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Resumen 

 

La presente investigación se enfocó en describir el fenómeno de la sobrecarga y su 

impacto en el cuidador familiar primario de adultos mayores con enfermedad de Alzheimer. 

Para este fin, se desarrolló un estudio cualitativo aplicando la técnica de la entrevista a 10 

cuidadores primarios. La información recabada fue analizada empleando la técnica del análisis 

de contenido. Los principales hallazgos revelan que la mayor parte de los cuidadores presentan 

sobrecarga debido a que consideran el rol de cuidador como demandante, carecen de 

información acerca de la enfermedad y perciben la ausencia de apoyo en el cuidado de los otros 

miembros de la familia. Lo descrito tiene un impacto en el bienestar y las actividades del 

cuidador, quien suele expresar emociones como la frustración y tristeza profunda, así como, 

señala un estancamiento en el desarrollo de sus metas profesionales. 

      Palabras clave: Sobrecarga; Alzheimer; adulto mayor; cuidador principal 
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Overload in the experience of the primary family caregiver 

of the elderly adult with Alzheimer's disease 

 

 
Abstract 

 

 
 

This investigation wants to describe the overload experience of the primary family 

caregiver of the elderly adult with Alzheimer's disease. Considering this, the present qualitative 

study has applied an interview technique to 10 primary family caregivers. The present 

information has been analyzed by the content analysis technique. The main findings reveal that 

most of the caregivers have overload. This is attributed not only because they consider this a 

demanding roll, they also have a lack of knowledge about the disease, and this caregivers 

experience feelings like frustration and deep sadness. In most of the cases, presence of family 

issues has been caused by the lack of support associated to an avoiding behavior from the 

family members. Finally, a change in general well-being of the caregiver is detected, also 

professional stagnation and consequences to physical and mental health 

       Keywords: Overload; Alzheimer; elderly adult; caregiver
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En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que en el mundo 

alrededor de 50 millones de personas padecen de demencia. De esta cifra, se estima que un 

60% a 70% de los casos corresponden a la enfermedad del Alzheimer. (Ruiz de Sánchez, 

Nariño, y Muñoz Cerón, 2010). Es así como, en el contexto peruano, de acuerdo con lo que 

informa el Seguro Social del Perú (ESSALUD, 2016), en el año 2015 fueron detectados y 

atendidos 1,629 casos de personas con Alzheimer. 

 

Esta enfermedad se define como un padecimiento neurodegenerativo, progresivo y se 

conoce como la causa más frecuente de la demencia en las personas mayores a los 65 años 

(Carrasco, 2012; Rey & Lleó, 2010). Si bien, generalmente inicia en edad avanzada, en 

algunos casos puede producirse antes de los 65 años debido a posibles antecedentes 

familiares. En cuanto a su característica más resaltante, se destaca que en la enfermedad se 

presenta una pérdida significativa de la memoria, por lo que pueden llegar a un punto en el 

que dependen totalmente de sus cuidadores para realizar sus actividades (Grasso, Díaz- 

Mardomingo, & Peraita-Adrados, 2011). Sin embargo, muchas veces, debido a la falta de 

información, los integrantes de la familia se encuentran desorientados y no saben cómo 

manejar la enfermedad a medida que evoluciona (Carrasco, 2012; Rey & Lleó, 2010). 

 
 

En cuanto corresponde a los cuidadores familiares primarios, de acuerdo con la 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG, 2012), son aquellos que ocupan 

la mayor parte del tiempo ayudando a su familiar en la adaptación a las limitaciones que 

la enfermedad le genera. Asimismo, Bastardo y Rivas (2012), mencionan que estos 

cuidados se producen por sentimientos de amor, obligación, reciprocidad, estima, culpa, o 
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por ser aprobados por la sociedad y son justamente estos motivos los que influyen de 

manera significativa en la calidad de ayuda que brindará el cuidador. Al respecto, algunos 

autores (Flores, Rivas, & Seguel, 2012), sostienen que generalmente es la esposa o la hija 

del paciente quien asume dicho rol de forma voluntaria, requiriéndose de un grado 

elevado de responsabilidad y esfuerzo que puede resultar perjudicial para este si no se 

maneja de forma adecuada. 

 
 

Con relación a lo anterior, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 

Valdemoro (AFAV, 2012) manifiesta que los cuidadores principales pasan por cuatro fases 

de adaptación. La primera es la negación, donde se expresa una respuesta para controlar las 

sensaciones de temor y ansiedad que se experimentan después de recibir el diagnóstico. 

Posteriormente, los cuidadores empiezan a aceptar los hechos, reconociendo que se trata de 

un problema que afectará al paciente y a su entorno, iniciando la búsqueda de información 

para hacer frente a la situación. En la tercera etapa, reorganizan sus actividades y se 

preocupan por su preparación para iniciar los cuidados del enfermo. Finalmente, en la fase de 

resolución, se genera un manejo exitoso de la situación. Sin embargo, no todos logran 

alcanzarlo y muchos cuidadores experimentan dificultades en el proceso del cuidado. 

 

Una de las dificultades que suelen experimentar los cuidadores es la sobrecarga, la 

cual se define como una situación de presión emocional, tensión física y estrés generada por 

las actividades que realiza el cuidador, entre estas, la ayuda al paciente para alimentarse, 

asearse, vestirse e incluso su traslado, lo cual puede demandar un esfuerzo físico considerable 

(Cruz, 2013). Tal y como mencionan Arroyo y Finkel (2014), y Silva, Gonzales, Mas, 

Marques, y Partezani, (2016), aquellos que realizan cuidados de personas enfermas, deben 
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enfrentar esfuerzos físicos y mentales que dicho rol demanda. Esto varía de acuerdo con los 

factores de duración de la ejecución de los cuidados, y de la intensidad de la dependencia del 

enfermo. Sin embargo, cuando las tensiones no son manejadas adecuadamente, pueden 

afectar la calidad de vida del cuidador y dar inicio con la sobrecarga. Esto ocurre cuando la 

exigencia de trabajo que se ve obligado a cumplir, supera las posibilidades del individuo y 

genera cambios en el plano emocional, familiar, social y de trabajo. Lo anterior, a su vez, 

desencadena la sensación de no tener vida propia. Finalmente, como mencionan los autores 

citados, los cuidadores pueden experimentar altos niveles de estrés inmediato que incluso, 

pueden llegar a afectar la calidad del cuidado que se le brinda al adulto mayor. 

De acuerdo con Zarit y Teri (citados por Roig, Avengozar, & Serra, 1998), la 

sobrecarga engloba los siguientes aspectos: a) La evaluación del cuidador en referencia a las 

actividades realizadas, junto con su propia percepción acerca de la evolución de la 

enfermedad del familiar, b) La percepción que presentan acerca de los conflictos de roles que 

surgen en el sistema, puesto que ellos son los más comprometidos con el paciente, y c) La 

evaluación que realiza acerca de la influencia de las tareas y actividades que su rol demanda, 

sobre su vida y bienestar en general. Este sustento teórico, puede ser la base para un marco 

interpretativo en el estudio de la sobrecarga en cuidadores de adultos mayores diagnosticados 

con enfermedad de Alzheimer. 

 

 
En cuanto corresponde a investigaciones previas sobre el tema, Ocampo et al. (2007) 

señalan que los cuidadores de ancianos más dependientes se relacionan con el nivel de 

sobrecarga que percibe el cuidador. En el caso del cuidador, hallaron que el 54,2% no 

presentaba sobrecarga, mientras que el 40% presentaba sobrecarga leve, y el resto, sobrecarga 
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intensa. Así también, Cerquera, Granados, y Buitrago (2012) encontraron que en un total de 

52 cuidadores de pacientes con demencia tipo Alzheimer un 65,4% no presenta sobrecarga. 

Añaden, que los factores que se relacionan con la no sobrecarga se encuentran el alto nivel de 

escolaridad, el elevado estrato socioeconómico y el parentesco. 

 

Por su parte, Moreno y Arango-Lasprilla (2010), y Castellano (2015) reportan que los 

cuidadores de adultos mayores con demencia presentan consecuencias negativas en el ámbito 

emocional, y de salud. Señalan que la poca ayuda que reciben por parte de otros familiares es 

un generador de sobrecarga, que se manifiesta en estrés y cansancio, desencadenando 

enfermedades físicas. Por otro lado, resaltan que los cuidadores primarios requieren recibir 

apoyo emocional e información acerca de la enfermedad, puesto que muchos de ellos se 

encuentran desorientados al tratar con el paciente conforme la enfermedad avanza. Esto 

puede generar frustración, y en ocasiones, reacciones inadecuadas que podrían generar 

culpabilidad. Por último, menciona, que los cuidadores principales de los ancianos que 

padecen de Alzheimer presentan escasez de recursos para solventar los gastos que la 

enfermedad demanda. 

 

A su vez, Pinto y Vargas (2010), en su estudio acerca de la relación entre la calidad de 

vida del cuidador familiar y el grado de dependencia del paciente con Alzheimer, obtuvieron 

que la calidad de vida de los cuidadores refleja una puntuación media. Por el lado del 

bienestar físico y espiritual presentó una tendencia positiva, mientras que el bienestar 

psicológico y social presentó riesgo de alteración a futuro. En cuanto al grado de dependencia 

del adulto mayor con Alzheimer, reportan una intensidad de total a severa, con mayor 

compromiso en actividades de aseo y arreglo personal. En cuanto a la relación entre la 
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calidad de vida y el grado de dependencia del paciente con Alzheimer, señalan que ambas 

variables no se hallan vinculadas. 

 
 

Por su parte, Cerquera y Galvis (2014), buscaron identificar los efectos psicológicos 

del cuidado referidos a depresión y sobrecarga subjetiva en cuidadores formales, quienes no 

forman parte de la familia del paciente, y que ejercen dicho rol de manera remunerada, y los 

informales, que son los miembros del entorno de la persona enferma, que realizan los 

cuidados de manera voluntaria y no remunerada (Aparicio, Cuéllar, Castellanos, Fernández, 

& De Tena, 2008). Dentro de sus hallazgos mostraron que 58.5% de los cuidadores 

informales y 33.9% de los cuidadores formales presentaron sobrecarga subjetiva elevada. En 

cuanto a las estrategias de afrontamiento, de acuerdo con los autores, la más utilizada en 

ambos grupos fue la religión. Asimismo, encontraron diferencias significativas entre el nivel 

de sobrecarga de los cuidadores formales y los informales, pero no entre sus niveles de 

depresión. 

 

Por otro lado, Méndez, Giraldo, Aguirre-Acevedo y Lopera (2010) investigaron la 

relación entre la ansiedad, depresión, estrés y sobrecarga en cuidadores familiares de 

personas con demencia tipo Alzheimer. Entre sus principales resultados, observaron la 

presencia de relaciones moderadamente altas entre las variables ansiedad rasgo y depresión, 

moderadas entre ansiedad estado y ansiedad rasgo, ansiedad rasgo y edad del familiar 

enfermo, moderada entre depresión y sobrecarga, y sobrecarga y tiempo de cuidado del 

familiar enfermo. En el caso de Pérez, Cartaya y Olano (2012), tuvieron como resultado que 

la sobrecarga y depresión experimentadas por los cuidadores principales fueron elevadas. De 

acuerdo con el estudio, los participantes que presentaron mayores niveles de sobrecarga 
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fueron los cuidadores principales que no reciben apoyo y sus pacientes presentaban trastornos 

en los hábitos alimentarios. 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, se manifiesta que realizar el estudio 

acerca de la sobrecarga que experimentan los cuidadores familiares primarios es relevante, 

puesto que, tal como lo señala Cruz (2013), conforme la enfermedad evoluciona, las 

emociones y las obligaciones de estos también varían. Esto produce un aumento progresivo 

del esfuerzo físico, acompañado de ansiedad y estrés que podrían desarrollar consecuencias 

negativas en el ámbito físico y psicológico de los cuidadores. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene como objetivo principal describir el fenómeno de la sobrecarga y su 

impacto en el cuidador familiar primario de adultos mayores con enfermedad de Alzheimer. 

 

 
Método 

 

La presente investigación se realizó desde un enfoque cualitativo fenomenológico, 

puesto que, se buscó entender, desde su perspectiva, el significado y las experiencias de 

sobrecarga en los cuidadores primarios de adultos mayores con enfermedad de Alzheimer 

(Martínez, 2004). 

 

 
Participantes 

 

En la investigación participaron 10 cuidadores familiares primarios de adultos 

mayores con enfermedad de Alzheimer. Estos fueron seleccionados por medio de la técnica 

de bola de nieve o muestra en cadena y se estimó la cantidad total empleando el método de 

saturación, que consistió en detener la búsqueda de nuevos participantes al observar que los 

datos ofrecían información similar (Martínez-Salgado, 2011). 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de participantes, 9 fueron mujeres y uno fue hombre. Dicha diferencia se 

debe a que se utilizó un muestreo de tipo intencional no probabilístico. El rango de edad 

osciló entre los 27 a 67 años y el vínculo que guardaban con el adulto mayor fue de hijo, nieto 

y nuera en uno de los casos. 8 de los 10 entrevistados se dedicaban al cuidado permanente del 

paciente, mientras que dos de ellos lo cuidaban 24 horas cada uno debido a que tenían un 

vínculo conyugal y realizaban el trabajo por turnos. Todos los participantes realizaron los 

cuidados en casa. La mayoría asumió el rol de cuidador por evitación de los demás familiares 

a hacerse cargo y solo dos de ellos eligieron desempeñar esta función, porque tenían algún 

tipo de conocimiento acerca de los cuidados de la enfermedad. 

 
 

Técnica e instrumento 

 

Se utilizó la entrevista a profundidad como técnica para la recolección de información 

(Campoy & Gomes, 2009). Esta es una técnica no estructurada que busca obtener 

información del fenómeno de estudio desde la perspectiva del participante a través de su 

narración (Quintana 2016). Para la aplicación de la técnica, se elaboró una guía de entrevista 

(Apéndice A) que comprendió 4 ejes temáticos: a) Historia personal antes y después de la 

enfermedad del familiar, b) Cambios en la dinámica familiar c) Afrontamiento de la 

enfermedad del familiar y d) Planes de vida. 

 

 

 
Procedimiento 

 

En el desarrollo de las entrevistas, en un primer momento, se brindó alcances del 
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objetivo de la investigación y los participantes firmaron un consentimiento informado. En un 

segundo momento, se plantearon las preguntas. Esta etapa, tuvo una duración de 20 a 40 

minutos y permitió plantear interrogantes que profundizaron en el tema de estudio. Cada 

entrevista fue registrada utilizando un grabador de audio. 

 

Luego, las entrevistas fueron transcritas y analizadas empleando la técnica del análisis 

de contenido (Campoy & Gomes, 2009). Esto implicó el desarrollo de tres pasos 

fundamentales: a) La familiarización con la información recolectada, b) La reconstrucción de 

las vivencias haciendo uso de la contextualización, c) El análisis de los eventos más 

importantes para el entrevistado. En este proceso, se generaron categorías (Apéndice B) que 

permitieron clasificar los datos y realizar una interpretación de estos. 

 

Para garantizar el rigor científico, se utilizaron los criterios de calidad de la validación 

desde los participantes y la triangulación (Martínez, 2004; Sandín, 2000). El primer criterio 

implicó la realización de una entrevista adicional con los participantes, a quienes se les 

solicitó su opinión con relación a las interpretaciones de las entrevistas ejecutadas. Esto 

también, permitió mejorar y enriquecer los hallazgos. Por su parte, la triangulación se realizó 

mediante el contraste de los hallazgos del estudio con los reportados en otras investigaciones 

(v.g. Castellano, 2015; Moreno & Arango- Laprilla, 2010; Ocampo et al, 2007) 

 

 

 
Resultados 

 

El análisis de los datos se realizó con base en los aspectos que la sobrecarga engloba 
 

según lo propuesto por Zarit y Teri (citado por Roig et al., 1998). De esta forma, los resultados se 
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organizan en cuatro categorías: a) Evaluación del cuidador en referencia a las actividades que realiza, 

 

b) Percepción acerca de la evolución de le enfermedad, c) Percepción de los conflictos que surgen en 

el sistema familiar, d) Evaluación acerca de la influencia de las tareas sobre su vida y bienestar. 

 

 

Evaluación del cuidador en referencia a las actividades que realiza 

 

En cuanto a la primera categoría, se obtuvo como resultado que la mayoría de los 

entrevistados describieron que desempeñan un rol demandante, independientemente de la 

etapa de la enfermedad. Según refieren, mientras evolucionaba la enfermedad, también lo 

hacían las exigencias físicas y emocionales, dado que los niveles de dependencia también se 

elevaban. 

"Es una carga emocional muy fuerte, tienes que atenderlo, estar detrás de él, ya no 

 

puedes dejar las cosas como antes" (Ana, 27 años) 

 

 

Esto puede deberse a que al principio, el familiar que tiene la enfermedad todavía es 

capaz de valerse por sí mismo, no obstante, con el incremento del deterioro, la persona 

requiere cada vez de más ayuda para realizar tareas como asearse, vestirse , movilizarse, 

ingerir sus alimentos, peinarse, utilizar los servicios higiénicos, entre otros. Incluso, los 

cuidadores podrían terminan perdiendo control sobre sus vidas, ya que algunos pacientes 

alcanzan niveles tan elevados de Alzheimer, que les impide quedarse solos. 

 
 

“Mi vida era más fácil, podía hacer mis cosas tranquila, podía salir, podía tener un 

control más sobre mi vida. Ahora, todo depende de ella” (Stephanie, 28 años) 
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Finalmente, cabe señalar como un caso atípico la referencia de un entrevistado que 

calificó su rol como moderado, debido a que relató que su madre podía valerse por sí misma, 

durante el tiempo que estuvo bajo su cuidado. Mencionó que el deterioro se produjo de 

manera lenta, y que posteriormente se generó una dependencia, como consecuencia de una 

fractura de fémur y no por la enfermedad de Alzheimer. 

 
 

“Cuando mi mamá estaba acá casi se valía por sí sola…su deterioro fue muy muy 

lento, era algo llevadero...pero ya cuando tuvo la fractura de fémur ya no, pero ahí ya estaba 

en un centro”. (Gigliola, 62 años) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Evaluación del cuidador en referencia a las actividades realizadas 

 

 
 

Percepción acerca de la evolución de la enfermedad 

 

Dentro de esta categoría se indagó acerca de los sentimientos que surgieron en los sujetos 
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frente a la enfermedad de su familiar, y evolución de esta, así como los conocimientos que 

presentaban sobre el Alzheimer. Según lo manifestado por los cuidadores, es posible que 

experimenten diferentes sentimientos, entre los que se encuentran la tristeza y la frustración 

como los más resaltantes, seguidos por la negación. 

 
 

“Lo de mi abuelito me afecta un montón emocionalmente, me pone triste, no sé cómo 

reaccionar a veces, o no sé qué hacer para que él se sienta mejor” (Ana, 27 años) 

 
 

“Yo sí pasé por una etapa de mucho estrés, creo que me lleve el premio, porque me 

sentía mal emocionalmente, era muy estresante por el lazo afectivo y la carga que tenía, y lo 

que más me afectaba era que no sabía cómo ayudarla” (Clara, 27 años). 

 

 

La frustración puede estar relacionada a la imposibilidad de lograr que la enfermedad 

detenga su evolución, así como a la falta de conocimientos que presentaban algunos de ellos 

acerca de este tipo de demencia. 

“A veces se te va la paciencia, lo llevo a pasear un rato... después se aburre a los 5 

minutos y quiere regresar a la casa.es bien complicado manejarlo, porque él se enterca, se 

para y se va, pero si lo dejamos acá el siente que lo dejamos solo” (Ana, 27 años). 

En el caso de la tristeza, de acuerdo con lo que manifestaron, además de la demanda que 

los cuidados significan, se observa que se produce debido al deterioro del familiar que padece 

dicha enfermedad, y a los cambios que esto produce en el paciente. En el caso de la negación, 

se halló que se encuentra vinculada a lo que la propia enfermedad significa, y se genera una 
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dificultad de aceptación frente al deterioro neurológico que se va a producir en el familiar. 

Ello se muestra en la siguiente cita: 

“Sentí frustración y negación durante y después de, por no haber podido hacer más por 

ella, por cuidarla y evitar que la enfermedad siga avanzando…”. (Fiorella, 40 años) 

En cuanto al conocimiento de la enfermedad, se halló que algunos de los entrevistados 

no contaban con ningún tipo de orientación, mientras que en el caso de aquellos que sí tenían 

algún tipo de conocimientos, relataron que estos fueron adquiridos por experiencias previas 

con otros familiares, o debido a sus profesiones de cuidado hacia el adulto mayor. 

“En el caso de mi abuela, yo vi el proceso… mi mamá la atendía…entonces, por ese 

lado, trataba de imitar un poco eso que había visto de los cuidados de mi abuela” (Roberto, 

47 años) 

 

Asimismo, solo 2 de los cuidadores mencionaron tener mayor conocimiento que el resto 

de los entrevistados, debido a que tenían experiencia previa en el cuidado de pacientes 

adultos mayores. En el caso de aquellos que no tenían ningún tipo de conocimiento, a pesar 

de tratar de buscar información acerca de la enfermedad, solo la encontraban en cantidades 

reducidas. 

“En PADOMI tomé cursos y trabajé realizando cuidados al adulto mayor desde hace 

 

varios años atrás” (Rosa, 53 años) 

 

En algunos casos, como se menciona en la siguiente cita, es esta falta de información y 

conocimiento para sobrellevar la enfermedad una de las fuentes generadoras de conflicto. 

“Era algo que desconocía y sentía que no iba a poder manejar…tuve que buscar 
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información e ingeniármelas, seguirle la corriente y tener mucha paciencia…y fue el 

desconocimiento del manejo de la enfermedad, que nos generó conflictos” (Julia, 66 años) 

 
 

 
 

Figura 2. Percepción acerca de la evolución de la enfermedad 

 

Percepción acerca de los conflictos que surgen en el sistema familiar 

 
En esta categoría se abordó el cambio de roles, la presencia de conflictos en el sistema 

familiar, y el de apoyo por parte de los demás familiares en los cuidados del paciente. 

En lo que respecta al primer punto, todos los sujetos manifestaron haber sentido un 

cambio de rol evidente, porque el hecho de realizar los cuidados, y el estado del enfermo, 
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generaban que asuman roles de padres. Para algunos, el cambio de rol que tienen que asumir, 

al realizar cuidados de padres con sus familiares representa una carga afectiva importante 

para lo que la gran mayoría no se encuentra preparada. 

“Yo tuve que asumir el rol de mamá, de cuidarla, de atenderla, llevarla a distraerse y 

 

todo” (Carmen, 67 años) 

 

“Cuando yo la cambio y la ayudo, ella me dice “ahora tú eres mi mamá”…“Ay, hijita, 

 

¿cómo es la vida, no? Ahora los hijos se vuelven papás” (Rosa, 53 años) 

 

En cuanto a los problemas que surgieron en el sistema familiar, la mayoría de los 

entrevistados manifestaron haber tenido conflictos a raíz de la enfermedad, por quién debía 

asumir el rol de cuidador principal. Entre dichos conflictos se hallaron problemas conyugales, 

problemas entre el cuidador y sus hermanos; primos, tíos, y con sus propios padres en caso de 

cuidar a sus abuelos. 

“Hubo problemas y serios, porque una vez vino mi esposo y gritó a mi mamá…ahí ya 

se comenzó a ver dónde llevarla….a la larga nos terminamos divorciando”. (Gigliola, 62 

años) 

 

En el caso de la cita anterior, se generó un conflicto conyugal que desencadenó en el 

divorcio. Como se observa, los tratos inadecuados de parte de algunos miembros del sistema 

por desconocimiento o falta de deseo de realizar los cuidados pueden llegar a formar otro 

motivo de conflicto familiar. 

“Uno de mis tíos nunca la recibió en su casa, porque dice que es una enfermedad 

demandante y que él no la puede cuidar. No tuve mucho apoyo. Después llegó un momento 
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en que era, pelearme con medio mundo, o estresarme yo”. (Clara, 27 años) 

 

“Mi otro primo solo la ve en eventos, o porque ella quiere verlo y todavía tengo que 

renegar, porque ellos eligen el lugar, y yo les digo:” hey...todo lo hago yo, ¿quién la alista?, 

¿quién la baña?, ¿quién la tiene que llevar?, ¿quién se encarga de conseguir un maldito taxi?”. 

 

(Stephanie, 28 años) 

 

Como señalan las entrevistadas, ningún miembro de la familia quería asumir el rol de 

cuidador principal debido al desgaste, y demanda que este implica. Del mismo modo, en el 

testimonio de Stephanie, se evidenció que algunos familiares, además de evitar los cuidados, 

dificultaban el trabajo de quien los asumía, y orientaban los encuentros con el familiar, 

priorizando sus beneficios individuales. 

En el caso de aquellos que recibieron apoyo, se halló que a pesar de ello, la mayoría 

continuaba asumiendo la mayor parte de los cuidados, y por tanto experimentaban el mismo 

desgaste. Esto se debe a que el adulto mayor preguntaba constantemente por ellos, o eran ellos 

mismos quienes se sentían intranquilos al no saber si los cuidados realizados por otras personas 

serían adecuados. Por otro lado, la ayuda que recibían algunos de ellos era económica, 

presencial de una o dos veces por semana, o solo en casos de emergencia. 

“Bueno, mis hermanos de afuera me ayudaban con dinero, cremas, y siempre 

 

llamaban” (Gladys, 57 años). 

 

“Yo voy los fines de semana a quedarme en la casa de mi novio, los días que está mi 

mamá, pero mi abuela se pone hecha una loca, se enferma, le da de todo”. (Stephanie, 28 

años). 
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Cabe resaltar que si bien, se produjo evitación de los cuidados por parte de la mayoría 

de los familiares de los entrevistados, ellos manifestaron que ejercieron el rol no solo por 

obligación, sino también por sentimientos de amor y reciprocidad. 

“Yo siempre le decía “mira, cuando yo era niña, yo me acuerdo que me dabas de 

comer, me cuidabas, me llevabas a pasear. Entonces, no te sientas mal, ahora me toca 

devolverte. En la vida todo es prestado”. Él me decía “gracias, hija, gracias” (Gladys, 57 

años). 
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Figura 3. Percepción acerca de los conflictos que surgen en el sistema familiar 

 

 

 

 
Evaluación acerca de la influencia de las tareas sobre su vida y bienestar 

 

Esta última categoría aborda la influencia del rol dentro del desarrollo profesional, y 

en el bienestar tanto físico como emocional del cuidador. En lo que respecta al primer punto, 

se halló que la demanda de cuidados generó un estancamiento en el ámbito profesional, en la 

mayoría de los sujetos. Al requerir cada vez mayor cantidad de cuidados hacia el paciente, el 

dejarlo sólo resultaba cada vez más complicado. Asimismo, algunos de ellos experimentaban 

intranquilidad al depositar los cuidados en otras personas, o era el mismo paciente quien no 

aceptaba quedarse a cargo de nadie más. 

 

“Antes ganaba dinero trabajando, y ahora con mi madre ya no.. a veces digo “voy a 

decirle a mi hermana que busque una persona para que vea a mi mamá”, pero después digo 

“no, nadie la va a cuidar como yo”, y ella no acepta a ningún extraño, entonces si me afecta, 

porque no puedo ganar el dinero que podría ganar...”. (Rosa, 53 años) 

 

Esto trae como consecuencia, según lo mencionado, que muchos de ellos dejen sus 

trabajos de lado. Es decir, que aquellos que tenían negocios independientes, ya no podían 

encargarse a tiempo completo de estos, y generaba que sus proyectos se paralicen. Esto, 

como consecuencia, afectaba su solvencia económica. 

 

Mencionaban que lograban tener dinero para los gastos del paciente, con ayuda de 

algunos familiares, pero no podían conservar el mismo estilo de vida que llevaban con 

anterioridad. Por otro lado, aquellos que trabajaban para una empresa y se turnaban para 
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realizar los cuidados, manifestaron que presentaban un agotamiento excesivo, debido a que 

tenían que atender al paciente apenas llegaban a casa, y que sus horas de descanso eran muy 

reducidas. 

 

“Sí sentía mucho desgaste, porque era llegar de trabajar a atenderla, levantarse a la 

una, dos de la mañana, y tener que ir temprano al trabajo”. (Fiorella, 40 años) 

“Tenía que estar al pendiente de él todo el día, dejar mi vida de lado y ser fuerte por 

él. Además del esfuerzo físico que tenía que hacer para ayudarlo a cambiarse, bañarse, etc.” 

 

(Gladys, 57 años) 

 

 

 
Finalmente, la mayoría de evaluados, mencionaron haber tenido repercusiones en la 

salud, tanto emocionales como físicas. Dentro de las consecuencias emocionales, se halló la 

depresión como la más resaltante, debido a la frustración que surge como consecuencia de la 

evolución de la enfermedad, sumada a otros eventos significativos. 

 

 
“Hubo momentos en que si me deprimía, porque ya le daba tanto a lo mismo...lo que 

fue chocante fue el cambio de rol, porque yo pasé a ser como su mamá, es chocante pasar de 

obedecer, a mandar, es como “¿qué pasa acá?”. Para mí era duro asumir el rol de mamá”. 

(Gigliola, 62 años). 

 

 

 
Por otro lado, se evidenció que los cuidadores entrevistados presentaron elevados 

grados de estrés y tristeza debido, no solo a los cuidados que tenían que ejercer, sino también 

a la propia enfermedad de sus familiares que, como se mencionó anteriormente, al ser 
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neurodegenerativa, causaba un deterioro progresivo en el paciente. 

 

“Yo sí pase por una etapa de mucho estrés, creo que me lleve el premio, porque me 

sentía mal emocionalmente, era muy estresante, por el lazo afectivo y la carga que tenía, fue 

muy chocante, y lo que más me afectaba era que no sabía cómo ayudarla. Me dio gastritis 

incluso, por todo el estrés que tenía acumulado”. (Fiorella, 27 años) 

 

 
En uno de los entrevistados se observó también un caso de farmacodependencia, 

originado por fuertes dolores corporales como consecuencia del esfuerzo físico que sus tareas 

de cuidador demandaban. Esto quiere decir que esto podría tratarse como uno de los posibles 

riesgos a los que los cuidadores principales se encuentran expuestos. 

 

 
“En realidad, que no te choque emocionalmente, es inevitable, sentía mucha pena, 

tristeza. A nivel físico, no sé, me dolía la cabeza, y tenía dolores en el cuerpo que me 

imagino que era por el esfuerzo que hacía”. (Julia, 66 años). 

“También por el esfuerzo físico, mi columna está hecha un desastre…Desarrollé 

adicción al tramadol, que era lo único que me calmaba los dolores, y ahora no puedo dejarlo, 

porque me da síndrome de abstinencia” (Stephanie, 28 años) 
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Figura 4. Evaluación acerca de la influencia de las tareas sobre su vida y bienestar 
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Discusión 

 
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, (citado por García, 2009), sostiene 

que los cuidadores familiares primarios, son aquellos que ocupan la mayor parte del tiempo 

ayudando a otro familiar que, debido a la incapacidad que presenta, no puede desenvolverse 

adecuadamente en su día a día, y trabaja para apoyarlo en la adaptación a las limitaciones que 

esta le genera. Esto coincide con la evaluación que hicieron los sujetos acerca de su rol, 

donde la mayoría lo calificó como demandante. Asimismo, va de la mano con lo obtenido en 

las entrevistas, donde se muestra que el dedicarse de lleno a los cuidados del familiar podría 

generar una pérdida de control sobre sus propias vidas, puesto que las dejan de lado, para 

brindarles su total atención. Tal como señalan Flores, Rivas y Seguel (2012), dicho grado de 

responsabilidad y esfuerzo por parte del cuidador, puede desencadenar en consecuencias 

como alteraciones en el plano económico, en la salud física, mental, y en el bienestar en 

general. 

Esto coincide con los hallazgos del presente estudio, debido a que el dejar de lado el 

ámbito laboral, disminuye la capacidad económica del cuidador, no solo por el hecho de dejar 

de generar nuevos ingresos, sino que además, conforme la enfermedad evoluciona, los gastos 

que requieren los cuidados, son cada vez mayores. Esto a su vez puede generar que algunos 

enfermos no logren acceder a los tratamientos adecuados, y que se produzca también un 

declive en el nivel socioeconómico del cuidador, en referencia a su estilo de vida. Sin 

embargo, a pesar de calificar su rol como demandante, y verse afectados en distintas áreas de 

su vida, la mayoría mencionó que ejerció el rol no solo por la evitación de los demás 

miembros de la familia, o por obligación, sino también por sentimientos de amor y 

reciprocidad. Esto último difiere con la teoría de Bastardo y Rivas (2012), donde menciona la 
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aprobación de la sociedad como uno de los motivos que impulsan al familiar a asumir los 

cuidados de manera permanente, puesto que ninguno de los participantes lo manifestó. 

 

 
En lo que respecta al ámbito emocional, es pertinente recordar las etapas de 

adaptación a la enfermedad del familiar expuestas por la (Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer de Valdemoro [AFAV] (2012: 35), que son la negación, aceptación, 

reorganización, y resolución. En referencia a ello, los participantes no mencionan todas las 

fases como los sentimientos que experimentaron, sino sólo la negación. Sin embargo, al 

observar sus testimonios, se podría evidenciar que varios de ellos sí pasaron por las fases de 

aceptación y reorganización, en la medida en que han tenido la capacidad de aceptar la 

situación, y adaptar nuevas rutinas para afrontarla. No obstante, la mayoría de los 

cuidadores no logró alcanzar la última etapa (resolución), puesto que no llegaron a adaptarse 

por completo. 

 

 
Por otro lado, la poca ayuda que reciben por parte de sus otros familiares frente a las 

demandas que generan altos niveles de cansancio, estrés y tensión es considerado como otro 

posible factor de sobrecarga (Castellano, 2015). Asimismo, se presenta una falta de 

información en los cuidadores acerca de la enfermedad, puesto que a pesar de los casos en los 

que mencionaban tener conocimiento, este se produjo por experiencias previas con otras 

personas cercanas. Esto se debe a que los sujetos, al estar desinformados acerca del manejo de 

esta problemática, se sienten frustrados porque no saben cómo actuar ante las situaciones que 

se presentan conforme el trastorno del familiar evoluciona. Ello se evidenció en la mayoría de 

los sujetos entrevistados, al igual que la fuerte necesidad de recibir apoyo emocional, para 
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afrontar la situación que trae consigo altos niveles de consecuencias negativas. Esto se debe a 

que los sujetos, al estar desinformados acerca del manejo de esta problemática, se sienten 

frustrados porque no saben cómo actuar ante las situaciones que se presentan conforme el 

trastorno del familiar evoluciona. Ello se evidenció en la mayoría de los sujetos entrevistados, 

al igual que la fuerte necesidad de recibir apoyo emocional, para afrontar la situación que trae 

consigo altos niveles de consecuencias negativas que serán detalladas a continuación. 

 

 
La falta de conocimiento podría desencadenar frustración no solo en el cuidador 

principal, sino también en los demás miembros del sistema familiar. Esto a su vez puede 

llegar a generar conflictos, debido a los tratos inadecuados que se producen hacia el paciente, 

que pueden terminar en el rompimiento de relaciones de cualquier índole, como ocurrió en el 

caso del divorcio de uno de los participantes. Asimismo, los familiares presentan una 

tendencia a evitar ejercer el cuidado del adulto mayor, debido a la demanda que ello significa, 

y al desconocimiento del manejo adecuado de la situación. En ese sentido, al observar que 

uno de ellos asume el rol de cuidador principal, no ofrecen apoyo, o lo hacen en ocasiones 

aisladas, y depositan la responsabilidad total en este. 

 

 
Esto deja ver que, a pesar de que algunos sujetos recibían apoyo, seguían manteniendo 

la mayor parte de la responsabilidad de los cuidados. Para hacer referencia a este punto, es 

pertinente citar a Carrasco (2012), quien menciona que cada miembro de la familia adopta un 

rol diferente en cuanto a dicha situación. El miembro facilitador; el líder, y el fugitivo, quien 

constantemente evita relacionarse con la familia. 

De acuerdo con los testimonios de los participantes en esta investigación, se ha podido 
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observar la presencia de cada uno de estos roles, en el sistema familiar de la mayoría de ellos. 

Es así como se produce una mezcla entre diversos factores como la presión emocional, 

tensión física, y estrés, que los cuidados requeridos implican, y que terminan perjudicando al 

cuidador primario (Cruz, 2013). Dichos sentimientos al no poder ser exteriorizados 

aparentemente causaban somatizaciones como dolores de cabeza, gastritis, e hipertensión en 

algunos casos. Del mismo modo, debido el esfuerzo físico que los cuidadores realizan 

conforme los pacientes se van volviendo cada vez más dependientes, se generan malestares 

corporales como dolores intensos de espalda u otras áreas que, sumado a que se debe 

continuar ejerciendo las tareas de gran demanda física podrían generar conductas de riesgo 

como la farmacodependencia, como sucedió en el caso de uno de los participantes. Asimismo, 

se podría generar aislamiento social, disminución de los recursos económicos, debido al 

aumento de gastos, y reducción de ingresos, conflictos familiares, presencia de dificultades y 

confusión a la hora de tomar decisiones, bajo rendimiento en el área laboral, producido por la 

tensión y emociones negativas constantes, abandono de uno mismo, etc. (Cruz, 2013; 

Castellano, 2015). 

 

 
Finalmente, todo lo mencionado apoya la idea de que los futuros estudios deben 

dirigirse a identificar y realizar intervenciones, con el fin de ayudar a prevenir el deterioro de 

salud mental, y pérdida de calidad de vida de los ancianos, que, por ende, reduzcan la 

sobrecarga en el cuidador primario. Esto se debe a que, si el cuidador no se encuentra en 

óptimas condiciones, la calidad de vida de quien padece la enfermedad, también se ve 

afectada. Por lo tanto, también es fundamental tomar en cuenta las necesidades más 

importantes de los cuidadores, como el recibir apoyo emocional, e información acerca de la 
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enfermedad, pero lamentablemente es una de las que menos se trabaja a nivel social (Flores et 

al., 2012; Moreno y Arango- Lasprilla, 2010; Ocampo et al., 2007). 

Conclusiones  

 
De acuerdo con lo obtenido, se puede concluir que los familiares del adulto mayor con 

demencia en la enfermedad de Alzheimer se encuentran constantemente expuestos al 

fenómeno de sobrecarga. Esto se debe a la falta de orientación y capacitación en el cuidado de 

personas adultas mayores, y al escaso soporte emocional que ellos como cuidadores 

requieren. Entre las consecuencias que abarca este último punto, se encuentran los diversos 

problemas que padecen los familiares que ejercen el rol de cuidadores; en primer lugar, las 

consecuencias emocionales, donde se obtuvo que los sentimientos más frecuentes que 

experimentan los familiares de este tipo de pacientes son la tristeza, frustración, y la negación. 

Por otro lado, se encuentran las enfermedades físicas que podrían aparecer, a modo de 

somatización, asociadas a la carga emocional que presentan. Asimismo, se halló que dichas 

dolencias, podrían incluso desencadenar en adicción a medicamentos analgésicos, con el fin 

de reducir el padecimiento, sin llegar a tener éxito. 

 

 
Finalmente, se obtuvo que el rol de cuidador principal, y el compromiso que quienes 

lo desempeñan adquieren con el familiar enfermo, genera diversos conflictos con los demás 

miembros de la familia. Las causas parten desde temor acerca del bienestar del familiar, hasta 

la evitación, falta de interés hacia el familiar que padece la enfermedad, y falta de apoyo hacia 

quien cumple el rol de cuidador. 
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Limitaciones 

 

En cuanto a las limitaciones, se encuentran la dificultad que se presentó para hallar la 

muestra necesaria, por tratarse de un tema sumamente sensible para ellos que no les es fácil 

recordar. Además, no todos los sujetos brindaban testimonios tan amplios, y presentaba una 

tendencia a responder de manera breve, lo que generaba la necesidad de realizar repreguntas, 

para poder obtener la información necesaria para la investigación. 

 

 
Por otro lado, en cuanto a la generalización de los resultados, estos no son 

concluyentes y generalizables a toda la población de cuidadores de una persona con 

enfermedad de Alzheimer y solo son válidos para la muestra de estudio. No obstante, algunas 

características de los resultados pueden ser útiles como marcos interpretativos previos en el 

desarrollo de otros estudios cualitativos en otros contextos similares. En cuanto corresponde a 

la composición de la muestra, en el proceso de la selección de los participantes se contó con 

un número mayor de mujeres que hombres. En próximos estudios se sugiere formar muestras 

que sean equitativas en variables sociodemográficas como el sexo de los participantes, 

aunque, esto puede resultar complicado, entendiendo que suelen ser las mujeres las que 

asumen en la mayoría de los casos el cuidado de un familiar con enfermedad de Alzheimer 

(Flores et al, 2012). 
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Recomendaciones 

 

Como se ha observado, los resultados mencionados sugieren la realización de 

intervenciones de apoyo, tanto en capacitación acerca de la enfermedad y su manejo, como en 

el soporte emocional para quienes ejecutan los cuidados del adulto mayor con este tipo de 

demencia. Esto se debe a que la situación actual en la que se encuentra esta población asume, 

en su mayoría, consecuencias perjudiciales para su estilo de vida, y estado de salud en 

general. Por ende, además de encontrarse ellos mismos expuestos a este tipo de perjuicios, el 

propio enfermo tiene una calidad de vida disminuida, debido a la falta de información, y 

“sobrecarga” de sus familiares cuidadores. 
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                  Apéndice A. Guía de entrevista  

 

Historia antes y después de la enfermedad del familiar: 

 

¿Cómo era su vida antes de la enfermedad del familiar? 

 

¿En qué cree que cambió después de la enfermedad del familiar y desde que asumió este rol? 

 

Cambios en la dinámica familiar 

 

¿Cómo describiría la relación entre los miembros de la familia? ¿Cuál era la dinámica familiar y 

su relación con el familiar antes y después de la enfermedad? 

¿Cómo decidió asumir el rol de cuidador principal? 

 

¿Tuvo algún tipo de apoyo por parte de los demás miembros de su familia? 

 

Afrontamiento de la enfermedad del familiar 

 

¿Cómo califica su rol de cuidador principal en relación a las tareas que tuvo que desempeñar? ¿Por 

qué? 

¿Siente que su rol de cuidador principal afectó su propia calidad de vida o su salud? ¿Cómo? 

 

¿Qué sentimientos experimentó usted desde que recibió el diagnóstico del familiar, y conforme la 

misma fue evolucionando? 

¿Tuvo algún tipo de experiencia anterior con los cuidados de un adulto mayor dependiente? 

 

¿Qué conocimientos tenía acerca de la enfermedad de Alzheimer? (de qué trata, evolución, 

síntomas, cuidados) 

¿Cómo afrontó los cuidados de su familiar? ¿Tuvo algún tipo de apoyo? 

 

Planes de vida 

 

¿Cómo eran sus planes de vida? 

 

¿Sus objetivos personales, y a nivel laboral se llevaron a cabo? ¿Qué modificaciones tuvo que 
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realizar? 

 

¿Cómo afrontó los obstáculos en caso se hayan presentado? 
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Apéndice B. Matriz de contenido 
 

 
 

Categorías Subcategorías  
Definición 

Subcategorías 
Resultados 

 
 

Evaluación 

del cuidador en 

referencia a las 

actividades 

realizadas 

 

 

 
 

Percepción 

acerca de la 

evolución de la 

enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percepción 

acerca de los 

conflictos que 

surgen en el 

sistema familiar 

 
 

Intensidad 

 

 

 

 
Sentimientos 

que surgieron 

 

 

 

Conocimientos 

de la enfermedad 

 

 

 

Cambio de 

roles 

 

 

 

 
Presencia de 

conflictos 

 

 

 

 

Apoyo 

recibido 

Hace referencia a la 

fuerza con la que se realizan 

los cuidados del familiar, 

tanto a nivel físico como 

emocional 

Estado de ánimo que 

experimentaron los 

cuidadores en los distintos 

niveles de la enfermedad del 

paciente 

Información con la que 

cuentan los familiares 

cuidadores sobre la 

enfermedad y el manejo de 

la misma 

Intercambio de papeles 

que surge debido a los 

cuidados realizados por la 

presencia y características 

de la enfermedad 

 

Enfrentamientos que se 

generan entre el cuidador 

principal y los demás 

miembros de la familia 

 

Ayuda recibida por los 

cuidadores principales para 

desempeñar dicho rol, por 

parte de los demás 

miembros del sistema 

familiar 

Demandante. 

Moderada. 

 

 
Frustración 

Tristeza 

Negación 

 

Amplio 

Moderado 

 

 

 
De hijos a padres 

 

 

De pareja 

Entre primos 

Con sus padres y tíos 

(en caso de cuidar a sus 

abuelos) 

Económico 

Presencial (1 vez por 

semana) 

Presencial (en casos 

de emergencia 
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Evaluación 

acerca de la 

influencia de 

las tareas sobre 

su vida y 

bienestar 

Cambios a 

nivel profesional 

Modificaciones en el 

cumplimiento de los 

proyectos laborales 

Desarrollo normal 

(con ayuda) 

Estancamiento 

 
Repercusiones 

en la salud 

Influencia negativa en el 

bienestar del cuidador, 

generada por las exigencias 

que el rol demanda 

 
Emocional 

Física 
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