacientes con discapacidad física y que no lo realizan con la adecuada 

ergonomía son más susceptibles a la limitación en dichas actividades esto 

desencadenado por la cronicidad de los cuidados brindados y de las lesiones 

imperceptibles que se manifiestan con el paso de los años. 

 

5.4.4 Limitación al realizar actividades físicas 

 

Tabla No. 4.12 Percepción de la condición física actual del cuidador primario del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 SU SALUD ACTUAL LE LIMITA AGACHARSE 

O LEVANTAR OBJETOS PESADOS 

# %  

Mucho 29 20% 

Poco 96 65% 

Nada 22 15% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Entre los cuidadores ocho de cada diez refieren limitaciones de carácter físico al 

realizar acciones que involucran movimientos cotidianos, los cuales se ven 

limitados en la mayoría de personas al pasar los años.  La presencia de cierta 

limitación en edades tempranas es causada por realizar actividades deportivas, o 

acciones que involucren el levantar peso extremos sin las debidas precauciones. 

La musculatura lumbar así como su componente óseo es el más involucrado en 

esta actividad y los cuidadores principales al realizar actividades como aseo del 
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paciente beneficiarios, movilización o cambios de posición en el caso de que el 

paciente no lo pueda realizar, los afecta de forma directa en estas estructuras 

anatómicas, debido al desconocimiento de medidas y posiciones ergonómicas que 

ayudarían a disminuir dicho impacto estos factores junto con la edad del paciente, 

factores físicos del cuidador  y el tiempo que se encuentre a cargo del cuidado del 

beneficiario aumentaran la velocidad de aparición de cualquier limitación física.  

 

5.4.5 Riesgo percibido de enfermar 

 

Tabla No. 4.13 Percepción de morbilidad del cuidador primario del programa Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia del Tungurahua 

 SE PONE ENFERMO MAS FÁCILMENTE 

QUE OTRAS PERSONAS 

# %  

SI 88 60% 

NO 59 40% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 60% de los cuidadores primarios encuestados manifiestan que se enferma con 

más facilidad que otras personas, situación que la mayoría de los cuidadores 

adjudican a la particularidad de cada beneficiario que se encuentra a su cargo  y de 

la presencia de factores físicos, económicos y sociales que son parte de su 

entorno. Las actividades como cuidador primario muchas veces ocupan la 

mayoría de su tiempo lo cual significa descuidar o dejar en segundo plano 

acciones que involucre su auto cuidado como, alimentación o salud, las cuales 

pueden favorecer en el quebrantamiento del estado general de salud. 

Las patologías crónicas como hipertensión o Diabetes mellitus y  accidentes  

como caídas, provocados por el cuidado brindado,  son las causas del 

debilitamiento en  la calidad de vida y salud de los cuidadores primarios de 

pacientes beneficiarios del Programa Joaquín Gallegos Lara. La edad del cuidador 

es y el apoyo en las actividades del cuidado del paciente son factores que influyen 
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en la percepción negativa del estado de salud, por la carga física y emocional a las 

cuales son sometidos los cuidadores. 

 

5.4.6 Salud percibida 

 

Tabla No. 4.14 Percepción de salud física del cuidador primario del programa Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia del Tungurahua 

 SE SIENTE TAN SANO COMO 

CUALQUIER PERSONA 

# %  

Si 29 20% 

No 118 80% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Para el 80% de los encuestados su percepción de salud es negativa, las actividades 

de cuidado, el estrés físico y emocional al cual son sometidos como responsables 

de la salud de personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica, 

los pone vulnerables frente a una apreciación subjetiva de su estado de salud. La 

sobrecarga física y emocional al que son sometidos dichos cuidadores los debilita 

en dichas esferas, produciendo una percepción poco optimista de su estado de 

salud y prediciendo estados de salud poco alentadores.  

La percepción de salud física y emocional de estas personas empeora con el nivel 

de complejidad de las actividades de cuidado que deban realizar, del tiempo que 

se encuentran frente al cuidado del beneficiarios, de la enfermedad del 

beneficiarios y del apoyo que reciban por parte de sus semejantes en las 

actividades de cuidado y en la retribución de la misma. 
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5.4.7 Percepción del deterioro de salud 

 

Tabla No. 4.15 Percepción de vulnerabilidad en la salud del cuidador primario del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

CREE USTED QUE SU SALUD VA A 

EMPEORAR  

# % 

SI 103 70% 

NO 44 30% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 70% de los cuidadores primario de pacientes beneficiarios del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua creen que su salud se 

deteriorara en un futuro, percepción poco alentadora de la calidad de vida y salud  

de cada cuidador. Las características individuales de cada beneficiario, las 

condiciones socioeconómicas del cuidador, salud emocional  y el estado de salud 

físico  actual del cuidador, son los factores principales para predecir el 

empeoramiento en el estado de salud y por ende en la calidad de vida de cada 

cuidador primario. 

Cada caso de discapacidad  sea física o mental tienen su particularidad en las 

condiciones de cuidado ya que son personas físicamente dependiente , en el caso 

de enfermedades catastróficas los beneficiarios no tienen dependencia física, la 

cual es un factor predominante para la percepción negativa de la salud por parte 

de los cuidadores primarios, en este caso el factor psicológico juega un papel 

importante por el estrés mental del que son víctimas los cuidadores que influencia 

la percepción negativa del cuidador . 

De acuerdo al estudio ―Relación entre las características de los cuidadores 

familiares de pacientes con discapacidad y la percepción de su estado de salud‖,    

la percepción que tienen los cuidadores sobre su salud física, se encontró un 

compromiso ligero en el 61% de la población estudiada, un compromiso mediano 

en el 32.5 y un compromiso importante en 5.2 %, solo el 1.3 % de los cuidadores 

no reporto ningún tipo de compromiso en relación a la percepción de su salud 
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.Unas de las principales causa fue la persistencia de infecciones, trastornos del 

sueño y la `presencia de enfermedades crónicas entre ellas la hipertensión arterial. 

(Moreno, 2004) 

 

4.5 IMPACTO DEL CUIDADO BRINDADO SOBRE LA SALUD DEL 

CUIDADOR PRIMARIO  

 

4.5.1 Cambios en el tratamiento médico personal 

 

Tabla No. 4.16 Impacto del cuidado brindado sobre el tratamiento médico del cuidador primario 

del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 

 DESDE QUE ES CUIDADOR PRIMARIO 

TUVO QUE MODIFICAR SU 

TRATAMIENTO MEDICO 

# % 

Siempre 22 15% 

A veces 52 35% 

Nunca 73 50% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 50% de los cuidadores de beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara en 

la provincia de Tungurahua, no ha modificado ningún tipo de tratamiento médico 

o simplemente no sigue ninguna prescripción médica durante el tiempo que se 

encuentra como cuidador primario ya que no padecen ninguna enfermedad.  

Uno de cada tres  cuidadores  han modificado total o parcialmente su tratamiento 

médico, por ser aquellos cuidadores que padecen alguna patología crónica como 

Hipertensión, diabetes o cáncer, o patología agudas con lumbalgias, cefaleas, 

mialgias o embarazos de riesgo casos en los cuales la indicación médica fue 

tratamiento clínico y  reposo, indicaciones que no se cumplieron por ausencia de 

personas que brinden ayuda en el cuidado del beneficiarios.  

Entre las principales causas para modificar el tratamiento clínico del cuidador se 

pueden mencionar, la complejidad y la poca o escasa ayuda en las actividades del 
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cuidado. Incumplimiento u omisión por parte del cuidador a las prescripciones 

médicas y las costumbres o creencias de cada cuidador a más del estado 

emocional del mismo. 

 

4.5.2 Controles médicos 

 

Tabla No. 4.17 Atención medica recibida por el  cuidador primario del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 DESDE QUE ES CUIDADOR PRIMARIO 

RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA 

# % 

SI 88 60% 

NO 59 40% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 60 % de cuidadores primarios encuestados refiere que ha recibido atención 

medica por lo menos una ocasión desde que se encuentra como cuidador primario, 

las causas más comunes fueron cefaleas, lumbalgias, control del embarazo y 

planificación familiar. La presencia de sintomatología como la cefalea o 

lumbalgias se podrían considerar con manifestaciones clínicas del desgaste físico 

y emocional  provocado por la actividad que desempeñan como cuidadores 

situación que afecta directamente en la calidad de vida y salud del cuidador 

primario, Las cefaleas al no tener otra causa de base  son manifestaciones de 

tensión emocional que se manifiesta con mayor frecuencia en personas sometidas 

a estrés emocional como es el caso de los cuidadores primarios. La mayoría de 

dolencias de los cuidadores primarios se agudizan con la presencia de mayor 

carga física y emocional desencadenada por la complejidad de los cuidados 

brindados al paciente.  

En México se realizó un estudio a cuidadores primarios con EPOC en el 2006 

donde la mitad de los cuidadores  dijo no haberse realizado una revisión médica 

en los últimos seis meses; el 65.22% acudió al médico sólo cuando se sentía muy 

mal, 17.39% acude aunque espera un poco para ver si mejora, 13.04% acude 
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inmediatamente, en tanto que el 4.35% no acude. El 36.95% no se había 

practicado alguna medición de presión arterial, glucosa, colesterol o peso en los 

últimos seis meses. Así pues, el cuidador descuida su propia salud y está más 

preocupado por la salud del paciente. Los motivos principales aducidos incluían 

falta de dinero en el 17.39%, falta de tiempo en el 13.04% y el 8.69% dijo no 

tener con quien dejar a su paciente.(Salas, 2006) 

 

 

4.6 IMPACTO DEL CUIDADO BRINDADO SOBRE LA SALUD 

EMOCIONAL DEL CUIDADOR PRIMARIO 

 

4.6.1 Impacto emocional 

 

Tabla No. 4.18 Percepción de la salud emocional del cuidador primario del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

  Se ha sentido triste Se ha sentido feliz 

SIEMPRE  44 30% 3 2% 

A VECES 88 60% 144 98% 

NUNCA 15 10% 0 0% 

Total 147 100% 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

La mayoría de los cuidadores encuestados coinciden en mantener a veces estados 

de felicidad o a su vez de tristeza, circunstancia que tendría relación con el tipo de 

enfermedad que padece el beneficiarios a su cargo, factor que junto con la 

relación afectiva hacia el beneficiario y el apoyo recibido para las actividades de 

cuidado influencian directamente sobre el estado de ánimo del mismo. Cada 

cuidador se ha adaptado  a las circunstancias particulares de cada paciente, el 

hecho de ayudar o aliviar en cierta parte el dolor de sus familiar es un acto 

gratificante que de cierta manera provoca episodios de felicidad en cada cuidador, 

a su vez el ver que los cuidados brindados, que los tratamientos que reciben sus 

familiares o beneficiarios a cargo son solo paliativos mas no curativos y el poco o 
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a veces escasa ayuda recibida son factores que despiertan sentimientos de tristeza 

y a su vez de frustración. Uno de cada diez cuidadores manifiesta que nunca ha 

sentido tristeza durante su periodo como cuidador primario, esto podría 

manifestarse como consecuencia del poco tiempo que se encuentran a cargo del 

cuidado, así como del tipo de patología que padece  paciente beneficiario o la 

relación afectiva que muchas de las veces es de tercer grado de consanguinidad. 

Cada cuidador tiene un escenario diferente frente a cada beneficiario, lo que 

obliga al cuidador a adaptar su vida y entorno social económico y afectivo para 

desempeñar de mejor manera su papel como cuidador primario. 

 

4.7 IMPACTO DEL CUIDADO BRINDADO SOBRE LA CONDICIÓN 

SOCIO-ECONÓMICA  DEL CUIDADOR PRIMARIO  

 

4.7.1 Fuente de recursos económicos  

 

Tabla  No. 4.20  Origen de los recurso económicos  del cuidador primario del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 PROVEEDOR DE RECURSOS 

ECONÓMICOS 

# % 

El cuidador 8 5% 

Jefe de familia 0 0% 

Solo el bono 29 20% 

El cuidador y el jefe de familia 0 0% 

El cuidador y el bono 51 35% 

El bono y el jefe de familia 59 40% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

De los 147 cuidadores encuestados, el 40% de los recursos económicos de las 

familias de los cuidadores de pacientes beneficiarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara de la provincia de Tungurahua, provienen de los ingresos por razón 

del Bono del que son beneficiarios y del jefe de familia.  Tres de cada diez casos 
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el cuidador primario ejerce cierta actividad económica, ya que a más de ser 

cuidadores son jefes de familia o los gastos que desencadena el cuidado de 

beneficiarios y del resto de los miembros de la  familia son mayores que el bono. 

El bono que otorga el programa es de 240 dólares americanos el cual solo debe ser 

empleado en el beneficiario, razón por la  cual en la mayoría de caso se ve 

insuficiente para cubrir alimentación, movilización, vivienda y útiles de aseo 

(pañales, jabón), del mismo paciente, mucho menos cubre las necesidades del 

cuidador o del resto de su familia, razón por la cual se ve amenazada la calidad de 

vida y salud  del cuidador primario al tratar de realizar alguna actividad 

económica con el riesgo de ser eliminados del programa y sobre todo de estar 

sometidos a una sobrecarga física y emocional. El 20% de la población 

encuestada subsiste solo con lo recibido en el bono ya que en la mayoría de estos 

casos la condición del paciente no permite al cuidador realizar algún tipo de 

actividad económica a más de la de brindar cuidado al los pacientes lo que 

desencadena en una situación precaria de vida exponiendo a quebrantos en la 

salud física y emocional y a su vez disminuyendo la calidad de vida del mismo. 

Para cuidadores mexicanos encuestados por la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma De México) el 97.83% no recibía ningún pago económico; el resto, 

2.17% lo recibía de otro miembro de la familia que brindaba ese "apoyo 

económico" como una forma de compensación por no poder cuidar del 

paciente.(Salas, 2006) 
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4.7.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Tabla No. 4.21 Productividad económica del cuidador primario del programa Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia del Tungurahua 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL 

CUIDADOR 

# % 

Si 66 45% 

No 81 55% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Cinco de cada diez cuidadores en estudio no realiza ningún tipo de actividad 

económica, esto se debe a varios factores como el estar a cargo de pacientes que 

demandan la total atención del cuidador en aspectos como aseo, alimentación, 

movilización en el caso de citas médicas periódicas, diálisis o quimioterapias, 

además de ser este  un requisito fundamental para ser beneficiarios de dicho bono. 

El 45% de los cuidadores  realizan alguna actividad económica, estos cuidadores  

son aquellos que a más de estar al frente del cuidado del beneficiario son jefes de 

familia o que sus gastos son más que el bono percibido  o que otras personas no 

enfermas también se encuentren a su cargo. Dentro de las actividades  económicas 

más comunes que realizan los cuidadores primarios de beneficiarios del programa 

Joaquín Gallegos Lara es la agricultura, seguido de actividades de comercio y 

artesanales. En este caso el cuidador se encuentra expuesto a un deterior de su 

salud física y emocional por la sobrecarga física que demanda el compartir el 

tiempo entre las actividades del cuidado del paciente, cuidados personales y del 

resto de la familia con las actividades económicas. La calidad de vida del cuidador 

se fe afectada directamente en las esferas físicas, emocionales y sociales, 

consecuencias y efectos que serán evidenciados a largo plazo.   

 

El estudio realizado en Nicaragua el cuidado del enfermo supone un coste extra 

para el cuidador de 20.000 pesos/mes. El 35,8% de los cuidadores consideran que 

la enfermedad es una carga económica constante. Para el 43,3% el cuidado del 
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enfermo no ha supuesto un aumento de los gastos. El 44,8% de los cuidadores ven 

alterada su rutina diaria por atender a los pacientes. El 43,3% de los cuidadores 

han sufrido pérdidas significativas de oportunidades socio laborales a lo largo de 

la vida por la enfermedad de su familiar. (Martínez, Sobrecarga de los cuidadores 

familiares de pacientes con esquizofrenia:, 2000) 

 

4.7.3 Abandono de actividad económica  

 

Tabla No. 4.22 Frecuencia del abandono de actividades económicas por parte del  cuidador 

primario del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 

ABANDONO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

# % 

Siempre 73 50% 

A veces 45 31% 

Nunca 29 19% 

Total  147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 50% de los cuidadores encuestados refieren que han tenido que abandonar 

algún tipo de actividad económica para dedicarse al 100% a los cuidados y 

atención del beneficiario del programa Joaquín Gallegos Lara a su cargo, esto por 

la complejidad de la enfermedad o discapacidad o por la demanda de tiempo que 

estos requieren para acudir a controles médicos, tratamientos especializados, 

actividades de aseo o alimentación. Tres de cada diez cuidadores a veces han 

tenido que abandonar algún tipo de actividad económica, el carácter ocasional del 

abandono se da por la poca demanda de cuidados del paciente por el nivel de 

dependencia, por la ayuda recibida por parte de algún familiar o allegado tanto en 

las actividades de cuidado, así como en el carácter económico. En el caso de las 

enfermedades catastróficas el paciente puede valerse por sí mismo en la mayoría 

del tiempo y las actividades que ejerce el cuidador primario son mínimas es por 
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esto que solo dos de cada diez cuidadores primarios nunca han tenido que dejar 

ninguna actividad económica. Cabe recalcar que en este grupo están personas que 

nunca han tenido ninguna actividad económica. 

 

En un estudio realizado en Colombia, 15 (93,7%) de cuidadoras encuestadas 

fueron madres, la cuidadora restante fue la abuela del paciente que corresponde al 

6,2%. En todos los casos se observó que antes de hacerse cargo del paciente, las 

cuidadoras desempeñaban diferentes oficios como ama de casa, empleada, 

estudiante, modista, promotora de salud, trabajadora independiente, y oficios 

varios. Posteriormente 12 (75%) de las cuidadoras abandonaron sus oficios para 

hacerse cargo de su familiar asumiendo su rol como amas de casa y cuidador. Las 

4 (25%) restantes continúan cumpliendo además de su trabajo, la función de 

cuidador. (Chamorro, 2008) 

 

4.8 IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PERSONALES 

 

4.8.1 Dificultad en actividades sociales 

 

Tabla No. 4.23  Conflicto en las relaciones sociales  del  cuidador primario del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

DIFICULTAD EN 

ACTIVIDADES 

SOCIALES 

# % 

Mucho 88 60% 

Poco 51 35% 

Nada 8 5% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 
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Las actividades sociales como relacionarse con amigos, actividades de 

esparcimiento como paseos, deporte o asistir a eventos, se ven limitados en la 

mayoría de casos, es por eso que seis de cada diez cuidadores primarios 

manifiestan que se les dificulta mucho el tener algún tipo de actividad social, esto 

se evidencia más en cuidadores jóvenes por la características propias de la edad  o 

en aquellos que se encuentran poco tiempo en el cargo del paciente por el hecho 

del cambio que esta actividad ejerce sobre la vida social del cuidador. En nuestra 

provincia existen algunos clubes que agrupan a cuidadores primarios en los cuales 

se comparten experiencias particulares sobre el cuidado a pacientes con 

discapacidad y se realizan actividades que proporcione distracción para estas 

personas. El 35% de los encuestados manifiesta que poco se ve limitada su 

actividad social, esto es producto del nivel de dependencia del paciente así como 

del apoyo recibido para el cuidado y que subsanen las necesidades físicas, y 

económicas del cuidador y su familia. Solo un 5 % no ve aventada su vida social, 

esto por la característica de su paciente, el cual le permite realizar actividades 

sociales normalmente. Cada caso tiene su particularidad por la naturaleza de la 

enfermedad de cada paciente lo cual en la mayoría de caso afecta la calidad de 

vida del cuidador primario al no tener actividades que descarguen las tenciones 

producidas por el  cuidado del paciente así como del estrés que desencadenan 

estados de depresión en los cuidadores. 

 

En Concepción de Chile se realizó un encuesta a cuidadores primarios de personas 

con discapacidad, que refleja un 33.7% que manifiesta su participación en alguna 

instancia grupal fuera de su casa. (Miranda, 2012) 
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4.8.2 Cambio en las metas personales 

 

Tabla No. 4.21 Cambio de metas  del  cuidador primario del programa Joaquín Gallegos Lara en 

la provincia del Tungurahua 

CAMBIO EN LAS METAS  # % 

Siempre 125 85% 

A veces 15 10% 

Nunca 7 5% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Para la mayoría de los cuidadores primario el cambiar de metas personales o de 

superación ha sido un acto común convirtiéndose en prioridad la salud y bienestar 

de su familiar que se encuentra a cargo, es así que en el caso de cuidadores 

jóvenes muchos han tenido que dejar sus estudios, amigos, trabajos e incluso 

relaciones sentimentales todo para centrar su atención en el cuidado de los 

pacientes a su cargo, esto depende del nivel de dependencia de la persona con 

discapacidad o del tipo de enfermedad catastrófica que padece el beneficiario. 

Uno de cada diez cuidadores ocasionalmente a tenido que cambiar su plan de vida 

o por lo menos retrasar la realización de sus sueños planteados, muchas de las 

veces esto depende de la evolución de la enfermedad del paciente a su cargo que 

gracias a los tratamientos recibido liberan paulatinamente de responsabilidades a 

los cuidadores. Solo un 5% no ha tenido que cambiar sus metas ya que estas en la 

mayoría de casos involucran el bienestar de su familiar beneficiario más no el 

bienestar o superación personal.  
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4.9 PERSPECTIVA EN LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD  

 

4.9.1 Salud física percibida si dejara la actividad de cuidador primario  

 

Tabla No. 4.18 Percepción de salud física al dejar de ser cuidador primario del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 CREE QUE SI DEJARA DE SER 

CUIDADOR PRIMARIO MEJORARÍA SU 

ESTADO DE SALUD 

# % 

Mucho 59 40% 

Poco 73 50% 

Nada  15 10% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

A mayor tiempo que el cuidador se encuentra a cargo del paciente beneficiario 

este se adapta tanto de forma física y emocional a las características de cada 

paciente beneficiario, las patologías crónicas como diabetes o hipertensión que 

sufren parte de los cuidadores primarios en estudio, son características que 

repercuten  sobre la salud física o emocional así como la calidad de vida del 

cuidador es por eso que solo un 10% de cuidadores primarios manifiestan que su 

salud no cambiaría si dejaran de ser cuidadores primarios. El rol emocional 

influencia en la mayoría de casos en la percepción  de la calidad de vida y salud 

por parte del cuidador el cual a más de brindar atención al paciente beneficiario, 

debe preocuparse por su propio bienestar físico y mental, las afecciones que poco 

a poco se han ido manifestando como producto de su tarea como cuidador 

primario, el lazo sentimental entre cuidador primario y beneficiarios se hace 

presente con mayor fuerza en cuidadores con mayor tiempo ya que uno de cada 

diez pacientes piensan que su salud no mejoraría si dejaran de ser cuidadores, 

mientras un noventa  por ciento  consideran que si dejaran de ser cuidadores 
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primarios o que su beneficiario a su cargo mejorara o sanara, su salud mejoraría 

en su totalidad, incluso que aumentaría su expectativa de vida. 

En el 2006 en la ciudad de México se evaluó a cuidadores primarios con 

antecedente de EPOC quienes refieren preocupación del por su salud, el 54.3% 

refirió estar actualmente preocupado. (Salas, 2006) 

 

4.9.2 Salud emocional percibida si dejara la actividad de cuidador primario  

 

Tabla No. 4.19 Percepción de salud emocional al dejar de ser cuidador primario del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

MEJORARÍA  EL ESTADO DE 

EMOCIONAL 

# % 

Mucho 88 60% 

Poco 52 35% 

Nada  7 5% 

Total   147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

De los cuidadores encuestados seis de cada diez individuos refieren que su estado 

de ánimo mejoraría si dejaran de ser cuidadores primarios o que existan 

esperanzas de cura con algún tipo de tratamiento para su mal y más si su paciente 

beneficiario del Programa Joaquín Gallegos Lara evolucionara hacia la curación, 

esto más el lazo sentimental hacia el beneficiario influencia directamente sobre el 

estado de ánimo del mismo. Tres de cada diez cuidadores manifiesta que su estado 

de ánimo no mejoraría si dejara de ser cuidador primario, su causa radica en el 

tiempo en el cual se encuentra frente al cuidado del paciente, el apoyo recibido 

por algunos familiares para el cuidado del paciente y sobretodo el estar 

conscientes del tipo de enfermedad y el pronóstico de la misma. Además la 

condición general de salud de cada cuidador hace que en algunos casos se vean 

limitados a brindar una buena atención a sus pacientes, hecho que radica en 

frustración, ansiedad y en la mayoría de los casos depresión.  

Un estudio realizado en Madrid en centros urbanos de atención en salud reporta 

que un 27% de los cuidadores atendidos en esta casa de salud presentaba deterioro 
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de la salud emocional, sus familias se percibían como disfuncionales en un 31,3% 

y un 32,7% tenía escaso apoyo social. Las variables asociadas al deterioro de la 

salud mental de los cuidadores fueron el consumo de psicofármacos, estados 

depresivos profundos por: la disfuncionalidad familiar, el escaso apoyo social y el 

bajo nivel educativo.(Pérez, 2009) 

 

4.9.3 Situación económica y social percibida  

 

Tabla No. 4.24 Percepción de situación económica y social al dejar de ser cuidador primario del 

programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

PERSPECTIVA ECONÓMICA SOCIAL 

Mucho 74 50% 74 50% 

Poco 66 45% 51 35% 

Nada 7 5% 22 15% 

Total 147 100% 147 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

El 50% de los cuidadores encuestados refieren que tanto su situación social así 

como su situación económica mejoraría mucho si dejaran de ser cuidadores 

primario, ya que en la mayoría de casos esta actividad consume  la totalidad de su 

tiempo impidiendo que realicen actividades económicas o a su vez actividades 

sociales y de esparcimiento, lo que refleja una sobrecarga física y emocional la 

que expone al cuidador a posibles afecciones psicológicas y físicas, a más de una 

precaria calidad de vida por las deficiencias económicas que provoca para él y 

todo su entorno familiar y social. Cuatro de cada diez cuidadores primarios 

refieres que su situación económica y social mejoraría poco si dejara de ser 

cuidadores primarios este hecho refleja cierto apoyo recibido en el ámbito 

económico y social tanto en las actividades del cuidado como en las necesidades 

económicas, apoyo que es recibido en la mayoría de casos por sus familiares 

(esposos hermanos .etc.). La interacción social va disminuyendo cuando el estado 

de salud o el tipo de enfermedad del beneficiario es más complicado ya que el 
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cuidado del paciente requiere mayor tiempo y atención lo cual impide interactuar 

con sus semejantes. 

 

4.10 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

 

Para determinar la calidad de vida y salud de los cuidadores primarios se tuvo en 

cuenta las siguientes características a valorar: 

 

 Bienestar físico 

 Bienestar emocional 

 Bienestar económico 

 Relaciones Interpersonales 

 Autodeterminación 

 

 Cuyas interrogantes se encuentran en la encuesta aplicada a los cuidadores 

primarios  (Anexo 2)  y estas fueron: 

 

 Limitación en actividades físicas 

 Se ha sentido triste 

 Se le dificulta realizar actividades sociales 

 Ha dejado de  realizar alguna actividad económica 

 Ha cambiado sus metas personales 

 

Las respuestas a estos literales fueron expresados con palabras como Mucho, 

Poco, Nada, siendo mucho la respuesta que exprese mayor afectación, poco 

mediana afectación y  nada afectación mínima. 

Para valorar la calidad de vida del  cuidador primario, las palabras que se expresan 

como respuestas antes mencionadas, adoptaran un valor numérico, así tenemos 

que: 

 MUCHO   =  2 

 POCO  =  1 

 NADA  =  0 
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La sumatoria de todas las dimensiones tienen un total de diez para cada individuo 

investigado y la calidad de vida percibida por el cuidador primario se expreso con 

los siguientes intervalos: 

 

Tabla No. 4.25 Interpretación de los valores dados a los rangos de afectación de la calidad de vida 

percibida por los cuidadores primarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del 

Tungurahua 

Intervalos de sumatoria Interpretación 

8-10 Afectación de calidad de vida alta   

5-7 Afectación de calidad de vida media  

<4  Afectación de calidad de vida baja 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Luego de realizada la sumatoria de todos los valores obtenidos para cada uno de 

los cuidadores primarios se obtuvo los siguientes valores. 

 

Tabla No. 4.26 Valores obtenidos de las dimensiones de  afectación de la calidad de vida 

percibida por los cuidadores primarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del 

Tungurahua 

 # de cuidadores % Promedio 

Afectación Alta 55 37% 8 

Afectación Media 85 58% 6 

Afectación Baja 7 5% 4 

Total 147 100% 6 

Fuente: Base de dato calidad de vida 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en cada una de las dimensiones se pudo 

observar que el 37 % de los cuidadores perciben una afectación alta en su calidad 

de vida, mientras que el 58 % de los cuidadores perciben una afectación media de 

su calidad de vida. Solo un 5 % de cuidadores refieren una baja afectación de su 

calidad de vida. 
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Lo que no refleja que un 95% de cuidadores perciben que su calidad de vida se ve 

afectada por los cuidados brindaos a pacientes beneficiarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua. 

 

4.11 NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRIMARIO  

 

La sobrecarga del cuidador primario de pacientes con discapacidad del programa 

Joaquín Gallegos Lara se valoró tomando en cuentas las siguientes dimensiones: 

 

 Salud física  

 Salud emocional 

 Relaciones sociales y familiares 

 Economía 

 Apoyo recibido en actividades del cuidado 

 

Estas variables fueron investigadas en la encuesta aplicada (Anexo 2), en las 

siguientes preguntas: 

 

 Percepción de salud física 

 Percepción de salud emocional 

 Percepción de bienestar económico 

 Percepción de bienestar social 

 Frecuencia de ayuda recibida para el cuidado de pacientes 

 

Para valorar el nivel de sobre carga del cuidador primario los ítems antes 

mencionados tomaron los siguientes valores numéricos: 

 MUCHO   =  2 

 POCO  =  1 

 NADA  =  0 
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La sumatoria de estas dimensiones serán de Diez para cada individuo investigado 

y el nivel de sobrecarga se expresó de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 4.27 Interpretación de los valores dados a los rangos de sobrecarga de  los cuidadores 

primarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 

Intervalos de sumatoria Interpretación 

8-10 Nivel de sobrecarga alto 

5-7 Nivel de sobrecarga medio 

< 4 Nivel de sobrecarga bajo 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

Luego de realizada la sumatoria de todos los valores obtenidos para cada uno de 

los cuidadores primarios se obtuvo los siguientes valores. 

 

Tabla No. 4.28 Valores obtenidos de las dimensiones de  sobrecarga de los cuidadores primarios 

del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

 # de cuidadores % Promedio 

Sobrecarga Alta 44 30% 9 

Sobrecarga Media 98 67% 6 

Sobrecarga Baja 5 3% 3 

Total 147 100% 6 

Fuente: Base de datos calidad de vida 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

 

Según los valores obtenidos el 30% de los cuidadores primarios  mantienen 

niveles altos de sobrecarga, un 67 % de los cuidadores primarios mantienen una 

sobrecarga media en relación a las variables estudiadas frente a la responsabilidad 

del cuidado de la persona con discapacidad. Solo el  3% de los cuidadores 

estudiados  contempla una sobrecarga baja.  
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Esto refleja que el 95% de los cuidadores primarios del programa Joaquín 

Gallegos Lara en la Provincia de Tungurahua mantienen niveles entre altos y 

medios de  sobrecarga  por las actividades de cuidado que involucra la atención a 

personas con discapacidad.  

 

 

4.12 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 

 

La  atención a pacientes discapacitados  influye en la calidad de vida y salud del 

cuidador primario de beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua 

 

Esta hipótesis se verifica en base de las encuestas y través del método estadístico 

Chi cuadrado, con la variable independiente ―La  atención a pacientes 

discapacitados‖ expresada en el nivel de sobrecarga del cuidador primario y la 

variable dependiente ―Calidad de vida y salud del cuidador primario‖ expresada 

en la percepción de la calidad de vida.  

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

Modelo lógico 

 

Hipótesis Nula (H0): La atención a pacientes discapacitados No influye en la 

calidad de vida y salud del cuidador primario de beneficiarios del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): La atención a pacientes discapacitados influye en la 

calidad de vida y salud del cuidador primario de beneficiarios del programa 

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua. 
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Modelo matemático 

 

Hipótesis Nula (H0): Observado (O) = Esperado (E) 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Observado (O) ≠ Esperado (E) 

 

 

Modelo estadístico 

 

 

X2c = Chi cuadrado  

∑    = Sumatoria 

O    = Frecuencia Observada 

E     = Frecuencia Esperada o Teórica 

 

Cálculo de X2c 

 

Para la realización de la prueba estadística del X2 se agrupo las dimensiones de 

las variables de la siguiente manera: 

 Afectación de calidad de vida y salud, alta y media en: Mala 

 Afectación de calidad de vida y salud Baja en: Buena 

 Nivel de sobrecarga alto y medio en : Si 

 Nivel de sobrecarga Bajo en: No 
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Tabla No. 4.29 Valores obtenidos del cruce de variables: sobrecarga y calidad de vida de los 

cuidadores primarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia del Tungurahua 

   Percepción de calidad de vida y 

salud 

 

N
iv

e
l 

d
e 

S
o
b

re
c
a
r
g
a
  

 Buena Mala Total 

No 2 5 7 

    

    

Si 4 136 140 

    

    

 

Total 

 

6 

 

141 

 

147 

     

     

Fuente: Base de datos calidad de vida 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

p: 0.026 

gl: 1 

X
2
c:11.25 

X
2
t:0.001 

Interpretación 

 

Con 1 grado de libertad y probabilidad de 0.026, aplicando la prueba X
2
c (Chi–

cuadrado) se tiene que el valor tabular es igual a 0.001; de acuerdo a los 

resultados obtenidos con los datos tomados de la encuesta se ha calculado el valor 

de X
2
c que alcanza a 11.25; por tanto si el chi cuadrado calculado (X

2
c) es mayor 

igual que el chi cuadrado tabular (X
2
t), X

2
c> = X

2
t, entonces 10.54 > = 0.0002, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que 

dice: 
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Hipótesis H1 (Alternativa): La  atención a pacientes discapacitados   influye en 

la calidad de vida y salud del cuidador primario de beneficiarios del programa  

Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La atención brindada a beneficiarios del Programa Joaquín Gallegos Lara 

de la provincia de Tungurahua altera la calidad de vida de los cuidadores 

primarios, los beneficiarios de este programa viven en condiciones 

deficitarias de salud y socioeconómicas previas a la responsabilidad del ser 

cuidador primario y el programa se centra en la persona con discapacidad 

y ve al cuidador como la persona que va a mejorar la calidad de vida del 

paciente mas no presta atención a las necesidades del cuidador y su 

entorno.  

 

 Los cuidadores primarios del programa Joaquín gallegos Lara tiene un 

promedio de edad de 44  años, el 75 % de los mismos son mujeres  el 80% 

se encuentra casado o en unión libre y  junto a que la mayoría de pacientes 

sufre más del 70% de discapacidad y tienen que dedicarse al cuidado 

integro de estas personas, los cuidadores estudiados tienen que cumplir el 

rol de madre, amas de casa, esposas y velar por el resto de su núcleo 

familiar, razón por la cual su  calidad de vida y salud se ve vulnerable, ya 

que esos factores junto a la condición socio económica, falta de apoyo y 

capacitación en las actividades de cuidado  contribuyen al deterioro de su 

calidad de vida. 

 

 La percepción de la calidad de vida y salud de los cuidadores primarios es 

mala para un 37% y media para el 58% los cual indica que la mayoría ven 

afectada su calidad de vida desde que se encuentran frente a la 

responsabilidad de cuidar de un paciente con discapacidad. La presencia 

de patologías crónicas es de un 35 % de los cuidadores siendo la Diabetes 

y la Hipertensión arterial las patologías diagnosticadas  más frecuentes, la 

actividad de cuidador primario ha hecho que de este porcentaje de 



89 

 

personas que padecen algún tipo de enfermedad y que necesitan 

tratamiento médico un 40% tenga que modificar su tratamiento médico por 

actividades vinculadas con el cuidado de su familiar  

 

 El apoyo social brindado hacia los cuidadores se refleja en las 

capacitaciones brindadas por el Programa Joaquín Gallegos Lara ya que el 

70% refiere que a veces a recibido algún tipo de capacitación y según la 

Secretaria Técnica de Discapacidades de Tungurahua durante el año 2013 

solo se brindaron dos charlas de capacitación y sin la presencia de la 

totalidad de cuidadores registrados en este programa. Para las actividades 

del cuidado solo un 5 % de cuidadores recibe ayuda permanente 

independiente del tipo de paciente que se encuentre a su cargo. 

 

 La productividad económica de los cuidadores es escasa por exigencias del 

mismo programa y la complejidad de las actividades del cuidado ya que un 

50% de cuidadores refiere en haber abandonado su actividad económica 

para dedicar más tiempo a su familiar, los recurso económicos de la 

mayoría de caso provienen tanto del jefe de familia a más del bono, pero 

existen casos en los cuales el bono es el único sustento de todo un núcleo 

familiar, lo que representa un riesgo ya que el bono debe ser utilizado solo 

en las necesidades de la persona con discapacidad, no así en el cuidador 

primario o en alguno de sus familiar y el incurrir en este reglamento podría 

significar la exclusión de dicho programa. 

 

 La sobrecarga para un 30% de los cuidadores primarios se encuentra en un 

nivel alto y medio para el 67 %, lo que evidencia que el 97% de los 

cuidadores primarios ven saturado su entorno emocional, físico y social 

por la influencia directa del ser cuidador primario y que su salud física, 

relaciones sociales y situación económica mejoraría si dejaran de ser 

cuidadores primarios , mas no su estado de amino ya que existen factores 

ajenos al cuidado del paciente que los hace vulnerables en este nivel 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Identificar factores de morbi-mortalidad de los cuidadores primario desde 

el primer día de ingreso al programa Joaquín Gallegos Lara. 

 

 Realizar evaluaciones médicas y psicologías periódicas a los cuidadores 

primario, con el fin de disminuir la morbilidad física y mental que 

involucra el estar pendiente de una persona con discapacidad a más de 

cuidar de un hogar. 

 

 Promover junto a la Secretaria Técnica de Discapacidades la capacitación 

continúa en los campos de cuidados ergonómicos tanto del paciente y del 

cuidador primario con el fin de evitar afectaciones físicas. 

 

 Comprometer a instituciones públicas como Universidades, Gobiernos 

Autónomos, fundaciones y Organizaciones no gubernamentales a crear 

estrategia que permitan mitigar el impacto sobre la calidad de vida de los 

cuidadores primarios. 

 

 Realizar una nueva investigación que involucre la percepción del cuidador 

primario sobre su calidad de vida y la valoración integran de profesionales 

sobre la misma. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Título 

 

Estrategias para mejorar la calidad de vida y salud del cuidador primario que 

brinda atención a persona con discapacidad  beneficiarios del programa  Joaquín 

Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua. 

 

Institución ejecutora 

 

Universidad Técnica de Ambato-Carrera de Medicina- Área de Medicina 

comunitaria.  

 

Beneficiarios 

 

Cuidadores primarios registrados en el programa Joaquín Gallegos Lara de la 

provincia de Tungurahua  

 

Ubicación  

 

Secretaria Técnica de Discapacidades Ambato 

 

Tiempo estimado para la ejecución  

Inicio: Noviembre 2014 

Finalización: Noviembre 2015 
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Equipo técnico responsable 

Tutora:            Dra. Aida Aguilar 

Investigador: Francisco Javier Carlosama Santamaría 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Una vez realizada la investigación sobre el―Impacto  de la atención a pacientes 

discapacitados  beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia 

de Tungurahua en  relación con la calidad de vida y salud del cuidador primario‖  

se obtuvo los siguientes resultados: La atención a pacientes con discapacidad no 

es el único factor que afecta la calidad de vida de los cuidadores primarios, podría 

considerarse a este factor como un agravante de las condiciones de vida, así la 

salud física y mental, así como las condiciones socioeconómica se ven más 

vulnerables con la realización de actividades de cuidado  .  

 

El promedio de edad de los cuidadores primarios es de 44 años, el 75 % de los 

mismos son mujeres, el 80% se encuentra casado o en unión libre. La mayoría de 

pacientes sufre más del 70% de discapacidad por lo que sus cuidadores tienen que 

dedicarse al cuidado integro de estas personas; Los pacientes tienen un promedio 

de edad es de 30 años, la edad mínima es 2 años y la máxima 87 años. 

El 42 % de los cuidadores estudiados tienen que cumplir el rol de madre, amas de 

casa, esposas y velar por el resto de su núcleo familiar, razón por la cual su  

calidad de vida y salud se ve vulnerable, ya que esos factores junto a la condición 

socio económica, falta de apoyo y capacitación en las actividades de cuidado  

contribuyen al deterioro de su calidad de vida. 

 

La discapacidad más frecuente es la física con el 50%, intelectual 41% y 

enfermedades catastróficas, niños con VIH menores de 14 años representan un 9 

%.  

 

La percepción de la calidad de vida y salud para el 95% de los cuidadores 

primarios se ve afectada desde que se encuentran frente a la responsabilidad de 
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cuidar de un paciente con discapacidad. Los cuidadores con patologías que 

necesitan tratamiento médico representan el 35 % de los cuidadores siendo la 

Diabetes y la Hipertensión arterial las patologías diagnosticadas más frecuentes y 

de estos cuidadores con morbilidad el 40% han tenido que modificar su 

tratamiento médico por actividades vinculadas con el cuidado de su familiar  

 

El 70% de los cuidadores refiere que a veces ha recibido algún tipo de 

capacitación y según la Secretaria Técnica de Discapacidades de Tungurahua 

durante el año 2013 solo se brindaron dos charlas de capacitación y sin la 

presencia de la totalidad de cuidadores registrados en este programa. Para las 

actividades del cuidado solo un 5 % de cuidadores recibe ayuda permanente 

independiente del tipo de paciente que se encuentre a su cargo. 

 

Los cuidadores primarios señalan que su salud física, relaciones sociales y 

situación económica mejorarían si dejaran de ser cuidadores primarios, un aspecto 

que tendría pocos cambios seria su estado de amino ya que existen factores ajenos 

al cuidado del paciente que los hace vulnerables en este nivel tal como se 

manifiesta en la investigación. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN  

 

A través de esta propuesta se pretende mejorar la calidad de vida de los 

cuidadores primarios de pacientes beneficiarios del programa Joaquín Gallegos 

Lara, ya que esta actividad influye negativamente en la salud física, emocional y 

situación socio económico, empeorando dichos niveles y sus problemáticas 

previas al inicio de las actividades como cuidador primario.  

 

Es de interés para entidades como la Secretaria Técnica de Discapacidades, ya que 

al disminuir el impacto sobre el cuidador las condiciones de vida tanto del 

paciente como de su responsable mejorarían.  
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Esta propuesta es  original ya que busca integrar a estudiantes de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Técnica de Ambato que cursen el modulo de 

Medicina Comunitaria con la realidad física, emocional y social que padecen un 

de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, para de esta manera fomentar 

un nivel de conciencia humanitaria en futuros médicos que podrían enfocar sus 

vidas profesionales en ayudar a mitigar el impacto negativo que ejerce el cuidado 

a pacientes con discapacidad en sus cuidadores primarios.  

 

Es de interés social pues mediante la participación de La Universidad Técnica de 

Ambato y La Secretaria Técnica de Discapacidades, se establece una alianza 

estratégica entre las dos entidades al aportar y liderar procesos que beneficiaran al 

programa Joaquín Gallegos Lara y que busca el llamar la atención de muchas más 

instituciones de carácter público o privado a que se unan y compartan los 

objetivos planteados en esta propuesta. 

 

6.4  OBJETIVOS 

 

General 

 

Elaborar estrategias para disminuir el Impacto de la atención a pacientes 

discapacitados beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la provincia 

de Tungurahua en la calidad de vida y salud del cuidador primario  

 

Específicos 

 

 Crear un grupo de Ayuda Dirigida a cuidadores primarios, de atención 

integral en salud, apoyo social para integración con sus pacientes 

beneficiarios en actividades de esparcimiento, así como en capacitación 

continua e intercambio de experiencias. 
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 Establecer y mantener un registro de cuidadores primarios con sus 

características sociales y de salud, que permita realizar el seguimiento del 

mismo y poder brindar soporte medico oportuno preventivo y reparativo. 

 

 Realizar una nueva evaluación periódica sobre el  Impacto  de la atención 

a persona con discapacidad beneficiarios del programa  Joaquín Gallegos 

Lara en la provincia de Tungurahua en  relación con la calidad de vida y 

salud del cuidador primario‖ luego de un año de iniciada la integración de 

los cuidadores primarios en los diferentes Grupos de Ayuda Mutua. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La secretaria Técnica de Discapacidades  y el programa Joaquín Gallegos Lara 

deben garantizar un adecuado cuidado de los beneficiarios, por lo que dichas 

entidades autorizaran y apoyaran la creación de Grupos de apoyo para los 

cuidadores primarios registrados en este programa, por la relación directa que 

existe entre la calidad de vida y salud del cuidador y del paciente beneficiario.  

 

Es posible que los cuidadores primarios del programa Joaquín Gallegos Lara  en 

la provincia del Tungurahua mejoren su calidad de vida con la aplicación de las 

estrategias propuestas, porque a través de la integración social, y del seguimiento 

para identificar la condición general y de salud de los cuidadores primarios, de 

modo que al identificar algún tipo de enfermedad crónica o degenerativa se realice  

seguimiento y tratamiento médico, así se  podrá disminuir el impacto que el cuidar 

a un paciente con discapacidad provoca  en la calidad de vida y salud del cuidador 

primario, efecto que se comprobara con la evaluación semestral propuesta  

 

Organizacionalmente la propuesta es factible ya que la carrera de Medicina de la 

Universidad Técnica de Ambato puede aportar con la presencia del alumnado que 

recibe el módulo de medicina comunitaria quienes cumplirán el rol de voluntarios 

así como de capacitadores. La Secretaria Técnica de Discapacidades aportara con 

la difusión del nuevo grupo de ayuda dirigido, para ir ampliando la cobertura del 
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mismo de forma gradual hasta poder alcanzar una participación mayoritaria de 

cuidadores. 

 

En el plano económico esta propuesta es factible ya que la Secretaria Técnica de 

Discapacidades aportara con los gastos que se originen la presencia de 

profesionales que trabajan en esta entidad (médicos, trabajadoras sociales, 

psicólogos), elaboración de material didáctico, refrigerios, programación de 

capacitaciones a más de la infraestructura necesaria para brindar acogida a los 

participantes de los grupos de ayuda dirigidos. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA- TÉCNICA 

6.6.1 Impacto  de la atención a persona con discapacidad 

 

Los  cuidadores primarios de un enfermo con discapacidad o enfermedad 

catastrófica suelen tener peor salud que el resto de  miembros de la familia no 

cuidadores y corren riesgo de sufrir mayor incidencia  de problemas orgánicos y 

fisiológicos tales como  

 

 Trastornos osteomusculares y dolores asociados 

 Patologías cardiovasculares 

 Trastornos gastrointestinales 

 Alteraciones del sistema inmunológico 

 Problemas respiratorios 

 

Sin embargo a pesar de presentar un alto de problemas fisiológicos, no suelen 

acudir a consultas médicas, aún reconociendo padecer tales trastornos. 

Así mismo realizan menos ―conductas de cuidado de la propia salud‖ tales como 

no dormir lo suficiente, alimentarse de forma inadecuada, realizar escaso ejercicio 

físico, abusar del tabaco o alcohol, no vacunarse, auto medicarse ad-libitum, 

incumplir los tratamientos médicos, etc. Las alteraciones evidenciadas 

principalmente son:  
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La salud mental se ve afectada en su mayor parte en los siguientes campos: 

 

Problemas clínicos: Ansiedad lo padecen un 54% (nerviosismo, angustia, 

tensión, y estrés). Depresión o síntomas depresivos un 28% (tristeza, pesimismo, 

apatía). Padecen de hipocondría y otras ideas obsesivas el 17% de los cuidadores. 

En un 17% de ellos se detecta ideación paranoide. Muestran accesos de angustia 

(hasta llegar al pánico) el 11%, y también el 11% tienen alguna vez ideas suicidas. 

(Alamo, 2004) 

 

Modificación de rasgos de personalidad: Muchos cuidadores, el 63%, se sienten 

inundados y desbordados por el problema (sobre implicación emocional con el 

enfermo, centrarse obsesivamente todo el día en el paciente, estar pensando en él 

todo el tiempo). El 28% nota que empieza a conceder demasiada importancia a 

detalles diarios nimios sin relevancia. Asimismo el 17% está más irritable que de 

costumbre (con hostilidad hacia el enfermo u otras personas). Actos rutinarios 

repetitivos (exceso de limpieza, etc.) lo muestran un 17% 

 

Psicosomática: La gran mayoría, el 69% de los cuidadores, desarrollan problemas 

psicosomáticos (dolores de cabeza y de otras zonas, anorexia, temblor fino, 

problemas gástricos, disnea respiratoria, arritmias cardiacas y palpitaciones, 

sudoraciones y vértigos, alergias inmotivadas). Un 42% sufre de insomnio o de 

sueño no reparador. El 17% muestra fatiga crónica. El 11% muestran trastornos 

objetivos de la memoria y la concentración (no sólo quejas subjetivas). 

 

Comportamientos negativos: El 54% de los cuidadores descuidan o abandonan 

las atenciones que daban a otros familiares, y el 33% abandonaban los auto 

cuidados personales a sí mismos (peluquería, alimentación, ropa, etc.). También 

muestran menos interés por actividades que sí importaban antes el 33% de los 

casos (desatención de actividad laboral, amistades o incluso relación conyugal). El 

28% consumen exceso de café, tabaco, alcohol, o/y ansiolíticos e hipnóticos. 

(Alamo, 2004) 
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6.6.2 Modelo de atención integral de salud 

 

Modelo: Responde a las nuevas necesidades de cuidado de la salud por los 

cambios en el perfil demográfico y epidemiológico y garantiza el derecho de 

todos y todas a una atención integral, oportuna, continua y de 

excelencia.(Ministerio de Salud Pública, 2013) 

 

Equidad: Superar las barreras económicas, culturales, geográficas y funcionales. 

Bajo los principios de la estrategia de Atención Primaria de Salud, transforme el 

paradigma medico biologista, hacia una visión integral e integradora centrada en 

el cuidado de la salud individual, familiar y del entorno, orientada a la garantía de 

los derechos en salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo para el Buen vivir.(Ministerio de Salud Pública, 2013) 

 

Vida y salud La salud como producto y productor constituye un elemento clave 

para su protección y cuidado, depende de las condiciones económicas, sociales, 

culturales, ambientales en la que se desarrolla la vida de las personas que las 

expone a factores protectores o deteriorantes. Participar en la construcción de 

condiciones saludables que permitan construir una vida digna, justa y saludable lo 

que determinara la salud.  

 

 

Buen vivir  Con énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de derechos de los 

grupos de atención prioritaria (Arts. 35 a 55). Esto implica garantizar enfoque de 

derechos y justicia en la formulación, definición, ejecución e implementación de 

las políticas y acción del Estado, Sociedad y Familia para todo el ciclo de vida y 

por condición de discapacidad. Implica también la eliminación de condiciones que 

limitan el pleno ejercicio de derechos y la atención directa a las personas cuyos 

derechos han sido vulnerados. 
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Inclusión De las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la sociedad en 

todos sus estamentos y actividades. Responde a la creación de capacidades en las 

personas y condiciones en el Estado y la sociedad para que se pueda lograr esta 

inclusión social y económica. 

 

Igualdad Es la consecución de la equiparación de oportunidades y resultados 

entre familias y personas en situación de necesidad específica, pobreza o 

vulneración de derechos, con el resto de la sociedad y la acción afirmativa 

prioritaria para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia grupos 

en situación de desprotección y desigualdad. 

 

Universalidad Políticas sociales dirigidas a toda la población, con provisión 

directa a las personas que están en situación de pobreza, desventaja situacional, 

exclusión, discriminación o violencia; apuntando a la consecución de un piso de 

protección social que cubra atenciones prioritarias de cuidado, protección y 

seguridad. 

 

Integralidad Este principio concibe a la protección y promoción integral como 

integrada desde: 

 La Protección y promoción en todo el ciclo de vida. 

 Articulación de la prestación de servicios. 

 Protección y promoción desde la familia y la comunidad. 

 Enfoque territorial de la protección y promoción coordinada entre las 

distintas entidades y niveles del Estado, con la participación de 

organizaciones y comunidades no estatales.(Ministerio de Salud Pública, 

2013) 
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6.7 METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

 

Creación de Grupos de Ayuda Dirigidos GAD 

 

Grupos de Ayuda dirigido 

 

Los Grupos de ayuda son movimientos que se caracterizan por la existencia de 

igualdad, reciprocidad horizontal, simétrica y generalizada entre sus miembros. 

Formados por personas que comparten una misma problemática de salud o 

situación social, en este caso por cuidadores de personas discapacitadas o con 

enfermedades catastróficas, unidos de forma voluntaria que serán dirigidos por 

estudiantes de Medicina quienes realizaran actividades como, charlas educativas, 

dirigir y programar actividades de integración e identificar posibles patologías en 

los cuidadores para poder canalizar un tratamiento oportuno.(Associacions de 

Salut i Grups d’Ajuda Mútua, 2012). 

 

Tabla 6.1 Grupo de ayuda apara cuidadores primarios del programa Joaquín gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua 

Integrantes Cuidadores Primarios registrados en el programa 

Joaquín Gallegos Lara 

Coordinación  Personal de la Secretaria técnica de discapacidades 

  Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato –

Carrera de Medicina que reciban el modulo de 

medicina comunitaria 

Sitio de reuniones  Secretaria técnica de discapacidades 

Intervalo de reuniones Quincenal 

Tabla 6.1 Grupo De Ayuda Mutua 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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Tabla 6.2 Actividades de los grupos de ayuda mutua 

Concepto    Actividades 

Información  Difusión y divulgación de 

conocimientos sobre 

discapacidades y enfermedades 

catastróficas 

 

 Asesoramiento general 

 Conferencias, cursos 

Formación  Formación de familiares 

cuidadores 

 Formación de voluntarios 

 

 

 

 

Soporte al cuidador primario 

 Asistencia psicológica al cuidador 

y al paciente 

 Programa de actividades lúdico-

recreativas 

 Programa de voluntarios 

 Atención integral de salud para el 

cuidador y el paciente 

 

 

 

Prestación de servicios 

 Control de salud 

 Centros de día (planificación) 

 Ayuda domiciliaria 

 Valoración y adecuación del 

entorno 

Tabla 6.2 Actividades del Grupo De Ayuda 

Elaborado por: Javier Carlosama 

 

 

Registro de cuidadores primarios  

Permite identificar las características clínicas y  epidemiológicas de los cuidadores 

primarios registrados en el programa Joaquín Gallegos Lara, además permite 
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realizar un seguimiento a la evolución de enfermedades diagnosticadas en el caso 

de que existieren y del cumplimiento del tratamiento. Se lo llenara y actualizara  

en cada visita domiciliaria realizada para identificar a los cuidadores con riego de 

morbilidad y se canalizara la ayuda médica respectiva mediante el grupo de ayuda 

dirigida. En este documento será llenado por personal de la Secretaria Técnica de 

Discapacidades o estudiantes de medicina capacitados, el cual constara de datos 

como: Nombres de cuidador y del paciente, edad, Tipo de discapacidad, tipo de 

enfermedad que padece, dirección, estado civil, ocupación, evaluación de salud 

acción de salud, cita médica.  

 

Beneficios 

 Identificar al cuidador primario para enfocar una acción de salud de 

acuerdo a sus condiciones actuales de salud.  

 Permite programar citas medicas para los cuidadores primarios y 

recordatorios del adecuado manejo de su salud personal 

 Deja un rastro del estado de salud del cuidador primario 
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Tabla 6.3 Registro de cuidadores 

 

SECRETARIA TÉCNICA DE DISCAPACIDADES-UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 

Registro de cuidadores primarios 

 

 

 

Fecha 

 

 

Nombre 

del 

paciente 

 

 

Tipo de 

discapacidad 

 

 

Nombre 

del 

cuidador 

 

 

Edad 

 

 

Estado 

civil 

 

 

Ocupación 

 

 

Dirección 

 

Evaluación de salud 

 

Acción de salud 

 

 

Observaciones 
 

Sano 

Riego  

Enfermo 

 

Promoción 

 

Preventiva 

 

Curativa Alto Medio Bajo 

                 

                 

                 

                 

                 

Tabla 6.3 Registro de cuidadores primarios  

Elaborado por: Javier Carlosama 
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Este registro estará en el informe realizado por el personal de la Secretaria técnica 

de discapacidades luego de cada día de visitas domiciliarias y será llenado desde 

el primer día de registro del cuidador primario en el programa además se lo 

actualizara en las visitas periódicas realizadas por la Secretaria Técnica de 

Discapacidades. 

 

El formulario contiene los siguientes ítems: 

 

 Fecha.- En esta columna se escribirá la fecha de observación, por parte del 

personal de la Secretaria Técnica de Discapacidades. 

 Nombre del paciente.- Se escribirá el nombre del beneficiario del 

programa Joaquín Gallegos Lara. 

 Tipo de discapacidad.- En estas columnas colocará si el paciente padece 

discapacidad mental, física o enfermedad catastrófica 

 Nombre del cuidador.- Se escribirá el nombre del cuidador primario de 

dicho paciente. 

 Edad.-  Edad al momento de la entrevista 

 Estado civil.- Se escribirá en siglas UL Unión libre, S Soltero, Casado, D 

divorciado, V viudo. 

 Ocupación.- Se escribirá la actividad económica que realiza el cuidador.  

 Dirección.- Localización del domicilio 

 Evaluación de salud.- Se registrara si el cuidador se siente sano, padece 

alguna sintomatología o si se encuentra enfermo. Así tenemos SANO, 

Riesgo; alto: personas con sintomatología evidente, Medio: cuidadores 

con sintomatología moderara o Bajo: personas con sintomatología 

insidiosa, ENFERMO. 

 Acción de salud.- En este casillero se enfocara las acciones que se 

llevaran a cabo en los grupos de ayuda. 

 Observaciones.- Se registraran tratamiento que reciba el cuidador, 

medicamentos que requiera o situaciones que requieran una valoración por 

otras entidades de ayuda. 
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Evaluación 

 

Permitirá que luego de seis meses de implementado las propuestas anteriores, se 

obtengan datos comparativos de este estudio. El test a aplicarse será el mismo que 

se utilizo en este trabajo investigativo (anexo 2). Se comparar los resultados 

obtenidos en ambos trabajo y teniendo como base a este trabajo se calculara la 

media estadística y posterior desviación estándar, lo que permitirá evaluar 

mediante estas estrategia si se pudo o no disminuir el ―Impacto de la atención a 

pacientes discapacitados beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la 

provincia de Tungurahua en relación de la calidad de vida y salud del cuidador 

primario‖ 

 

 

6.8 P acción
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6.8 PLAN DE ACCIÓN 

Plan de acción de la propuesta 

FASE  ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 Socializar los resultados 

obtenidos en la 

investigación 

 

 Creación del registro de 

cuidadores primarios 

 

 

 Mapeo de los 

cuidadores, para la 

localización de Grupos 

Ayuda Dirigida. 

 

 

 

 Datos obtenidos 

en la investigación 

 

 Datos 

epidemiológico y 

clínicos de los 

cuidadores 

 

 Infraestructura 

disponible como 

sede para los 

Grupos de Ayuda 

Dirigida 

 

 

1 meses 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 Asesor 

 

 

 Asesor 

 Tutora 

 STD 

 

 

 STD 

 

 

 

 

 

 

Implementación 

de la propuesta 

planteada  

 

Identificar y 

realizar  

seguimiento  a 

los cuidadores 

 

Proporcionar de 

una sede en cada 

cantón para en 

funcionamiento 

de los GAD 
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 Determinar el personal 

que formara parte de los 

GAD 

 

 

 

 

 

 Diseñar las 

capacitaciones para los 

estudiantes de medicina 

 

 

 Conformar el Grupo de 

Ayuda Dirigido 

 

 Médicos 

 Trabajadoras 

sociales 

 Estudiantes de 

Medicina Modulo 

de medicina 

comunitaria 

 

 

 Selección de 

información 

 Elaboración de 

material didáctico  

 

 Socializar los 

GAD entre los 

cuidadores 

primarios 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

1 mes 

 Universidad 

Técnica de 

Ambato (UTA) 

 STD 

 

 

 

 

 

 Asesor 

 STD 

 

 

 

 STD 

 Estudiantes de 

Medicina UTA 

Garantizar la 

prestación de 

atención medica 

integral, 

seguimiento 

periódico  y 

capacitación  de 

los cuidadores  

 

Formar nuevos 

voluntarios  

 

 

 

Informar la 

existencia y 

beneficios de los 

GAD 
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Ejecución 

 Identificación 

epidemiológico/clínica  

 

 

 

 

 

 Prueba piloto para la 

aplicación del registro 

de cuidadores 

 

 

 

 

 Enfocar actividades de 

salud para los 

cuidadores primarios en 

los GAD 

 Registro de 

cuidadores 

primarios 

propuesto 

 

 

 Registro de 

cuidadores 

primarios 

propuesto 

 Capacitación de 

estudiantes de 

medicina 

 

 Charlas de 

Promoción 

 Actividades de 

prevención de 

2 meses 

 

 

 

 

 

 

I mes 

 

 

 

 

 

 

1 año, 

controles 

médicos : 

(Semestrales 

pacientes 

 STD 

(Trabajadores 

sociales) 

 Estudiantes de 

medicina UTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STD (médicos, 

psicólogos, 

trabajadores 

sociales) 

Identificar los 

factores de 

morbilidad de los 

cuidadores 

asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualización 

de las acciones 

de salud en los 

GAD 
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 Seguimiento de 

cuidadores con riesgo de 

morbimortalidad 

 

 

enfermedades 

 Controles médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controles médicos 

 Historia clínicas 

 Registros de 

cuidadores  

sanos, 

trimestrales en 

pacientes con 

riesgo de 

enfermar o en 

tratamiento 

estable y 

semanal, 

quincenal o 

mensual en 

pacientes 

recién 

diagnosticados  

 

 

 

1 año 

 

 

 Estudiantes de 

Medicina UTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STD (médicos) 

 Estudiantes de 

Medicina UTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

calidad de vida 

de los cuidadores 
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 Implementación y 

capacitación a nuevo 

voluntariado 

 

 Charlas sobre 

cuidado de 

persona con 

discapacidad 

Material didáctico 

 

 

 

1 año 

 

 STD (médicos) 

 Estudiantes de 

Medicina UTA 

 

Ayuda ocasional 

a cuidadores con 

factores de 

riesgo 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 Realizar un consolidado 

de información en base 

al estado de salud de los 

cuidadores. 

 

 

 Establecer un registro de 

asistencia a controles 

médicos y actividades de 

los GAD. 

 

 Registro de 

cuidadores 

 Historias clínicas 

 

 

 

 Controles médicos 

 Capacitaciones de 

cuidadores y 

voluntarios 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 STD 

 

 

 

 

 

 STD  

 Estudiantes de 

Medicina UTA 

 

 

Actualización de 

base de datos 

sobre el estado 

de salud de los 

cuidadores. 

 

Garantizar la 

participación de 

la mayoría de los 

cuidadores 

registrados 
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 Valorar la percepción de 

calidad de vida y cotejar 

con resultados ya 

socializados 

 

 

 

 Relacionar la percepción 

de vida del cuidador con 

la opinión de los 

profesionales de los 

GAD 

 

 

 Datos de la 

investigación 

 Datos de nueva 

aplicación del 

instrumento 

propuesto  

 

 

 Datos de nueva 

aplicación del 

instrumento 

propuesto  

 Historias clínicas 

 Registro de 

cuidadores 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 STD  

 

 

 

 

 

 

 STD  

 

Establecer si 

existe cambio en 

el impacto del 

cuidado sobre la 

calidad de vida 

de los cuidadores 

 

Validar 

resultados 

subjetivos  

 

Tabla No. 6.4  Plan de acción de la propuesta 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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6.9 ADMINISTRACIÓN 

 

 

La administración de la presente propuesta estará a cargo del personal de la 

Secretaria Técnica discapacidades de la provincia de Tungurahua y los docentes 

de medicina comunitaria de la carrera de medicina de la Universidad Técnica de 

Ambato y autorización del Director de la Secretaria Técnica de discapacidades de 

la Provincia del Tungurahua Dr. Sergio Barreno 

 

Dentro Misión de la Secretaria Técnica de discapacidades esta el promover y 

asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad del 

Ecuador a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial, seguimiento 

de políticas y ejecución de planes, programas y proyectos; promoviendo acciones 

de prevención, atención, investigación e integración 

 

La Visión es ser la institución líder en la coordinación, seguimiento y evaluación 

de la implementación de la política pública, hacia el cumplimiento de los derechos 

de las Personas con Discapacidad; siendo un referente regional y mundial, en el 

marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

Personas con Discapacidad, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Discapacidades.  
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ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE AYUDA 
DIRIGIDO 

UTA-SND 

Universidad Tecnica 
de AmbatoCarrera de 

Medicina 

Estudiantes del 
modulo de Medicina 

Comunitaria 

Charlas educativas 

Actividades de 
recreacion e 
integracion 

Voluntariado de 
asistencia social 

Secretaria Tecnica de 
Discapacidades 

Personal medico y 
trabajadores sociales  

Aplicacion del 
formulario propuesto 

Atencion medica 
integral 

Infraestructura 

Asesor: 

Francisco Javier 

Carlosama 

Santamaría 

Cuidador primario 
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6.10 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Tabal 6.5 Planificación de las Estrategias para mejorar la calidad de vida y salud del cuidador primario que brinda atención a pacientes discapacitados  beneficiarios 

del programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

Planificación Indicador Medio de verificación  Responsable  Tiempo 

Socializar los resultados 

obtenidos en la 

investigación 

 

 

Creación del registro de 

cuidadores primarios 

 

 

 

Mapeo de los cuidadores 

para localización la de 

GAD 

 

 

Planteamiento de propuesta 

 

 

 

Características 

Epidemiológicas/clínicas de 

los cuidadores 

 

 

 

Asentamiento de las sedes de 

los GAD 

 

 

 

Reuniones con actores 

sociales 

 

 

 

Base de datos 

Epidemiológicas/clínicas 

de cuidadores primarios 

 

 

Implementación cantonal 

de GAD 

 

 

 

 Asesor 

 UTA 

 STD 

 

 

 Asesor  

 Tutora 

 STD 

 

 

 STD 

 

 

 

 

Primera semana de 

Noviembre 2014 

 

 

 

Segunda semana de 

Noviembre 2014 

 

 

 

Segunda y tercera semana 

de Noviembre 2014 
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Determinar el personal 

que formara parte de los 

GAD 

 Registro de 

cuidadores 

 Atención medica 

Cumplimiento de 

actividades programadas 

de los GAD 

 Asesor 

 STD 

 UTA 

Tercera y cuarta semana 

de Noviembre 2014 

 

Tabla No. 6.5  Planificación de las Estrategias 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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Tabla 6.6 Implantación de las Estrategias para mejorar la calidad de vida y salud del cuidador primario que brinda atención a pacientes discapacitados  beneficiarios 

del programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

Implantación  Indicador Medio de verificación  Responsable  Tiempo 

Capacitación a los 

estudiantes de medicina 

 

Determinación del 

ambiente físico. 

 

 

Establecer horarios de 

reuniones y atención 

medica. 

 

Cotejar y analizar los 

datos obtenidos 

Crear voluntarios y 

capacitadores 

 

Establecer el medio donde 

se llevaran a cabo las 

acciones de los GAD 

 

Coordinación de 

actividades, charlas y 

controles médicos 

 

Actualización periódica de 

datos 

epidemiológicos/clínicos 

de los cuidadores 

Cobertura de los GAD 

 

 

Presencia Cantonal de los 

GAD 

 

 

Control de asistencia de 

los cuidadores 

 

 

Base de datos de 

cuidadores primarios 

 Asesor 

 STD 

 

 STD 

 

 

 

 Estudiantes de 

medicina 

 STD 

 

 STD 

Primera semana de 

Diciembre 2014 

 

Primera semana de 

Diciembre 2014 

 

 

Segunda semana de 

Diciembre 

 

 

Última semana de Enero 

2015 

Tabla No. 6.6  Implantación de las Estrategias  

Elaborado por: Javier Carlosama 
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Tabla 6.7 Ejecución de las Estrategias para mejorar la calidad de vida y salud del cuidador primario que brinda atención a pacientes discapacitados  beneficiarios del 

programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

Ejecución  Indicador Medio de verificación  Responsable  Tiempo 

Identificación 

epidemiológico/clínica  

 

Enfocar actividades de 

salud para los cuidadores 

primarios en los GAD 

 

Seguimiento de cuidadores 

con riesgo de 

morbimortalidad 

 

 

 Implementación y 

capacitación a nuevo 

voluntariado   

Registro de cuidadores 

con factores de morbilidad 

 

Promoción, prevención y 

tratamiento oportuno de 

enfermedades 

 

Mejorar la calidad de vida 

de los cuidadores 

primarios 

 

 

Ampliar la cobertura de 

los GAD 

Base de datos de 

cuidadores Primarios 

 

Historias clínicas 

Análisis de percepción de 

calidad de vida 

 

Registro de cuidadores 

primarios 

 

 

 

Registro de cuidados 

primarios 

 

 STD 

 Estudiantes de 

medicina 

 

 STD 

 

 

 STD 

 Estudiantes de 

medicina 

 

 

 STD 

 Estudiantes de 

medicina 

 

Última semana de Marzo y 

última semana de Julio 

2015 

 

Primera semana de Enero 

2015 

 

Desde la primera semana 

de Enero 2015 

 

 

 

Primera semana de marzo 

2015 

Tabla No. 6.7  Ejecución de las Estrategias 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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Tabla 6.8  Cobertura de las Estrategias para mejorar la calidad de vida y salud del cuidador primario que brinda atención a pacientes discapacitados  beneficiarios del 

programa  Joaquín Gallegos Lara en la provincia de Tungurahua 

Cobertura  Indicador Medio de verificación  Responsable  Tiempo 

Cuidadores primarios 

registrados en el programa 

Joaquín gallegos Lara en 

la provincia de 

Tungurahua 

Integración progresiva de 

cuidadores hasta alcanzar 

100% de cobertura 

Registro de asistencias 

Historias clínicas 

 STD 

 Estudiantes de 

medicina 

Cuarta semana de marzo 

2015 

Registrar los factores de 

morbilidad de un 100% de 

los cuidadores  

Consolidados de 

información 

 

 STD Cuarta semana de Octubre 

2015 

Tabla No. 6.8 Cobertura de las Estrategias 

Elaborado por: Javier Carlosama 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

INVESTIGACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

MÉDICO GENERAL 

“IMPACTO  DE LA ATENCIÓN A PACIENTES DISCAPACITADOS  

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  JOAQUÍN GALLEGOS LARA EN 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN  RELACIÓN CON LA 

CALIDAD DE VIDA Y SALUD DEL CUIDADOR PRIMARIO” 

La presente investigación es conducida por Francisco Javier Carlosama 

Santamaría egresado de la carrera de Medicina de la Universidad técnica de 

Ambato. 

Yo………………………………………………con CI#.......................... Cuidador 

primario del Paciente……………………………………………… Beneficiario 

del programa Joaquín Gallegos Lara. Acepto participar voluntariamente en el 

trabajo de investigación ―IMPACTO  DE LA ATENCIÓN A PACIENTES 

DISCAPACITADOS  BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  JOAQUÍN 

GALLEGOS LARA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN  

RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DEL CUIDADOR 

PRIMARIO‖, ya que he recibido la información necesaria sobre ello , además de 

que el investigador se compromete a utilizar los datos obtenidos solo con fines 

investigativos. 

ATENTAMENTE 

 

…………………………  Firma  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE MEDICINA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL CUIDADOR PRIMARIO DE PACIENTES 

BENEFICIARIOS DE PROGRAMA JOAQUÍN GALLEGOS LARA, 

DENTRO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÉDICO GENERAL 

“IMPACTO  DE LA ATENCIÓN A PACIENTES DISCAPACITADOS  

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  JOAQUÍN GALLEGOS LARA EN 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN  RELACIÓN CON LA 

CALIDAD DE VIDA Y SALUD DEL CUIDADOR PRIMARIO” 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta, responda con letra clara y 

legible cada uno de los ítems o marque con una X según corresponda 

 

DATOS PERSONALES  

 

Edad………………..sexo………………...estado civil………………………. 

 

Parentesco: 

Cónyuge (        )     Padre o madre (      )    hijo  (      )   otro especifique (               ) 

 

Que tiempo se encuentra  usted a cargo del cuidado del paciente 

 ……………….años……………………….meses 

 

Quien provee los recursos económicos en su hogar: 

Yo (       )                           Jefe de familia (      )                        Solo el bono (        )   

Yo y jefe de familia       (           )                                   Otros especifique (           )  

El bono y jefe de familia (        )                                          Yo y el bono (            ) 
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Usted realiza alguna actividad económica además del cuidado del paciente 

No (      )    si (          )   especifique cual…………………… 

 

Recibe ayuda por parte de algún familiar en actividades que involucran el 

cuidado del paciente 

Siempre (       )                          A veces (        )                                Nunca  (      ) 

 

Recibe algún tipo de charla o capacitación acerca del correcto cuidado del 

paciente 

Siempre (       )                              A veces (        )                               Nunca  (      ) 

 

PERCEPCIÓN DE SALUD 

 

Padece de alguna enfermedad diagnosticada y que necesite tratamiento  

No (      )                                      Si (          )   Especifique cual…………………… 

 

Su salud actual le limita realizar actividades como correr, caminar, barrer, 

etc. 

 Mucho  (       )                        Poco (        )                                            Nada  (      ) 

 

Su salud actual le limita agacharse o levantar objetos pesados 

Mucho  (       )                        Poco (        )                                             Nada  (      ) 

 

Cree usted que se pone enfermo más fácilmente que otras personas 

Si (      )                                                                                No  (       ) 

 

Al momento usted se siente tan sano como cualquier persona 

Si (      )                                                                               No  (       ) 

 

Cree usted que su salud va a empeorar  

Si (      )                                                                                No  (       ) 
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Al momento su salud es excelente 

Si (      )                                                                               No  (       ) 

 

Cree que si dejara de ser cuidador primario mejoraría su estado de salud 

Mucho  (       )                         Poco (        )                                            Nada  (      ) 

 

CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DEL CUIDADO 

 

Desde que es cuidador primario tuvo que modificar su tratamiento medico 

Siempre (       )                         A veces (        )                                    Nunca  (      ) 

 

Desde que es cuidador primario recibió atención médica 

No (      )                                Si (          )   especifique porque…………………… 

 

Desde que es cuidador primario se le dificulta realizar alguna actividad física 

Mucho  (       )                          Poco (        )                                           Nada  (      ) 

 

Desde que es cuidador primario siente que su estado de salud ha ido 

decayendo 

Mucho  (       )                            Poco (        )                                          Nada  (      ) 

 

Desde que es cuidador primario a sentido algún tipo de dolor corporal  

Siempre (       )                           A  veces (        )                                 Nunca  (      ) 

 

Desde que es cuidador primario se ha sentido deprimido o triste  

Siempre (       )                             A veces (        )                                Nunca  (      ) 

 

Desde que es cuidador primario se ha sentido feliz 

Siempre (       )                             A veces (        )                                Nunca  (      ) 
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Cree que si dejara de ser cuidador primario mejoraría su estado ánimo 

Mucho  (       )                                  Poco (        )                                   Nada  (      ) 

 

Cree que si dejara de ser cuidador primario mejoraría su situación 

económica 

Mucho  (       )                                  Poco (        )                                   Nada  (      ) 

 

Cree que si dejara de ser cuidador primario mejoraría sus actividades 

sociales como (visitar amigos familiares,) 

Mucho  (       )                                  Poco (        )                                   Nada  (      ) 

 

Desde que es cuidador primario se le dificulta relacionarse socialmente con 

otras personas 

Mucho  (       )                                Poco (        )                                     Nada  (      ) 

 

 

Desde que es cuidador primario tuvo que abandonar alguna actividad 

económica 

Siempre (       )                                A veces (        )                             Nunca  (      ) 

 

Desde que es cuidador primario las actividades del cuidado le ha dificultado 

sus actividades sociales como: visitar amigos familiares, trabajar) 

Mucho  (       )                                    Poco (        )                                  Nada  (      ) 

 

Siente que el ser cuidador primario ha tenido que cambiar sus metas 

Siempre (       )                                 A veces (        )                             Nunca  (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

Base de datos Programa Joaquín Gallegos Lara Tungurahua 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS IMPACTO  DE LA ATENCIÓN A PACIENTES DISCAPACITADOS  BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  

JOAQUÍN GALLEGOS LARA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN  RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA Y 

SALUD DEL CUIDADOR PRIMARIO 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO SF-36 

1.- General, usted diría que su salud es: 

 1  Excelente 

 2  Muy buena 

 3  Buena 

 4  Regular 

 5  Mala 

2.- ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1  Mucho mejor ahora que hace un año 

 2  Algo mejor ahora que hace un año 

 3  Más o menos igual que hace un año 

 4  Algo peor ahora que hace un año 

 5  Mucho peor ahora que hace un año 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 

PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3.- Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

4.- Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 
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5.- Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

6.- Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

7.- Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

8.- Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

9.- Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

10.- Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares 

de metros)? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

11.- Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 

metros)? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 
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12.- Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 

TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

14.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos  de lo que hubiera querido hacer, 

a causa de su salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

15.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 

su  trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

16.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su 

salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

17.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 

(como estar triste, deprimido, o nervioso? 

 1   Sí 

 2   No 

18.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 

a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
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 1   Sí 

 2   No 

19.- Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1   Sí 

 2   No 

20.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la 

familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

 1   Nada 

 2   Un poco 

 3   Regular 

 4   Bastante 

 5   Mucho 

21.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1   No, ninguno 

 2   Sí, muy poco 

 3   Sí, un poco 

 4   Sí, moderado 

 5   Sí, mucho 

 6   Sí, muchísimo 

22.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 1   Nada 

 2   Un poco 

 3   Regular 

 4   Bastante 

 5   Mucho 
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LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y 

CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  

EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO 

SE HA SENTIDO USTED. 

23.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

24.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

25.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral 

que nada podía animarle? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 
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26.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

27.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

28.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

29.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 
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30.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

31.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

32.- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a 

los amigos o familiares)? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Algunas veces 

 4   Sólo alguna vez 

 5   Nunca 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES FRASES. 

33.- Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 
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34.- Estoy tan sano como cualquiera. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

35.- Creo que mi salud va a empeorar. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

36.- Mi salud es excelente. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

 

 


