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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de agotamiento de los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil, que acude al Programa del Adulto Mayor en el Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. 

 

Materiales y Métodos: El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 48 cuidadores familiares que acuden al programa del adulto mayor 

en el Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi” en el distrito de Villa 

María del Triunfo. Se empleó como técnica la entrevista estructurada y como 

instrumento la escala de Zarit ya validado (22 ítems). La confiabilidad fue 

determinada con el Alpha de Crombach (α = 0.857). 

Los datos fueron sometidos a la prueba no paramétrica Chi cuadrado, con la 

finalidad de determinar si existen diferencias significativas entre las proporciones 

internas de la variable central y sus dimensiones expresadas en niveles (No 

sobrecarga, Sobre carga leve, Sobrecarga Intensa). 

Resultados: El 54,2% de cuidadores familiares presentan Sobrecarga Leve, seguido 

por el por el 31,3% de cuidadores familiares con Sobrecarga Intensa y el 14,5% de 

los cuidadores familiares evidencian una No Sobrecarga. 

 

Conclusiones: Los cuidadores familiares del adulto mayor frágil que acuden al 

programa del adulto mayor en el Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta 

Wasi”, presentan una Sobrecarga Leve, por lo que la hipótesis planteada es 

aceptable. 

 

Palabras claves: Nivel de agotamiento, cuidador familiar, adulto mayor frágil. 
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SUMMARY 

 

Objective: Determine the level of exhaustion the family caregiver of the elderly 

frail, which goes to Senior Program in the Service Center for Older Adults "Tayta 

Wasi". 

 

Materials and Methods: The present study is a quantitative approach, descriptive, 

cross-sectional and non-experimental design. The sample consisted of 48 family 

caregivers who attend the program in the Elderly Care Center Elderly "Tayta Wasi" 

in the district of Villa María del Triunfo. Technique was used as an instrument 

structured and Zarit scale and validated (22 items) interview. Reliability was 

assessed with Cronbach Alpha (α = 0.857).  

The data were subjected to nonparametric Chi box, in order to determine if 

significant differences exist between the inner central variable proportions and 

dimensions in levels (not overload, On light load, Heavy Overload). 

Results: 54.2% of family caregivers have Slight Overload, followed by the 31.3% 

of family caregivers with Heavy Overload and 14.5% of family caregivers show a 

No overload. 

 

Conclusions: Family caregivers of frail elderly who attend the program in the 

Elderly Care Center Elderly "Tayta Wasi" Mild feature overload, so the hypothesis 

is acceptable. 

 

Keywords: Level of exhaustion, family caregiver, frail elderly. 
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PRESENTACIÓN  

 

En la actualidad el número de personas adultas mayores se ha ido 

incrementando progresivamente. Esta situación se ha evidenciado en datos 

estadísticos, “en el periodo de 1950 al 2000, la población total del mundo creció 

cerca del 44%, mientras que la población de 60 años y más, aumento 

aproximadamente en el 28% y los de 80 a más años de edad, lo hicieron en cerca de 

38%”. (1) 

Las necesidades de salud de los adultos mayores son diferentes de las otras 

etapas de vida, por ser un grupo poblacional complejo donde confluyen por un lado 

aspectos intrínsecos del envejecimiento, alta prevalencia de enfermedades crónico-

degenerativas, mayor frecuencia de alteraciones en la funcionalidad o dependencia 

física, que lo sitúan en una posición de vulnerabilidad; y con aspectos extrínsecos 

como la falta de recursos económicos, débil soporte familiar y social, que lo colocan 

en situación de desprotección, que usualmente generan daños mal diagnosticados o 

que pasan inadvertidos, contribuyendo al deterioro de la salud de estas personas.  

 

Ser cuidador de un adulto mayor no es una tarea fácil, sin embargo en la 

mayoría de veces los cuidadores no reciben las indicaciones suficientes para cuidar 

a un adulto mayor. Se ha demostrado en variadas encuestas nacionales de salud, que 
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el 10,4% de los adultos mayores de 65 años presentan algún deterioro cognitivo, y 

cerca de un 4,5% un deterioro cognitivo asociado a alguna discapacidad, por lo cual 

requieren apoyo para realizar sus actividades que lo encuentran frecuentemente en 

sus familiares. 

 

Al interior de las familias, en la mayoría de los casos es solo un individuo el 

que asume el cuidado del adulto mayor. Esta persona generalmente es un integrante 

de la familia, quien toma el rol de cuidador/a que por lo general son familiares 

cercanos, hijas, hermanas, primas, etc.  

 

Existen dos tipos de cuidadores: Formales e informales. Los primeros han 

recibido capacitación, reciben dinero a cambio de su trabajo y cumplen horarios 

fijos para acompañar a los adultos mayores. Para los cuidadores informales y/o 

familiares su ayuda es voluntaria, no reciben remuneración, efectúan visitas 

regulares hasta continuas, además no son especialistas en el cuidado del adulto 

mayor y requieren adaptarse a las demandas del cuidado, las cuales pueden 

ocasionarles sobrecarga de emociones, la presencia de estrés y/o agotamiento 

emocional, físico y social. 

Por ello el agotamiento son síntomas de ansiedad y depresión, desmotivación 

en el trabajo y comportamientos agresivos con las personas que necesitan un 

cuidado, integrado por actitudes y sentimientos negativos. Cristina Maslach lo llamo 

síndrome de “sobrecarga emocional” o “síndrome del Burnout”, al que definió 

como “un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal que pueden ocurrir entre individuos que trabajan con personas”, 

debido a ello es necesario tener información precisa del nivel de agotamiento que 

alcanzan los cuidadores familiares del adulto mayor, para poder implementar 

programas educativos, a fin de garantizar de esta forma un aprendizaje eficaz y un 

actuar profundo, e integrar la participación de otros miembros de la familia.  
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En este contexto, cabe resaltar el rol del profesional de enfermería, por 

brindar cuidados holísticos a las personas en sus diferentes etapas de vida, 

enfatizando sus acciones en promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

contribuyendo a la adquisición de conductas saludables en la población, así como en 

la realización de investigaciones. 

El presente estudio titulado “Nivel de Agotamiento que Presentan los 

Cuidadores Familiares del Adulto Mayor Frágil. Centro de Atención del Adulto 

Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 2013”, tiene como objetivo determinar el nivel 

de agotamiento de los cuidadores familiares del adulto mayor frágil, con el 

propósito de proporcionar a las autoridades y al equipo de salud del Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi” información actualizada y relevante sobre 

el nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del adulto mayor 

frágil, a fin de que se diseñen y/o desarrollen programas educativos para cuidadores 

familiares, y así favorecer un envejecimiento activo y saludable a los adultos 

mayores, tanto en el área física, mental y social. 

El estudio consta de cuatro capítulos, el Capítulo I: El problema, el cual 

detalla el planteamiento, delimitación y origen del problema, la formulación del 

problema, justificación, objetivos, propósito, antecedentes, base teórica, definición 

operacional de términos, hipótesis y operacionalización de la variable. Capítulo II: 

Material y método, en el que se describe el nivel, tipo y método, área de estudio, 

población y/o muestra, técnica e instrumentos, plan de recolección de datos, plan de 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y consideraciones 

éticas. Capítulo III: Resultados y discusión. Capítulo IV: Conclusiones, limitaciones 

y recomendaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI es el 

envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe. La tendencia 

universal a la disminución de la fecundidad y prolongación de la esperanza de vida 

ha llevado a un incremento de la población de 60 y más años en el mundo. “El 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el año2012 

existe 2’700.000 personas mayores de 60 años, lo que representa el 9% de la 

población total del país” (2). Esta institución detalló que los departamentos en los que 

reside el adulto mayor en gran proporción son Arequipa, Moquegua, Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao. “Se estima que, para el año 2021, fecha en que 

se celebrará el Bicentenario de la Independencia Nacional, dicho grupo poblacional 

será de 3 millones 727 mil y representará el 11,2% de la población mundial” (3). 

 

Esta situación denota preocupación debido a que el crecimiento poblacional 

de los adultos mayores, está ocurriendo de forma muy rápida a nivel mundial. En 

países latinoamericanos, entre ellos el Perú, el envejecimiento de la población es 
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una característica demográfica que va adquiriendo relevancia debido a la 

repercusión en el plano económico, social y familiar. 

 

En el marco de la Política Nacional en relación a las Personas Adultas 

Mayores aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2011-MIMDES está 

estructurada sobre los 4 lineamientos de política nacional: Envejecimiento 

saludable; empleo, previsión y seguridad social; participación e integración social; 

y, educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. 

 

El Plan Nacional de Atención Gerontológica “se basa en una concepción del 

envejecimiento como proceso, que se inicia en el nacimiento de la persona y que en 

sí mismo constituye hoy en día uno de los mayores logros de la humanidad. 

Establece de acuerdo a nuestras leyes y desde nuestro punto de vista cronológico de 

la vejez, se entiende como adulto mayor aquella persona que tenga la edad de 60 

años a más” (4). Y ha sido elaborado bajo los enfoques básicos que orientan la acción 

del sector: Hacia los derechos humanos, de igualdad de género, de interculturalidad, 

así como del enfoque intergeneracional. 

 

Estos cambios relacionados con el incremento de la población y expectativas 

de vida traen consigo problemas derivados en incapacidades de tipo crónico y con 

dependencia funcional que involucran el cuidado de otras personas, cuidado que en 

gran medida se provee en el hogar por algún familiar, lo que se reconoce en la 

literatura científica como cuidador familiar; forma de cuidado poco reconocida 

económicamente por el sector oficial de la salud. Esta forma de cuidar a los adultos 

mayores adquiere vigencia en el país pero poco se ha escrito sobre ella y su 
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reconocimiento permitirá a los profesionales de enfermería afianzar el cuidado y las 

relaciones de este con las otras formas de cuidado del sector salud, para bien y 

seguridad de este sector de la población. 

 

Es de esperar que este fenómeno sugiere un aumento de las enfermedades 

asociadas con la edad, entre ellas la fragilidad, que es considerado un síndrome 

geriátrico que conlleva un riesgo alto de morbi-mortalidad, discapacidad, 

institucionalización y/o hospitalización, como caídas, fracturas, mala salud e incluso 

trombo embolismo venoso; es considerado entre el envejecimiento normal y su 

estado final de discapacidad y muerte. 

 

El adulto mayor que presenta fragilidad o es frágil, generalmente es una 

persona que, aun teniendo una o dos enfermedades de base, puede valerse por sí 

mismo, es decir es independiente en el desarrollo de sus tareas básicas pero en el 

desarrollo de tareas instrumentales más complejas (por ejemplo conducir un coche 

por un periodo prologado) puede necesitar ayuda.  

 

La principal característica en este perfil es el riesgo a volverse dependiente o 

tener una situación continua de discapacidad, tiendo alto riesgo de generar 

síndromes geriátricos; por ello la fragilidad, se asocia además con una disminución 

de la calidad de vida y aumento de los costos ligados a su atención.  

 

Por ello el cuidado de las personas adultas mayores requiere que sea trans-

disciplinario, donde exista una coordinación estrecha y efectiva en las diferentes 

disciplinas, que incluya no solo la recuperación sino fundamentalmente la 
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promoción de su salud; es en este contexto donde el profesional de enfermería se 

inserta con su propia perspectiva en el cuidado integral del adulto mayor frágil en el 

hogar a través del rol que asume en la educación y apoyo a los cuidadores 

familiares, debido a que las personas encargadas del cuidado del adulto mayor frágil 

no cuentan con conocimientos sobre los principales cambios físicos y fisiológicos 

que experimenta el adulto mayor, así como los cuidados necesarios en el hogar para 

brindar una adecuada calidad de vida al adulto mayor frágil, quien tiene alguna 

limitación en realizar todas las actividades. 

 

Aunque toda la familia comprometida en su atención se ve afectada, en la 

mayoría de los casos es solo un individuo el que asume el cuidado. 

Tradicionalmente es la mujer, hija, esposa, sobrinas, etc. quien cuida al adulto 

mayor, quienes generalmente cuidan las 24 horas del día y están constantemente 

alertas por si sucede algo, brindando cuidados continuos, siendo estas actividades 

agotadoras tanto en lo físico, social como emocional,  

 

Existen dos tipos de cuidadores: Formales e informales. “Los cuidadores 

formales han recibido una capacitación, reciben dinero a cambio de su trabajo y 

cumplen horarios fijos para acompañar a los adultos mayores. Para el cuidador 

informales y/o familiares su ayuda es voluntaria, no recibe remuneración, efectúa 

visitas regulares hasta continuas, además no son especialistas en el cuidado del 

adulto mayor”(5), quien, a su vez, requiere adaptarse a las demandas del cuidado, las 

cuales pueden ocasionar mala actitud, cansancio y malestar general, 

despersonalización hacia el cuidado del adulto mayor debido a que la cuidadora deja 

de trabajar, deja de salir y queda aprisionada, y esto causa estrés y agotamiento, es 

decir, pérdida de recursos emocionales, físicos y sociales. 
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El cuidado del adulto mayor frágil demanda se su cuidador esfuerzo, genera 

desgaste físico, social y emocional por lo cual debe ser evaluado. Este proceso de 

percepción del impacto de los cuidados y la angustia - distress que se le asocia, es lo 

que se denomina agotamiento del cuidador familiar, los cuales son síntomas de 

ansiedad y depresión, desmotivación en el trabajo y comportamientos agresivos con 

las personas que necesitan un cuidado, integrado por actitudes y sentimientos 

negativos. Cristina Maslach llamo a este síndrome como “sobrecarga emocional” o 

“síndrome del Burnout”, al que definió como “un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización  y baja realización personal que puede ocurrir entre 

individuos que trabajan con personas”. 

En el Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi” que se encuentra 

en el distrito de Villa María del Triunfo, en el año 2012 la población atendida fue 

aproximadamente de 80,593 adultos mayores, los cuales la mayoría son 

acompañados por uno o más integrantes de su familia. En este establecimiento de 

salud, la atención está dirigida exclusivamente a personas mayores de 60 años a 

más, de las cuales las tres primeras causas que demandan atención a este grupo 

etáreo fueron: Infecciones respiratorios, artrosis e hipertensión arterial. 

 

Dentro de las actividades del centro de salud, existen programas establecidos 

dirigidos a los adultos mayores, como actividades de relajación (fisioterapia) y 

recreación (tai-chi) dirigida a la población de adultos mayores, también se trata 

temas educativos como: Cuidados de la piel, hipertensión arterial, dislipidemia, 

accidentes en el hogar, etc., los días martes de 3:00 pm a 6:00 pm, en los cuales 

permite su desarrollo y participación en los diferentes ámbitos de la vida social, 

pero que no involucra al cuidador familiar, cuya participación se considera 

importante en el cuidado del adulto mayor como se ha mencionado anteriormente. 

Teniendo una asistencia de aproximadamente 228 adultos mayores, de los cuales el 
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90% asisten solos y el 10 % asiste con cuidadores familiares debido a que presentan 

problemas al movilizarse (utilizan bastón o silla de ruedas). 

Al interactuar con los cuidadores familiares de los adultos mayores que 

asisten al Programa Educativo del Adulto Mayor refieren: “Mis padres me producen 

muchos gastos, además con mis hermanos compramos en pañales y medicina 

porque sufren de los huesos, aparte de sus vitaminas”, “Me siento cansada tengo que 

atender a mi papá, atender los quehaceres de mi casa y cuidar a mis hijos”, “Como 

no se lo recoge el señor, sufre mucho, apenas si se puede caminar, ya no ve, pero 

quiere que lo acompañemos, porque le gusta caminar”, “Es desesperante que se 

canse rápido y no poder llevarlo a pasear, por ese motivo lo dejamos en casa”. 

Lo anteriormente mencionado plantea una problemática que motiva a 

diversas interrogantes, tales como: ¿Representa para los cuidadores familiares de 

adultos mayores frágiles una carga en el cuidado de su familiar?, ¿Cómo afecta el 

agotamiento del cuidador familiar en el adulto mayor frágil?, ¿Existen evidencias 

que los cuidadores familiares del adulto mayor frágil, atraviesen dificultades 

relacionadas con el agotamiento?, ¿Los cuidadores familiares estarán capacitados 

para atender a este grupo etáreo? 

 

B.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Frente a la realidad presentada, se considera apropiado plantear la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es el nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil en el Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima 

– Perú. 2013? 
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C.- JUSTIFICACIÓN  

En el Perú los datos estadísticos nos demuestran que la población adulta 

mayor está pasando por una transición demográfica, es por ello que el profesional 

de Enfermería como parte del equipo multidisciplinario tiene que velar para que el 

adulto mayor reciba una atención de acuerdo a sus características, tal como lo 

establece la OPS y la OMS, debemos preparar planes estratégicos, centrando en la 

prevención y promoción de la salud. Los trabajos de investigación se centran en lo 

curativo, es decir, para las personas adultas mayores hospitalizadas o ambulatorios 

que padecen de alguna dolencia; en cambio, este trabajo está orientado desde el 

punto de vista promocional - preventivo, específicamente desde el agotamiento del 

cuidador familiar, ya que es quien vela por el cuidado del adulto mayor frágil en su 

hogar y como consecuencia de la rutina, indiferencia y agotamiento, podría 

ocasionar tensión muscular, insomnio, descuido personal, preocupación, mal humor, 

aislamiento familiar, renuencia a salir de casa, renuencia a conocer nuevas 

amistades y/o renuencia a asistir a diversiones diversas (cine, teatro, discoteca). 

 

Así la enfermera que labora en el primer nivel de atención debe realizar 

programas educativos beneficiando tanto al adulto mayor y al cuidador familiar, 

integrándolos en un mismo ámbito, previamente identificando el nivel de 

agotamiento que presentan los cuidadores familiares del adulto mayor frágil en el 

Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi. 
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D.- OBJETIVOS 

Los objetivos que se han formulado en el siguiente estudio son:  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de agotamiento de los cuidadores familiares del adulto 

mayor frágil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Identificar el nivel de agotamiento de los cuidadores familiares del adulto 

mayor frágil en la dimensión psicológica.  

2. Identificar el nivel de agotamiento de los cuidadores familiares del adulto 

mayor frágil en la dimensión física. 

3. Identificar el nivel de agotamiento de los cuidadores familiares del adulto 

mayor frágil en la dimensión social.  

 

E.- PROPÓSITO 

El propósito del estudio se orienta a proporcionar a las autoridades y al 

equipo de salud del Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”, 

información actualizada y relevante sobre el nivel de agotamiento que presentan los 

cuidadores familiares del adulto mayor frágil, a fin de que se diseñen y/o desarrollen 

programas dirigidos a incrementar a los cuidadores familiares de conocimientos, 

actitudes y procedimientos necesarios para brindar una atención de calidad a su 

familiar, minimizando los riesgos que afecten su propia salud en bien del adulto 

mayor y de la familia. 
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F.- MARCO TEÓRICO 

F.1. Antecedentes del Estudio 

Al realizar la revisión de antecedentes, se ha encontrado algunos estudios 

relacionados, los cuales fueron realizados en el país, así como en el extranjero. Así 

tenemos que:  

 

Internacionales 

Karina Espinoza Miranda, Viviane  Jofre Aravena, en el año 2012 en Chile, 

realizaron un estudio de “Sobrecarga, Apoyo Social y Autocuidado en Cuidadores 

Informales”, con el objetivo de conocer el nivel de sobrecarga, el apoyo social 

percibido, la capacidad de agencia de autocuidado y otros factores relacionados, en 

cuidadores/as informales de pacientes dependientes. El método de estudio fue 

descriptivo de corte transversal. La muestra obtenida por muestreo probabilístico, 

sistemático y estratificado estuvo compuesta por 30 cuidadores/as informales, a 

quienes se les aplicaron cuatro instrumentos por medio de visitas domiciliarias: 

cuestionario de evaluación biosociodemográfica del cuidador informal principal, 

escala de sobrecarga de Zarit, escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido 

de Zimet y escala de Apreciación de Agencia de Autocuidado (ASA). Las 

consideraciones finales, fueron entre otras que: 

“Los cuidadores/as informales son: Mujeres, adultas, con 

pareja, con educación básica incompleta, sin trabajo ni 

participación social y con percepción económica insuficiente, 

dedicando gran parte del día a cuidar, sin ayuda de terceros, con 

niveles de sobrecarga leve, escasa percepción de apoyo social y 

desarrollo de moderada capacidad de agencia de autocuidado” (6). 
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Vilma Velásquez, Lucero López, Heddy Lopez, Nhora Cataño y Esperanza 

Muñoz, en el año 2011 en Bogotá- Colombia, realizaron un estudio sobre “Efecto de 

un Programa Educativo para Cuidadores de Personas Ancianas: Una Perspectiva 

Cultural”, con el objetivo de determinar el efecto de la aplicación de un programa 

educativo con perspectiva cultural para cuidadores de personas ancianas en 

situación de discapacidad y pobreza. El método de estudio fue cuasi-experimental 

con pre-prueba y post-prueba. La muestra estuvo conformada por 56 cuidadores 

familiares, 37 en el grupo experimental y 19 en el grupo control. El programa 

educativo aplicado al grupo experimental constaba de seis sesiones grupales con 

intervalo de 30 días. Cada sesión presentaba cinco fases: sensibilización, 

información culturalmente adaptada, toma de decisiones, compromisos de acción y 

cierre. Como producto del análisis ideográfico y nomotético de la información 

obtenida, las consideraciones finales fueron entre otras: 

“El programa educativo con enfoque cultural tuvo efectos 

significativos, sobre las variables: funcionalidad familiar y carga 

del cuidador. La autopercepción en salud y depresión no 

presentaron diferencias significativas. Por lo que se deduce  que las 

acciones en educación en salud abordadas desde la perspectiva 

cultural abren puertas a diversidad de terapéuticas derivadas del 

diálogo y la mediación entre los saberes populares y profesionales” 

(7). 

 

Jofre Aravena Viviana, Sanhueza Alvarado Olivia, en el año 2010 en Chile, 

realizaron un estudio sobre “Evaluación de la sobrecarga de cuidadores informales”, 

con el objetivo de establecer la sobrecarga derivada de la tarea de cuidar de las/los 

cuidadoras/es informales y los factores asociados a ella. El método de estudio fue 

descriptivo, correlacional en una muestra accidental por conglomerado adscritos al 

programa de postrados permanentes de los centros de salud pertenecientes a la DAS 

de Concepción, Chile. Se registraron las variables sociodemográficas relacionadas 
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con la actividad de cuidar, además de la sobrecarga del cuidador, con la escala de 

Sobrecarga de Zarit. Las conclusiones, fueron: 

“Los resultados son compatibles con la mayoría de los 

estudios respecto de las características de las/los cuidadores 

informales. El perfil es una mujer entre 54 y 65 años de edad, hija, 

esposa y/o madre, que cuida más de 8 horas diarias a su familiar y 

realiza esta tarea desde hace más de 6 años, que no ha recibido la 

formación para los diferentes cuidados que otorga y que presenta 

niveles moderados de sobrecarga. Las/os cuidadoras/es obtuvieron 

puntajes desde 5 a 76 puntos (de 88 máximo), lo cual indica valores 

moderados de sobrecarga para esta muestra de cuidadoras/es 

informales” (8).  

 

En conclusión es posible establecer algunos parámetros predictivos de 

sobrecarga, cuidadores que muestran escasas redes sociales, estado de salud regular 

hace como un año atrás y que presentan molestias físicas y/o malestar general. Es 

prioridad en nuestro sistema que el cuidador informal sea tomado en cuenta como 

un usuario que también requiere de atención y no solo visto como un agente 

colaborador para el sistema formal de salud. 

 

Nacionales 

Nathali Ruiz de la Cruz, en el año 2010 en Lima – Perú, realizo un estudio 

sobre. “Conocimientos y Actitudes hacia el Proceso de Envejecimiento, de los Hijos 

de Padres Adultos Mayores en el Programa del Adulto Mayor. Municipalidad de 

Independencia”. Tesis para optar el título profesional de licenciada en Enfermería, 

con el objetivo de determinar los conocimientos y actitudes hacia el proceso de 

envejecimiento, de los hijos de padres adultos mayores en el programa del adulto 

mayor. El método de estudio fue de tipo cuantitativo, transversal y descriptivo.  La 

muestra estuvo conformada por 80 hijos de adultos mayores. Se realizó una 
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entrevista personal al cuidador empleando una ficha de evaluación conocida como 

índice de Katz Modificado, el cual consta de 8 ítems. Para la medición de las 

variables se utilizó la escala de Likert, producto del análisis ideográfico y 

nomotético de la información obtenida, las consideraciones finales fueron entre 

otras:  

“El nivel de conocimiento sobre el proceso de envejecimiento 

en los hijos de adultos mayores es “medio”, debido a la escasa 

información que tienen sobre los cambios anátomo fisiológicos, así 

como los cambios en la esfera psicológica y social que se produce 

en el adulto mayor que envejece. La gran mayoría de los hijos tienen 

actitudes de indiferencia y rechazo hacia el proceso de 

envejecimiento de sus padres, sobre todo los varones entre los 40 a 

50 años. En cuanto a la dirección de las actitudes, la mayoría de los 

hijos tienen actitudes con orientación negativa, es decir que hay 

poca predisposición para actuar comprendiendo los cambios físicos, 

psicológicos y sociales del adulto mayor; si bien es cierto que los 

hijos expresan afecto hacia sus padres, sin embargo al momento de 

actuar no tienen la mejor disposición, siendo esta una situación que 

amerita mayor profundización y análisis, ya que son los hijos los 

responsables en primera instancia de velar por la salud y bienestar 

de sus padres” (9). 

 

Regina Nalvarte Torres, en el año 2009, en Lima – Perú, realizo un estudio 

de investigación sobre “Nivel de Conocimientos que tienen los Cuidadores sobre el 

Cuidado del Adulto Mayor en el Hogar”. En el Centro de Salud Materno Infantil “El 

Porvenir”, con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

cuidadores sobre el cuidado del adulto mayor en el hogar en relación al cuidado 

físico y psico-social del adulto mayor. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 70 cuidadores de los adultos mayores. La técnica fue la entrevista y 

el instrumento un cuestionario. Las conclusiones entre otras fueron: 
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“Que la mayoría de cuidadores tienen un nivel de 

conocimiento medio acerca de los procesos fisiológicos y 

psicosociales del envejecimiento lo que no garantizará la calidad del 

cuidado en el adulto mayor, y solo un pequeño porcentaje presenta 

un nivel de conocimiento alto y bajo de conocimiento, 

concluyéndose que la mayoría de los cuidadores tienen un nivel de 

conocimiento medio” (10). 

José Francisco Parodi García, en el año 2000, en Lima – Perú, realizo un 

estudio de investigación sobre “Perfil del Cuidador del Paciente Adulto Mayor del 

Centro Geriátrico Naval”, con el objetivo de determinar la valoración y el análisis 

multidimensional del cuidador principal para establecer el perfil del cuidador del 

paciente Adulto Mayor dependiente del Centro Geriátrico Naval. El método usado 

fue el descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por 180 

pacientes adultos mayores dependientes del programa de visita a domicilio. La 

muestra estuvo conformada por 57 cuidadores de pacientes adultos mayores 

dependientes. La técnica fue la entrevista y lo instrumentos fueron la escala de Katz, 

la Cruz Roja Física y la Escala de Golberg. Producto del análisis ideográfico y 

nomotético de la información obtenida, las consideraciones finales fueron entre 

otras: 

“La mayoría de los cuidadores de pacientes dependientes 

son familiares, en un porcentaje importante otro adulto mayor, 

generalmente mujeres las cuales viven en la misma casa con el 

paciente y tienen dedicación exclusiva al cuidado del mismo por 

varios años. Se reconoce que el ser cuidador de pacientes adultos 

mayores dependientes conlleva características importantes en 

cuanto a la morbilidad física y psicológica del cuidador. Los 

trastornos afectivos del cuidador son un punto relevante y muchas 

veces poco detectado y tratado” (11). 

 

Los antecedentes presentados anteriormente, sirvieron de base para la 

siguiente investigación. 
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F.2. BASE TEÓRICA 

1. ASPECTOS GENERALES DEL ADULTO MAYOR 

Adulto mayor es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 

grupo etáreo que tienen más de 60 años de edad. La tendencia universal a la 

disminución de la fecundidad y prolongación de la esperanza de vida ha llevado a 

un incremento de la población de 60 y más años en el mundo. Por lo general, se 

considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad, son 

lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

 

“El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder 

disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente han dejado de 

trabajar, o bien se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden 

traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida” (12). Esta situación hace que 

equivocadamente muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus 

familias. 

Durante los últimos 20 años la discriminación de la natalidad y la mortalidad 

mundial ha conducido progresivamente al aumento del adulto mayor. “En los países 

latinoamericanos, entre ellos el Perú, el envejecimiento de la población es una 

característica demográfica que va adquiriendo relevancia debido a las consecuencias 

económicas y sociales que implica, así como los cambios en las aéreas del trabajo, 

vivienda, recreación, educación que acarrea y, sobre todo, a las necesidades de salud 

a que dará lugar” (13).  
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1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Presenta diversas formas y maneras de observar su desarrollo y evolución 

dentro de un contexto, las cuales son: 

 

Universal: Propio de todos los seres vivos. 

Irreversible: A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni 

revertirse. 

Heterogéneo e Individual: “Cada especie tiene una velocidad característica 

de envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía 

enormemente de sujeto a sujeto, y de órgano a órganos dentro de la misma 

persona” (14). 

Deletéreo: “Lleva a una progresiva pérdida de función. Se diferencia del 

proceso de crecimiento y desarrollo en que la finalidad de este es alcanzar 

una madurez en la función del adulto mayor” (15). 

Intrínseco: No debido a factores ambientales modificables. “En los últimos 

2000 años se ha observado un aumento progresivo en la expectativa de vida 

de la población, pero la máxima sobrevida del ser humano se manifiesta fija 

alrededor de los 118 años. A medida que se ha logrado prevenir y tratar 

mejor las enfermedades, y se han mejorado los factores ambientales, la curva 

de sobrevida se ha hecho más rectangular” (16). 
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1.2. CLASIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Las cuales son: 

Persona Adulta Mayor Independiente o Autovalente: “Es aquella 

persona capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria: Comer, vestirse, 

desplazarse, asearse, bañarse, así como también las actividades instrumentales de la 

vida diaria, como cocinar, limpiar la casa, comprar, lavar, planchar, usar el teléfono, 

manejar su medicación, administrar su economía, con autonomía mental”(17) y 

carece de problemas mentales o sociales graves y relacionados con su salud. 

 

Persona Adulta Mayor Frágil: Es quien tiene alguna limitación en 

realizar todas las actividades de la vida diaria básica, es decir conserva su 

independencia precariamente y tiene alto riesgo de entrar a una situación de 

dependencia.  

 

Generalmente es una persona que, aun teniendo una o dos enfermedades de 

base, puede valerse por sí misma gracias a que conserva un correcto equilibrio con 

su entorno social, familia y sí mismo. “Es independiente en el desarrollo de sus 

tareas básicas pero en el desarrollo de tareas instrumentales más complejas (por 

ejemplo conducir un coche por un periodo prologado) puede necesitar ayuda”(18). La 

principal característica en este perfil es el riesgo a volverse dependiente o tener una 

situación continuada de discapacidad. Tiendo alto riesgo de generar síndromes 

geriátricos. 
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Persona Adulta Mayor Dependiente o Postrada (No Autovalente): Es 

aquella persona que requiere del apoyo permanente de terceras personas. Es decir 

que presenta una o más enfermedades crónicas y evolucionadas que intervienen 

directamente en un estado de discapacidad. “Son dependientes para realizar las 

actividades cotidianas básicas y presentan una alta incidencia de enfermedad 

neurodegenerativa o mental”(19), hay progresión a la dependencia y presenta más 

esfuerzos en la atención sanitaria. 

 

1.3. CAMBIOS DEL ADULTO MAYOR  

Se puede dividir en tres aspectos generales: 

Aspecto Físico: “Se refiere a manifestaciones físicas, algunos visibles y 

otros no. Como cambios en la apariencia física, la declinación gradual del vigor y la 

pérdida de la habilidad física y destreza motora”(20). 

Aspecto Psicológico: Trata de variación en la inteligencia, memoria, 

procesos de aprendizaje, impulsos y emociones. 

Aspecto Social: Vinculado con la sociedad en que ocurre este proceso; y en 

la influencia que esta tiene en los individuos.  

Cada uno de estos factores esta interrelacionado entre sí en las vidas de las personas 

de edad avanzada.  

Durante este proceso se producen cambios fisiológicos tanto en la esfera 

orgánica como en la mental. Ellos son normales, pero con el paso de los años 

predisponen a una serie de eventos fisiopatológicos que llevan al adulto mayor a 

presentar variadas enfermedades.  
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Cambios en la Composición Corporal: “Uno de los parámetros que más 

se altera es la composición corporal. El peso alcanza su máximo a los 50 años y 

luego disminuye. El compartimento de tejido graso sufre un aumento de 15 a 30% 

entre los 40 y 55 años para luego disminuir a aproximadamente un 20% promedio. 

Esta acumulación de grasa se localiza principalmente al nivel del abdomen en el 

varón y en la pelvis y mamas en la mujer, en cambio el tejido celular subcutáneo 

disminuye, sobre todo a expensas del agua intracelular; de ahí que tengamos una 

disminución de la turgencia de la piel, también puede aparecer especial por la 

acción de la luz solar. Con el tiempo se hace más delgada, más seca, más 

transparente y se vuelve menos elástica, arrugada y de tinte amarillento, por su 

extensión, la piel es el órgano más susceptible de recibir daño ambiental a través de 

los años, en adultos mayores presentan púrpura senil. Entre los 30 y los 80 años se 

pierde un 30 a 40% de la masa muscular”(21).  

Cambios Musculo-esqueléticos: La fuerza muscular disminuye asimismo 

con los años, ya que las fibras tipo II (rápidas) disminuyen más que las fibras tipo I 

y las unidades motoras reducen su densidad. “Entre los 30 y los 40 años se alcanza 

el máximo de altura, disminuyendo luego 5 mm por año a partir de los 50; este 

cambio es más acentuado en las mujeres”(22). Se explica por cambios posturales 

(mayor flexión de cadera y rodillas), disminución de la altura de los cuerpos 

vertebrales y alteración de los discos intervertebrales. “La remodelación de tendones 

y ligamentos se vuelve más lenta. Los cambios óseos son de particular importancia 

por sus implicancias clínico- epidemiológicas. En los hombres la masa ósea es 

mayor a través de toda la vida y la pérdida de los estrógenos femeninos termina con 

el efecto inhibidor de éstos sobre los osteoclastos. Se produce osteoporosis (pérdida 

de la masa ósea con composición normal del hueso) típicamente en caderas, fémures 

y vértebras. El tejido conectivo disminuye su contenido de colágeno y los 

fibroblastos reducen su recambio. Por pérdida del soporte elástico, los traumatismos 
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pueden provocar la ruptura de vasos capilares apareciendo trasvasación de sangre, 

con menor degradación. También puede aparecer osteomalacia (falla en la 

calcificación de la matriz ósea y acumulación de hueso no calcificado) lo cual se 

asocia a déficit de vitamina D”(23). 

Cambios en el Sistema Digestivo: “Se produce una disminución de la 

capacidad de percibir los sabores dulces y salados. Los dientes presentan retracción 

de los recesos gingivales, reducción de la pulpa dental por mala perfusión y 

consecuente reducción de la inervación. Hay una disminución fisiológica de la 

producción de saliva y atrofia de la mucosa periodontal, lo que lleva a mayor 

facilidad de traumatismo y lesiones dentales. La meta de la OMS para la salud de un 

adulto mayor es la conservación de 20 a 22 dientes”(24). A nivel de todo el tubo 

digestivo se produce una tendencia a la aparición de dilataciones saculares o 

divertículos, esto es especialmente frecuente en el colon de personas que sufren de 

constipación. “El debilitamiento del diafragma hace más frecuente la existencia de 

hernias hiatales. A nivel de esfínter anal hay disminución de la elasticidad de las 

fibras lo cual puede derivar en incontinencia fecal. La capacidad de metabolización 

hepática es menor, provocando cambios en la farmacocinética de muchas 

drogas”(25).  

Cambios en el Sistema Respiratorio: Junto al envejecimiento aparecen 

alteraciones anatómicas y funcionales del sistema respiratorio. Los cartílagos 

costales presentan calcificaciones y la columna a menudo presenta cifosis marcada, 

con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, por lo que la distensibilidad de 

la caja torácica disminuye. “Disminuye la elastina de la pared bronquial, así como el 

colágeno. Hay aumento de la secreción mucosa con un aumento relativo de las 

células caliciformes. El esfuerzo espiratorio independiente de la voluntad disminuye 

por pérdida de elasticidad del pulmón, el esfuerzo espiratorio dependiente de la 
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ventilación disminuye en la medida que se pierde fuerza muscular de los músculos 

respiratorios. Todos estos cambios repercuten en una disminución de la PaO2”(26).  

Cambios en el Sistema Cardiovascular: “El corazón aumenta su tamaño 

y peso, presentando alrededor de los 70 años aumento del grosor de ambos 

ventrículos como respuesta a la resistencia periférica elevada del adulto mayor. El 

endocardio se adelgaza difusamente, las válvulas presentan calcificaciones. El tejido 

excitoconductor tiene pérdida progresiva de su actividad marcapasos; por ejemplo, a 

los 75 años sólo hay un 10 a 15% del número de células marcapaso del nodo 

sinoauricular que normalmente tiene una persona de 20 años, por lo tanto es mucho 

más frecuente la aparición de arritmias en el adulto mayor”(27). “Las arterias se 

comprometen por depósitos de lípidos, lo que deriva en cambios aterotrombóticos y 

riesgo de cardiopatía coronaria y eventos embólicos. El incremento de las presiones 

sistólicas y diastólicas con la edad es un hecho cuestionable, se atribuye a una 

disminución de la elasticidad arterial y a un aumento de la presión arterial. Aunque 

la anemia se asocia al envejecimiento, una adecuada nutrición y la ausencia de 

enfermedades que lleven a esta condición deberían evitar su aparición”(28).  

Cambios en el Sistema Nervioso: Se afecta de manera importante con el paso del 

tiempo. “El peso cerebral disminuye con la edad y el flujo sanguíneo cerebral se 

reduce en un 20%, produciendo alteraciones de los procesos de autorregulación de 

flujo. La mielina disminuye, al igual que la densidad de conexiones dendríticas, 

enlenteciendo el sistema. Los receptores de catecolaminas, serotonina y opioides se 

reducen. Estos cambios en los neurotransmisores y sus receptores no se traducen 

necesariamente en cambios intelectuales y conductuales, sino que es el conjunto de 

modificaciones lo que provoca dichas variaciones”(29). La arquitectura del sueño se 

altera con reducción de la fase 3 y en especial de la fase 4 de sueño profundo, con lo 

cual se observa dificultad en la conciliación del sueño, despertar precoz, reducción 

del número de horas de sueño y disminución del efecto reparador del mismo.  
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Cambios en la Audición y Oído: “En el oído externo se produce acumulación de 

cerumen que dificulta la audición. A nivel de oído medio se produce 

adelgazamiento de la membrana timpánica y pérdida de su elasticidad, así como 

disminución de la eficiencia en la conducción del sistema de huesecillos; estos 

cambios provocan pérdida de audición por alteración de la conducción que afecta 

principalmente las tonalidades bajas” (30).  

Cambios en la Visión y Ojo: La órbita pierde contenido graso y produce efecto de 

ojos hundidos. “La córnea pierde transparencia y depósitos de lípidos producen el 

“arco senil”. La pupila reduce su diámetro y el iris disminuye la capacidad de 

acomodación por fibrosis de sus elementos musculares. El cristalino aumenta su 

tamaño y se vuelve más rígido, frecuentemente aparecen cataratas por depresión en 

la actividad de los fenómenos de deshidratación del lente. A nivel de retina se 

reduce la fagocitosis de pigmentos, produciéndose acumulación de ellos, hay 

marcada reducción de los conos con pérdida de la agudeza visual con los años” (31).  

Cambios en el Gusto: Perdida de papilas gustativas, disminución de la salivación.  

Cambios en el Tacto: Disminución de la sensibilidad. 

Cambios en la Memoria: Es afectada sobre todo la de tipo reciente, es decir la 

memoria a corto plazo. “Al envejecer la memoria semántica (que permite 

comprender y expresar el lenguaje se altera poco a nada) así como la fluidez verbal 

y la memoria episódica o autobiográfica. La inteligencia cristalizada (representativa 

de la experiencia) se acrecienta, mientras la inteligencia fluida (la capacidad de 

adaptación) merma ligeramente. Conforme las personas envejecen, se preocupan 

más por los olvidos. Sin embargo, mantienen la capacidad de recordar detalles 

asociados, por ejemplo: Una persona cuyo nombre no recuerdan, pero si su cercanía 

o su actividad” (32). 
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Cambios Psicológicos: El perfil psicológico ha sido descrito siempre desde una 

perspectiva negativa. “El declive físico que el adulto comienza a padecer cuando se 

acerca a la edad senil, parece corresponderse también con su deterioro psicológico: 

Rigidización de los rasgos de personalidad previos, conductas de atesoramiento, 

sentimientos de inseguridad, cambios en las relaciones sociales y mayor rigidez para 

aceptar los cambios tecnológicos y sociales” (33). 

Cambios Sociales: Los cambios sociales que se producen se refieren 

principalmente al cambio de rol del anciano, tanto en el ámbito individual como en 

el marco de la propia comunidad. Asimismo considera las diferencias 

generacionales existentes a nivel de comportamiento social, y la dificultad de 

adaptación e integración que suele presentar la persona anciana ante estos cambios. 

“Con relación a las funciones en la sociedad la población adulta mayor, 

generalmente se presenta dos concepciones bien marcadas, por una parte se 

argumenta que esta población es dependiente fisiológica, económica y 

emocionalmente, calificándole como una “carga”, llegando al caso extremo de 

hacerles sentir como “estorbos” en el entorno familiar, haciendo que sus últimos 

años los pasen en una residencia o albergue. Mientras que por otra parte, se valoriza 

e aporte de las personas adultas mayores, como un recurso de la sociedad” (34). 

“En la actualidad, los ancianos son considerados frecuentemente como seres 

indeseables. Esta idea absurda puede explicarse por la ausencia de productividad 

económica, la carga financiera que representa y por la imagen de futuro deterioro 

que dan a los más jóvenes. Este rechazo del individuo que envejece, contrasta con 

las sociedades antiguas donde el anciano era venerado y respetado. Cabe mencionar 

que en dichas épocas la esperanza de vida era breve, los que alcanzaban una edad 

avanzada eran pocos, y eso les confería un carácter excepcional” (35). 
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Esta situación genera dentro de este grupo, como ya habíamos señalado, 

estados de ansiedad, frustraciones y retraimiento del medio social, factores estos que 

inciden indirectamente en el deterioro de su salud. 

 

1.4 FRAGILIDAD EN EL ADULTO MAYOR 

El adulto mayor presenta habitualmente una mayor vulnerabilidad al medio 

interno y/o externo que es producida en gran parte por la pérdida normal de la 

reserva fisiológica con el paso de los años. 

“Se define fragilidad como el síndrome que se correlaciona con la labilidad 

de desarrollar morbi-mortalidad, es decir, el individuo puede presentar riesgo de 

desarrollar efectos adversos para su salud, lo que puede llevar la incapacidad” (36).  

Un adulto mayor puede llegar a estar frágil por solo una causa medica 

secundario a factores sociales (soledad, pobreza, tipo de vivienda, educación, etc.) 

por razones farmacológicas (dosis y tipos de fármacos que usan) y psicológicas. 

Intervenir en el desarrollo de la fragilidad, tiene implicancias no solo sociales sino 

también en la calidad de vida y quizás en la longevidad, que puede ser producido 

por:  

El envejecimiento biológico. Alteraciones del equilibrio y marcha 

por múltiples discapacidades (sensoriales, musculares, equilibrio, etc) 

Enfermedades agudas o crónicas reagudizadas (conocidas o no) 

Factores de riesgo en cuanto a abusos (estilos de vida, factores 

sociales y económicos) 

Factores en cuanto a desuso (incapacidad, inmovilidad, déficit 

nutricional) 
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Adulto mayor frágil es aquel que cumple tres o más, de las siguientes 

características: 

-“Persona mayor de 80 años. 

-Caídas: Una caída en el último mes, o más de una caída en el 

año. 

-Pluripatología: 3 o más enfermedades crónicas.  

-Dependencia parcial (según valoración funcional del índice 

de Katz). Riesgo social, según la escala de valoración socio-

familiar. 

-Pérdida de peso involuntaria de al menos 5 kilos durante el 

año precedente. 

- Deterioro cognitivo: Leve o moderado (test de Pfeiffer). 

Autoinforme de agotamiento. 

-Disminución de la fuerza muscular (evaluado con un 

dinamómetro). Actividad física reducida. Velocidad lenta para 

la marcha (metros por segundo). 

-Manifestaciones depresivas según valoración del estado 

afectivo (Escala Abreviada de Yesavage), etc”(37).  

Por ello el cuidador familiar del adulto mayor frágil, es aquel que brinda 

cuidados continuos por más de 10 horas, constituye para el adulto mayor frágil una 

fuente primordial de apoyo en sus quehaceres diarios, por lo que el estrés aparece 

frecuentemente y que de alguna manera alguna manera provocan cambios o 

alteraciones en la estructura familiar o en los patrones de interacción entre sus 

miembros.  
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2. LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL ADULTO MAYOR 

2.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. La unión familiar 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde 

se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana.  

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las 

funciones de la familia son: 

 Función biológica: Se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana. 

 Función educativa: Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

 Función económica: Se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

 Función solidaria: Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo. 

 Función protectora: Se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y 

los ancianos. 

La familia en particular, es una fuente primordial de apoyo emocional, social y 

económico para los miembros de edad avanzada, y aun cuando han sufrido cambios 

y modernizaciones, no significa que haya perdido la capacidad de apoyar a sus 

viejos. Este apoyo se mantiene incluso cuando ellos viven separadamente.  
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Aunque existen casos en que su afán de ayudar a los adultos mayores se 

convierte en sobre protectores, subestimándolos como individuos responsables. En 

consecuencia muchos de los conflictos que se presenta es por el desconocimiento 

que tiene cada miembro de la familia acerca del proceso que está viviendo la 

persona que no es de su generación, alterando su salud física, mental y social. 

 

2.2. IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA ATENCIÓN A 

LOS ADULTOS MAYORES 

El contexto social que rodea al adulto mayor es la familia, la cual juega un 

papel determinante como apoyo o aislamiento, ya que la familia es la célula de la 

sociedad y en ella es donde se enseña a socializar y hacer individuos que aporten a 

la sociedad. El grado de independencia y autonomía que logre mantener la persona 

adulta mayor es una condición importante en su relación con el cuidador familiar. El 

mantenerse autónomo, vigente, interesado en los otros, son elementos que favorecen 

una buena integración con su grupo familiar.  

“Cuando el anciano es independiente y no tiene problemas de salud, es una 

ayuda para la familia, participa en las tareas del hogar y se encarga del cuidado de 

los nietos, con los que establece relaciones de complicidad. En el momento en que 

aparecen problemas de salud y dependencia, las relaciones suelen invertirse: El 

adulto mayor pasa de proporcionar ayuda a recibirla, de cuidar a ser cuidado, 

perdiendo peso específico dentro de la familia, entonces siente que sus opiniones y 

decisiones no tienen tanto valor, lo que le genera sentimientos de rechazo e 

inutilidad” (38). 
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2.3. CUIDADOR FAMILIAR PARA EL ADULTO MAYOR 

Aunque toda la familia se ve afectada, en la mayoría de los casos es sólo un 

individuo el que asume el cuidado. Esta persona generalmente es un integrante de la 

familia, quien toma el rol de cuidador/a y quien, a su vez, requiere adaptarse a las 

demandas del cuidado. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad 

emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, 

a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

 

Tradicionalmente, son las mujeres jóvenes entre 20 a 30 años en quienes 

recae esa responsabilidad (hijas, nietas e incluso nueras), no importando la edad de 

la persona que demanda atención. Forma parte del rol del cuidador familiar asumir 

el cuidado del adulto mayor al interior del hogar, lo que conlleva dificultades para 

esta persona, tales como insertarse de modo igualitario en el ámbito laboral, social y 

económico de la sociedad. Por lo general no recibe remuneración y está expuesta a 

estrés, agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. 

 

La asistencia al adulto mayor, demanda conocimientos, habilidades y 

cualidades, tales como: Observar cambios propios del adulto mayor y de la 

enfermedad, capacidad de comunicación verbal, responsabilidad por las actividades 

de los cuidados generales, desarrollar destrezas sociales, transmitiendo afecto, ser 

asertiva, así como iniciar y mantener una conversación con actitud y escucha, tener 

una motivación permanente, tener una salud física y mental y sobre todo respeto por 

las personas adultas mayores. 
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3. AGOTAMIENTO, ESTRÉS Y/O SOBRECARGA 

3.1. DEFINICIÓN DE AGOTAMIENTO  

El agotamiento es un estado de una persona en que denota síntomas de 

ansiedad y depresión, desmotivación en el trabajo y comportamientos agresivos. 

Cristina Maslach llamo a este síndrome como “sobrecarga emocional” o “síndrome 

del Burnout”, al que definió como “un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización  y baja realización personal que puede ocurrir entre individuos 

que trabajan con personas”, se suele presentar en situaciones normales de la vida 

por causa de aburrimiento, infelicidad, desilusión, hastío, tedio, fastidio, carencia de 

sueño, o trabajo duro. Es un fenómeno que puede localizarse no solo en un 

individuo, sino también  en el sistema familiar en su conjunto.  

El estrés o agotamiento en el hombre se produce por la falta de 

reconocimiento social, la insatisfacción laboral, la autopercepción de baja 

remuneración económica y el hecho de cuidar a personas que presentan una 

enfermedad o un proceso terminal. 

El síndrome de “Agotamiento Emocional” incluye 3 aspectos: 

El agotamiento emocional, que se refiere a la disminución o la 

pérdida de recursos emocionales 

La despersonalización o deshumanización, que consiste en el 

desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y de cinismo 

hacia los receptores del servicio prestado  

La falta de realización personal que provoca tendencias a evaluar el 

propio trabajo de forma negativa, convivencias de insuficiencia 

profesional y baja autoestima personal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aburrimiento
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3.2. AGOTAMIENTO EN EL CUIDADOR FAMILIAR 

Las condiciones en que se desarrollan sus actividades diarias lo hacen un ser 

vulnerable desde el punto de vista sanitario cuando no hay responsabilidad o apoyo 

se llega al agotamiento, el mismo que comprende un conjunto de problemas físicos, 

mentales y socioeconómicos producto de la alteración de sus actividades de ocio, 

relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad y equilibrio emocional.  

 

De carácter multifactorial, la sobrecarga del cuidador involucra: El 

aislamiento social, sobrecarga de actividades tanto en casa como fuera de ella, 

alteración del comportamiento de los familiares que reciben cuidados, la idea de ser 

“responsables” exclusivos de su familiar, dificultades financieras, abandono de 

empleo por parte del cuidador, entre otras, integrado por actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas que cuida (despersonalización), hacia el propio rol 

profesional (falta de realización personal en el trabajo) y una intensa vivencia de 

encontrarse emocionalmente agotado. 

 

Gran parte de las investigaciones sobre cuidadores familiares se han 

centrado en el análisis de las consecuencias que tiene sobre la cuidadora/or el hecho 

de atender la salud de sus familiares y el impacto y la angustia correspondiente que 

le produce asumir los cuidados de un familiar, producto de ello es la existencia de la 

escala de zarit ya validada, es un cuestionario que permite establecer el nivel de 

agotamiento. 
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4. LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DE LA FAMILIA 

Enfermería es una profesión eminentemente social que brinda atención a las 

respuestas humanas frente a problemas reales y potenciales. La enfermera o el 

ejercicio de enfermería significan la identificación y el tratamiento de respuestas a 

los problemas reales y potenciales de salud y comprende la práctica y la supervisión 

de las funciones y servicios que, directamente o indirectamente, y en colaboración 

con un cliente o con otros profesionales de salud, tiene como objetivos la promoción 

de la salud. 

La enfermería profesional se inserta de esta manera con su propia 

perspectiva en el cuidado integral del adulto mayor por lo que es necesario 

fortalecer los fundamentos que sustentan el cuidado humanizado del adulto mayor y 

la formación técnico-profesional de sus cuidadores formales e informales. 

Por ello la enfermería geronto-geriátrica ayuda al adulto mayor y a sus 

cuidadores familiares a enfrentar el proceso de envejecimiento, desde una 

perspectiva de educación en salud, brindado asesoría a los cuidadores, quienes 

brindan cuidados en el hogar, entendiéndolo como un proceso natural y adaptativo e 

interviniendo en maximizar sus fuentes de poder, debido que es una disciplina, que 

dentro de sus funciones lleva a cabo la consejería, sobre todo a nivel de la atención 

primaria donde promueve la prevención y promoción de la salud. 

“La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos mayores y 

requiere que los profesionales que participan en su cuidado se caractericen por una 

muy especial vocación y amor al trabajo con este grupo etareo, lo que se traduce en 

una actitud que trasunta valores como el respeto por el otro, la autonomía y la 

compasión para brindar cuidados humanizados al adulto mayor y a su grupo directo 

de cuidadores familiares” (39).  
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G.- HIPÓTESIS 

H: El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares origina 

una sobrecarga leve hacia los cuidados que brindan al adulto mayor. 

 

H.- DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de 

facilitar su comprensión en el estudio. 

Nivel de Agotamiento: El agotamiento del cuidador familiar comprende un 

conjunto de problemas físicos como tensión en los músculos del cuello, tensión en 

los músculos de la espalda, insomnio, cansancio, apatía (deseo de no hacer nada) 

y/o descuido personal. En lo emocional el agotamiento del cuidador familiar abarca 

actitud de silencio, preocupación, indiferencia y/o mal humor. En lo social el 

agotamiento del cuidador familiar implica aislamiento familiar, aislamiento de las 

amistades, renuencia a salir de casa, renuencia a conocer nuevas amistades y/o 

renuencia a asistir a diversiones diversas (cine, teatro, discoteca). 

Cuidador Familiar: Es toda aquella persona que es familiar del adulto mayor y 

brinda cuidados continuos por más de 10 horas, constituyéndose fuente primordial 

de apoyo para cubrir sus necesidades básicas. 

Adulto Mayor Frágil: Es toda persona varón o mujer que tiene de 60 a más años 

de edad que acuden al  Programa del Adulto Mayor del Centro de Atención del 

Adulto Mayor “Tayta Wasi” y que es independiente en el desarrollo de sus tareas 

básicas, pero en el desarrollo de tareas más complejas puede necesitar ayuda de 

terceras personas para su cuidado.  
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODO 

A.- TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE ESTUDIO 

El estudio es de enfoque cuantitativo, ya que se le asignara un valor 

numérico a los datos obtenidos, nivel aplicativo ya que parte de la realidad al que se 

va a transformar, método de tipo descriptivo, de corte transversal ya que permitirá 

presentar la información obtenida tal y como se presenta en su tiempo y espacio 

determinado, bajo los lineamientos del diseño no experimental. 

 

B.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en las salas de espera del Centro de Atención del 

Adulto Mayor “Tayta Wasi”, que pertenece a la Disa II-Lima Sur, con una 

infraestructura de aproximadamente 800m
2
 para atender a la población. Está 

ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, se caracteriza por un crecimiento 

ordenado, alto nivel de hacinamiento en sus viviendas, en razón al fenómeno 

migratorio y de nuevas invasiones o toma de lotes en las zonas más altas y más 

precarias del distrito.  
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El Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”, es un centro de 

Salud de primer nivel de atención, en este establecimiento de salud, la atención va 

dirigida exclusivamente a personas mayores de 60 años, de las cuales las tres 

primeras causas de atención a este grupo etáreo son: Infecciones respiratorios, 

artrosis e  hipertensión arterial.  

En el año 2012 la población que asistió al centro de atención estuvo 

constituida, según datos estadísticos del Centro de Atención del Adulto Mayor 

“Tayta Wasi”, por 80,593 adultos mayores. Cabe mencionar, que una de las 

responsables de esta etapa de vida, es la enfermera, teniendo como funciones 

esenciales el fomento de la conservación de las capacidades funcionales, el 

autocuidado, así como la orientación y consejería en los estilos de vida saludable. 

Asimismo, es necesario indicar que el profesional de enfermería, no es exclusivo de 

esta etapa de vida, sino también tiene otras estrategias a su cargo para la promoción 

de salud y prevención de enfermedades. 

El Centro “Tayta Wasi”, no solo provee de servicios médicos a los adultos 

mayores, sino que promueve la participación en actividades recreativas que 

fomentan la actividad física y mental, talleres de pintura, danza, Tai Chi, 

manualidades y alfabetización, con apoyo del Ministerio de Educación y Salud. El 

horario de atención del Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”, es de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. hasta las 

2:00 p.m. presentando programas establecidos a ayudar al adulto mayor los días 

martes de 3:00 pm a 6:00 pm y los viernes de 8:00 am a 10:00 am, en los cuales 

tienen actividades de relajación (fisioterapia) y recreación dirigida a la población de 

adultos mayores, exponiéndose temas como: Cuidados de la piel, hipertensión 

arterial, dislipidemia, accidentes en el hogar, etc. 
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C.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN.- La población de este estudio estuvo conformada por 

cuidadores familiares que acompañan al adulto mayor, al programa del Adulto 

Mayor “Tayta Wasi”, se tomó como referencia un cuidador familiar por cada adulto 

mayor. 

MUESTRA.- Para la determinación del tamaño muestral se utilizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, se aplicó el instrumento a un 

total de 48 cuidadores familiares que acudieron al Centro de Atención del Adulto 

Mayor “Tayta Wasi” que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión y 

firmaron el consentimiento informado. 

Dentro de los criterios tenemos:  

Criterios de Inclusión: 

Cuidador familiar que asiste al Programa del Adulto Mayor Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. 

Cuidador familiar que atiende al adulto mayor frágil por más de 10 horas 

continúas. 

Cuidador familiar que no es adulto mayor, ni niños menores de 18 años. 

Cuidador familiar que acepta participar en el estudio voluntariamente. 

Criterios de Exclusión: 

Cuidadores que no son familiares del adulto mayor. 

Cuidador familiar que no desea participar en el estudio. 
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D.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como técnica la entrevista estructurada y como instrumento un 

cuestionario para establecer el nivel de agotamiento de los cuidadores familiares, en 

cuya estructura se consideró: Introducción, datos generales y datos específicos o 

contenido propiamente dicho (Anexo B). 

El instrumento fue sometido a validez de contenido mediante el juicio de 

expertos (10 juicios de expertos) (Anexo C) constituido por profesionales de salud, 

con experiencia en trabajos con poblaciones de adultos mayores. Los resultados de 

los jueces de expertos fueron procesados en la Tabla de Concordancia y Prueba 

Binomial y sometidos a validez estadística mediante el V-AIKEN (Anexo D). 

 

Posteriormente para la confiabilidad estadística de la encuesta se aplicó la 

prueba de alfa de crombach obteniéndose un valor de 0.857 para el instrumento 

(Anexo E). 

Los datos fueron sometidos a la prueba no paramétrica Chi cuadrado, con la 

finalidad de determinar si existen diferencias significativas entre las proporciones 

internas de la variable central y sus dimensiones expresadas en niveles (No 

sobrecaga, Sobre carga leve, Sobrecarga Intensa); así mismo, con el fin de 

determinar si existe dependencia significativa entre los niveles de Agotamiento y las 

variables sociodemográficas, los datos también fueron sometidos a la mencionada 

prueba para dos muestras. 
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E.- PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS, PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS  

Para implementar el estudio se realizaron los trámites administrativos, a 

través de un oficio remitido por la Escuela Académico Profesional de Enfermería 

dirigido al jefe del Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi” a fin de 

solicitar las facilidades y la autorización respectiva para ejecutar el estudio.  

Posteriormente se realizó las coordinaciones con la Lic. Enfermera a cargo 

del Programa del Adulto Mayor, a fin de elaborar un cronograma de recolección de 

datos, luego se procedió a aplicar el cuestionario en las salas de espera del programa 

del adulto mayor, la cual duro aproximadamente de 20 a 25 minutos. La recolección 

se realizó durante los meses de noviembre y diciembre los días martes de 3:00 pm a 

6:00 pm y los viernes de 8:00 am a 10:00 am. 

F.- PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados utilizando un 

software estadístico previa elaboración de un libro de codificación de ítems y una 

Tabla Matriz asignando para la variable, la puntuación para cada ítem es: 

Frecuencia Puntuación 

Nunca 0 

Casi nunca 1 

A veces 2 

Bastantes veces 3 

Casi siempre 4 
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Para la medición de la variable se utilizó la escala tipo lickert valorando la variable 

como: No sobrecarga, sobrecarga leve y sobrecarga intensa. 

No sobrecarga: Inferior a 46 

Sobrecarga leve: 47 - 55 

Sobrecarga intensa: Superior a 56 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos a fin de realizar el 

análisis e interpretación considerando el marco teórico. 

 

G.- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la ejecución del estudio se realizó las gestiones administrativas 

correspondientes con las autoridades del Centro de Atención del Adulto Mayor 

“Tayta Wasi” para contar con la autorización respectiva. 

A los cuidadores familiares de los adultos mayores frágiles que participaron 

en el estudio, se les solicito su consentimiento informado para aplicarles los 

cuestionarios (Anexo F); se les brindo información acerca de la finalidad del 

estudio, los objetivos, el método a aplicar y el tiempo estimado para la aplicación de 

los instrumentos. Asimismo, se les explico que podrían retirarse en cualquier 

momento que lo deseen, sin que por ello se resulten perjudicados; se respetó la 

autonomía y la confiabilidad. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de la recolección de la información, los datos fueron procesados con el 

apoyo de un software estadístico, con el propósito de dar respuesta a los objetivos 

planteados al inicio del estudio. Los resultados se organizan a manera de tablas y 

gráficos. 

A.- RESULTADOS 

 DATOS GENERALES DE LA MUESTRA 

Del 100% (48) de cuidadores familiares encuestados, el 39.6% (19) son 

jóvenes que comprenden edades de 20 a 30 años de edad, 31.3% (15) son adultos 

que comprenden edades de 30 a 40 años de edad y, 29.2% (14) son adultos maduros 

que comprenden edades de 40 años hasta 50 años.  

Respecto al sexo se evidencia que del 100% (48) de cuidadores familiares, el 

85.4% (41) son mujeres, y el 14.6% (7) son hombres. 

Con respecto al grado de instrucción tenemos que del 100% (48) de 

cuidadores familiares encuestados, el 43.8% (21) presentan educación secundaria, 
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un 29.2% (14) presentan educación primaria, un 25% (12) presentan educación 

superior y un 2.1% (1) otros. 

Según ocupación tenemos que del 100% (48) de cuidadores familiares, 

52.1% (25) son ama de casa, el 25% (12) son obreros, un 18.8% (9) son 

independientes y un 4.2% (2) otros. 

Respecto al número de personas que habitan en la vivienda con el adulto 

mayor frágil tenemos que del 100% (48) de cuidadores familiares, el 54.2% (26) 

conviven con más de 5 personas y que el 45.8% (22) conviven solo hasta 4 

personas. 

Con respecto al parentesco con el adulto mayor frágil tenemos que del 100% 

(48) de cuidadores familiares encuestados, el 64.6% (31) son hijas (o), un 18.8% (9) 

son nietas, mientras que el 10.4% (5) son nueras y un pequeño porcentaje de 6.3% 

(3) son conyugues (Anexo G). 

Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayoría de los cuidadores 

familiares del adulto mayor frágil, son mujeres jóvenes que comprenden edades de 

20 a 30 años de edad, en su mayoría, son amas de casa que presentan educación 

secundaria y que conviven con más de 5 personas en sus viviendas. 

 

 DATOS ESPECÍFICOS 
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GRÁFICO N°01 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil. Centro de Atención del Adulto Mayor 

 “Tayta Wasi”. Lima – Perú.  

2013 

 

 

[X
2
=11.375; g.l.=2; p=0.003] 

 

En el gráfico N° 01 se presentan los resultados de la evaluación de 

diferencias de proporciones internas, cuyas valoraciones de la prueba [X
2
=11.375; 

g.l.=2; p=0.003] indican que dichas diferencias son significativas, predomina con el 

54,2%(26) el nivel de “Sobrecarga Leve”, seguido por el nivel de “Sobrecarga 

Intensa” que está representado por el 31,3%(15); finalmente, sólo el 14,6%(7) de los 

cuidadores no presentan sobrecarga. Estos resultados se pueden apreciar 

visualmente en el Anexo H. 
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GRÁFICO N°02 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Psicológica. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

[X
2
=1.625; g.l.=2; p=0.444] 

 

Las valoraciones de la prueba presentadas en el gráfico N°02 indican que las 

proporciones internas de la variable Agotamiento que presentan los cuidadores 

familiares del adulto mayor frágil, en la dimensión psicológico, no son 

estadísticamente significativas, por lo tanto no existe predominio de ningún nivel de 

sobrecarga, demostrando similitud entre sus proporciones. Sin embargo, es preciso 

mencionar que el 39.6%(19) presenta sobrecarga leve; aproximadamente las tres 

décimas partes del total de la muestra, presenta sobrecarga intensa en un 35.4%(17); 

finalmente, la cuarta parte no presenta sobrecarga en un 25%(12). Estos resultados 

se pueden apreciar en el Anexo I. 
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GRÁFICO N°03 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Física. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

[X
2
=16.125; gl=2; p=0.000] 

 

En el gráfico N°03, se presentan los resultados de la evaluación de diferencia 

significativa de proporciones, cuyas valoraciones [X
2
=16.125; gl=2; p=0.000] 

indican que dichas diferencias son significativas. En consecuencia, predomina 

notable el nivel de Sobrecarga intensa, afectando a la sexta parte del total de la 

muestra en un 60.4%(29); seguido por el nivel de Sobrecarga leve, representado por 

el 22.9%(11); finalmente, sólo el 16.7%(8) de los cuidadores no presentan 

sobrecarga. Ver Anexo J. 
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GRÁFICO N°04 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Social. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

[X
2
=2.000; g.l.=2; p=0.368] 

 

Las valoraciones de la prueba presentadas en el gráfico N°04 indican que las 

proporciones internas de la variable agotamiento que presentan los cuidadores 

familiares del adulto mayor frágil según la dimensión social, no son 

estadísticamente significativas, por lo tanto no existe predominio de ningún nivel de 

sobrecarga, demostrando similitud entre sus proporciones. Sin embargo, es preciso 

mencionar que el 41.7%(20) no presenta sobrecarga; aproximadamente las tres 

décimas partes del total de la muestra, presenta sobrecarga intensa en un 33.3%(16); 

finalmente, la cuarta parte presenta sobrecarga leve en un 25%(12). Estos resultados 

se pueden apreciar en el Anexo K. 
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B.- DISCUSIÓN 

Luego de procesar la información, atendiendo a los objetivos planteados al 

inicio del estudio, en el presente capítulo se discute nuestros resultados con los 

hallazgos de otros autores y la teoría encontrada. El rigor estadístico se obtuvo 

luego de someter los datos a la prueba no paramétrica Chi cuadrado para una 

muestra con la finalidad de determinar la existencia de diferencias significativas 

entre las proporciones internas de la variable General y sus dimensiones. 

Con el propósito de atender al objetivo general, cuya finalidad fue Determinar 

el nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del adulto mayor 

frágil en el centro de atención del adulto mayor “Tayta Wasi”. Las valoraciones de 

la prueba presentadas en la gráfica N ° 01 [p=0.003], indican que existe un mayor 

predominio de aquellos cuidadores familiares del adulto mayor frágil que presentan 

sobrecarga leve (54.2%), por otro lado, las tres décimas partes del total evaluado, 

manifestaba tener sobrecarga intensa (31.1%), y finalmente sólo el 14.6% de los 

cuidadores no presentaban sobrecarga. Estos resultados fueron similares con los de 

Espinoza Miranda, K et; quien afirma que los cuidadores familiares presentan un 

nivel de sobrecarga lev; cuyos resultados indicaron que: Los cuidadores/as 

informales son mujeres, adultas, con pareja, con educación básica incompleta, sin 

trabajo ni participación social y con percepción económica insuficiente, dedicando 

gran parte del día a cuidar, sin ayuda de terceros, con niveles de sobrecarga leve, 

escasa percepción de apoyo social y desarrollo de moderada capacidad de agencia 

de autocuidado 

Para determinar los objetivos específicos según dimensiones e identificar el 

nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del adulto mayor frágil 

en la dimensión psicológica. Las valoraciones de la prueba presentadas en la gráfica 

N° 02 [p=0.444], indican que existe un mayor predominio de aquellos cuidadores 

familiares del adulto mayor frágil que presentan sobrecarga leve (39.6%), sin 
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embargo, las tres décimas partes del total evaluado, manifestaba tener sobrecarga 

intensa (35.4%), y finalmente sólo el 25.0% de los cuidadores no presentaban 

sobrecarga. Estos resultados fueron similares con los de Vilma Velásquez, K et; 

quien afirma que los cuidadores familiares presentan una autopercepción en salud y 

depresión; cuyos resultados indicaron que: Sobre las variables: funcionalidad 

familiar y carga del cuidador, la autopercepción en salud y depresión no presentaron 

diferencias significativas. Por lo que se deduce  que las acciones en educación en 

salud abordadas desde la perspectiva cultural abren puertas a diversidad de 

terapéuticas derivadas del diálogo y la mediación entre los saberes populares y 

profesionales. 

 

Para determinar el objetivo específico según dimensión física e identificar el 

nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del adulto mayor frágil 

en la dimensión física. Las valoraciones de la prueba presentadas en la gráfica N° 03 

[p=0.000], indican que existe un mayor predominio de aquellos cuidadores 

familiares del adulto mayor frágil que presentan sobrecarga intensa (60.4%), por 

otro lado, solo el 22.9% del total evaluado, manifestaba tener sobrecarga leve 

(22.9%), y finalmente sólo el 16.7% de los cuidadores no presentaban sobrecarga. 

Estos resultados fueron similares con los de Parodi García, JF; quien afirma que la 

mayoría de los cuidadores de pacientes dependientes son familiares; cuyos 

resultados indicaron que: La mayoría de los cuidadores de pacientes dependientes 

son familiares, en un porcentaje importante otro adulto mayor, generalmente 

mujeres las cuales viven en la misma casa con el paciente y tienen dedicación 

exclusiva al cuidado del mismo por varios años. Se reconoce que el ser cuidador de 

pacientes adultos mayores dependientes conlleva características importantes en 

cuanto a la morbilidad física y psicológica del cuidador. Los trastornos afectivos del 

cuidador son un punto relevante y muchas veces poco detectado y tratado. 
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Con el propósito de identificar el nivel de agotamiento que presentan los 

cuidadores familiares del adulto mayor frágil en la dimensión social.en el centro de 

atención del adulto mayor “Tayta Wasi”. Las valoraciones de la prueba presentadas 

en la gráfica N° 04 [p=0.368], indican que existe un mayor predominio de aquellos 

cuidadores familiares del adulto mayor frágil no presentan sobrecarga (41.7%), por 

otro lado, las tres décimas partes del total evaluado, manifestaba tener sobrecarga 

intensa (33.3%), y finalmente sólo el 25.0% de los cuidadores presentaban 

sobrecarga leve. Estos resultados fueron similares con los de Jofre Aravena, V et al; 

quien afirma que los cuidadores familiares no recibieron formación para los 

diferentes cuidados que se otorga al adulto mayor;  cuyos resultados indicaron que: 

Los resultados son compatibles con la mayoría de los estudios respecto de las 

características de las/los cuidadores informales. El perfil es una mujer entre 54 y 65 

años de edad, hija, esposa y/o madre, que cuida más de 8 horas diarias a su familiar 

y realiza esta tarea desde hace más de 6 años, que no ha recibido la formación para 

los diferentes cuidados que otorga y que presenta niveles moderados de sobrecarga. 

La carga del cuidador las/os cuidadoras/es obtuvieron puntajes desde 5 a 76 puntos 

(de 88 máximo), lo cual indica valores moderados de sobrecarga para esta muestra 

de cuidadoras/es informales  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.- CONCLUSIONES 

Después de realizar la discusión de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 1.- El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil, predomina el nivel de “Sobrecarga Leve”, seguido por el nivel 

de “Sobrecarga Intensa”, y finalmente algunos cuidadores con “No Sobrecarga”. 

 

 2.- El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil, según dimensión psicológica, no presenta diferencia 

significativa, por lo tanto no existe predominio de ningún nivel de sobrecarga, 

demostrando similitud entre sus proporciones, sin embargo es preciso mencionar 

que predomina el nivel de “Sobrecarga Leve”, seguido por el nivel de “Sobrecarga 

Intensa”, y finalmente algunos cuidadores con “No Sobrecarga”. 
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 3.- El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil, según dimensión física, predomina el nivel de “Sobrecarga 

Intensa” seguido por el nivel de “Sobrecarga Leve” y finalmente algunos cuidadores 

con “No Sobrecarga”. 

 

 4.- El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil, según dimensión social, no son estadísticamente significativas, 

por lo tanto no existe predominio de ningún nivel de sobrecarga, demostrando 

similitud entre sus proporciones. Sin embargo, es preciso mencionar que predomina 

el nivel “No Sobrecarga”; seguido por el nivel de “Sobrecarga Intensa”, y 

finalmente algunos presentan “Sobrecarga Leve”. 

 

B.- LIMITACIONES 

En la ejecución del estudio surgieron las siguientes limitaciones: 

1.- Los resultados y conclusiones son válidos solo para el grupo investigado. 

 

C.- RECOMENDACIONES 

1.- A la comunidad científica, elaborar investigaciones cuantitativas y 

cualitativas sobre la calidad de vida del adulto mayor. 

 

2.- Realizar estudios similares en poblaciones más grandes de otros distritos 

de lima para la generalización de resultados. 
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3.- A las enfermeras Asistenciales del primer nivel de atención, enfatizar en 

las consejerías a los familiares del adulto mayor, considerando en su plan operativo 

anual intervenciones educativas sobre los cuidados al adulto mayor, dirigidos a los 

cuidadores familiares responsables del cuidado del anciano. 

 

4.- Realizar estudios donde se establezca relación con el nivel de 

agotamiento según variables sociodemográficas. 

 

5.- Utilizar otras metodologías de estudios cuanti-cualitativas, que permitan 

conocer a profundidad, cuales son los aspectos que estarían influyen en los cuidados 

al adulto mayor. 
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ANEXO A: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable 

Definición 

Conceptual de 

la Variable 

Dimensiones Indicadores 

Definición 

Operacional de la 

Variable 

Valor Final de la 

Variable 

Nivel de 

agotamiento 

que presentan 

los 

cuidadores 

familiares del 

adulto mayor 

frágil. 

 

El agotamiento 

es una reacción 

fisiológica del 

organismo en el 

que entran en 

juego diversos 

mecanismos de 

defensa para 

afrontar una 

situación que se 

percibe como 

amenazante o 

de demanda 

incrementada. 

Se define 

agotamiento del 

cuidador 

familiar a un 

conjunto de 

En la dimensión: 

 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión en los 

músculos del cuello 

 Tensión en los 

músculos de la 

espalda 

Insomnio 

Cansancio (deseo 

de no hacer nada) 

Descuido personal 

 

 

 

 

Es el nivel de 

agotamiento que 

presentan los 

cuidadores familiares 

que cuidan a los 

adultos mayores 

frágiles y que los 

acompañan al 

programa del A.M. 

del centro de atención 

“Tayta Wasi”, que 

será medido mediante 

un cuestionario 

utilizando la escala de 

sobrecarga de Zarit 

validado. 

 

No Sobrecarga 

 

Sobrecarga Leve  

 

Sobrecarga Intensa  
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problemas 

físicos, 

emocionales y 

sociales que 

sufren las 

personas que 

cuidan al adulto 

mayor. 

El cuidador 

familiar debe 

brindar 

atención 

personalizada y 

ajustarse 

específicamente 

a las 

necesidades del 

adulto mayor y 

así poder 

brindarle un 

adecuado estilo 

de vida. 

 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

Social 

  

 

Actitud de silencio 

Preocupación  

Indiferencia  

Mal humor 

 

 Aislamiento 

familiar 

Aislamiento de las 

amistades 

Renuencia a salir 

de casa 

Renuencia a 

conocer nuevas 

amistades 

Renuencia a asistir 

a diversiones 

diversas (cine, 

teatro, discoteca) 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                            E.A.P. ENFERMERIA 

Presentación  

Estimado Sr. (a) 

Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina, Alvarado Flores soy interna de 

enfermería de la UNMSM. En esta oportunidad estamos desarrollando un estudio 

con la finalidad de determinar: El nivel de agotamiento que presentan los 

cuidadores familiares del adulto mayor frágil en el centro de atención al 

adulto mayor “Tayta Wasi”. Para lo cual requerimos su participación a través de 

sus respuestas sinceras y veraces agradecemos anticipadamente su colaboración 

expresándole que es de carácter Anónimo, con el compromiso de que toda 

información será protegida de uso exclusivo para el estudio. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta, debe contestar con sinceridad, 

señalando la respuesta que le parezca correcta. 

 

Datos Generales: 

1. Edad: 2. Sexo: 

 a. Femenino (  ) b. Masculino (  ) 

3. Grado de instrucción: 

 a. Primaria (  )  b. Secundaria (  ) 

 c. Superior (  )  d. Otros (  ) 

4. Ocupación: 

 a. Ama de casa (  ) b. Obrero (  )  

 c. Independiente (  ) d. Otros (  ) 

5. Cuantas personas viven en su casa (     ) 

6. Parentesco con el adulto 

mayor:___________________________________________ 

 

Datos Específicos: 

N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

1 

¿Siente que su familiar necesita 

más ayuda de la que realmente 

requiere? 
 

    

2 

¿Siente que debido al tiempo que 

dedica a su familiar ya no dispone 

de tiempo suficiente para usted? 
 

    



VII 

 

N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

3 

¿Se siente tenso cuando tiene que 

cuidar a su familiar y atender 

además otras responsabilidades? 
 

    

4 
¿Se siente avergonzado por la 

conducta de su familiar?  

    

5 
¿Se siente enfadado cuando está 

cerca de su familiar?  

    

6 

¿Considera que la situación actual 

afecta de manera negativa a su 

relación con amigos y otros 

miembros de su familia? 

 

    

7 
¿Siente temor por el futuro que le 

espera a su familiar?  

    

8 
¿Siente que su familiar depende 

solo de usted?  

    

9 
¿Se siente agobiado cuando tiene 

que estar junto a su familiar?  

    

10 

¿Siente que su salud ha 

disminuido por cuidar a su 

familiar? 
 

    

11 

¿Siente que no tiene la vida 

privada que desearía debido a su 

familiar? 
 

    

12 

¿Siente que su vida social se ha 

visto afectada por tener que 

cuidar de su familiar? 
 

    

13 

¿Se siente incómodo para invitar 

amigos a casa, a causa de su 

familiar? 
 

    

14 

¿Cree que su familiar espera que 

usted le cuide, como si fuera la 

única persona con la que puede 

contar? 
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N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

15 

¿Cree que ya no se divierte con 

sus amigos, porque tiene que 

cuidar a su familiar? 
 

    

16 

¿Siente que será incapaz de 

cuidar a su familiar por mucho 

más tiempo? 
 

    

17 

¿Siente que ya no sale de casa  

desde que la enfermedad de su 

familiar se manifestó? 
 

    

18 

¿Desearía poder compartir  el 

cuidado de su familiar con otras 

personas? 
 

    

19 
¿Se siente inseguro acerca de lo 

que debe hacer con su familiar?  

    

20 
¿Siente que debería hacer más de 

lo que hace por su familiar?  

    

21 
¿Cree que podría cuidar de su 

familiar mejor de lo que lo hace?  

    

22 

En general: ¿Se siente muy 

sobrecargado por tener que cuidar 

de su familiar? 
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ANEXO C 

ESCALA DE CALIFICACIÓN SOBRE JUICIO DE 

EXPERTOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

                    FACULTAD DE MEDICINA 

                 E.A.P. ENFERMERIA 

 

Estimado(a) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Me dirijo a Ud. Para saludarlo y solicitarle tenga a bien revisar y opinar 

sobre el instrumento adjunto, para lo cual le hago llegar un resumen del proyecto 

como insumo para emitir su juicio. 

A continuación se le presenta 10 criterios, los cuales permitirán obtener su 

apreciación del instrumento, siendo para el proyecto importante ya que ello 

permitirá realizar los reajustes correspondientes.  

 

N° CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1 

El instrumento recoge información 

que permite dar respuesta al problema 

de investigación  

   

2 
El instrumento propuesto responde a 

los objetivos del estudio 

   

3 
La estructura responde a la 

operacionalización de la variable 

   

4 
Los ítems del instrumento responde a 

la operacionalización de la variable 

   

5 
La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento 

   

6 Los ítems son claros y entendibles    

7 
El número de ítems es adecuado para 

su aplicación 

   

 

SUGERENCIAS Y APORTES: 
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ANEXO D 

ESCALA DE VALIDEZ SOBRE EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0=Desfavorable; 1=Favorable

ÍTEM PREGUNTAS 

JUECES 
ACUER

DOS 

V 

AIKE

N 

P 
OBSERVA

CIÓN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

1 
El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 

2 

El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

3 
La estructura responde a la 

operacionalización de la variable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

4 

Los ítems del instrumento responde a la 

operacionalización de la variable 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 0.8 

0.04

9 
Válido 

5 
La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 

6 
Los ítems son claros y entendibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

7 
El número de ítems es adecuado para su 

aplicación 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 
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ANEXO E 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                        E.A.P. ENFERMERIA 

 

Variable Ítem Predictor 

A
g
o
ta

m
ie

n
to

 

(A
lf

a=
0
.8

5
7
) P

si
co

ló
g
ic

o
 

(0
.7

6
4
) 

3 
Sentimiento de tenacidad respecto al cuidado y a 

otras responsabilidades 

5 Sentimiento de enfado hacia el familiar 

7 Sentimiento de Temor por el futuro del familiar 

9 Sentimiento de agobio hacia el familiar 

16 
Incapacidad del cuidado del familiar respecto al 

tiempo 

18 
Deseo de compartir responsabilidad con otras 

personas 

19 
Inseguridad respecto a lo que debe hacer con el 

familiar 

20 
Sentimiento de frustración respecto a la calidad de 

cuidado del familiar 

21 
Sentimiento de inferioridad respecto a la forma de 

cuidado hacia el familiar 

22 
Sentimiento de sobrecarga por causa del cuidado del 

familiar 

F
ís

ic
o
 

(a
lf

a 
=

0
.8

2
9
) 

1 Sentimiento de necesidad de apoyo para el familiar 

8 Sentimiento de dependencia del familiar 

10 Sentimiento de disminución de salud del familiar 

14 
Sentimiento de inseguridad del adulto mayor con 

respecto al cuidado del cuidador familiar 
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S
o
ci

a
l 

(a
lf

a=
0
.8

0
8
) 

2 
Sentimiento de tiempo insuficiente hacia el cuidador 

familiar  

4 Sentimiento de vergüenza hacia el familiar 

6 
Sentimiento de aislamiento social debido al familiar 

 

11 
Sentimiento de no presentar una vida privada debido 

al familiar 

12 Sentimiento de inseguridad social debido al familiar 

13 Sentimiento de incomodidad debido al familiar 

15 
Sentimiento de renuencia a diversiones debido al 

familiar 

17 
Sentimiento de renuencia a salir de casa debido al 

familiar 
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                         E.A.P. ENFERMERIA 

 

 

 

Yo, _____________________________________________________, a través 

del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil en el centro de atención al adulto mayor “Tayta Wasi”. 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el 

instrumento, será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención; además confió en que la investigación utilizara adecuadamente dicha 

información. 

 

 

 

 

_____________________ 

 

             FIRMA
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ANEXO G 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Variables Sociodemográficas. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
 F % 

Edad 

Joven (20 a 30 años) 19 39.6 

Adulto (30 a 40 años) 14 29.2 

Adulto maduro (40 a 50 años) 15 31.3 

Sexo 
Hombre 7 14.6 

Mujer 41 85.4 

Grado de Instrucción 

Primaria 14 29.2 

Secundaria 21 43.8 

Superior 12 25.0 

Otros 1 2.1 

Ocupación 

Ama de casa 25 52.1 

Obrero 12 25.0 

Independiente 9 18.8 

Otros 2 4.2 

Personas que Habitan 

en la Vivienda 

hasta 4 personas 22 45.8 

De 5 a más 26 54.2 

Parentesco con el 

Adulto Mayor 

Conyugue 3 6.3 

Hijo(a) 31 64.6 

Nieta 9 18.8 

Nuera 5 10.4 
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ANEXO H 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil. Centro de Atención del Adulto Mayor 

 “Tayta Wasi”. Lima – Perú.  

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 7 14.6 

X
2
=11.375 

g.l.=2 

p=0.003 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 26 54.2 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 15 31.3 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO I 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Psicológica. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 12 25.0 

X
2
=1.625 

g.l.=2 

p=0.444 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 19 39.6 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 17 35.4 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO J 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Física. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 8 16.7 

X
2
=16.125 

g.l.=2 

p=0.000 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 11 22.9 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 29 60.4 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO K 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Social. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 20 41.7 

X
2
=2.000 

g.l.=2 

p=0.368 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 12 25.0 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 16 33.3 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO L 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SEGÚN VARIABLE 

SOCIODEMOGRÁFIA 

 
VARIABLE CATEGORÍAS VALORACIÓN INSTRUMENTO 

Variable Socio-

Demográfica 

Edad 

Adulto joven 

Adulto 

Adulto mayor 
Nominal Hoja de registro 

Sexo 
Hombre 

Mujer Nominal Hoja de registro 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
Nominal Hoja de registro 

Ocupación 

Ama de casa 

Obrero 

Independiente 
Nominal Hoja de registro 

Cuantas Personas 

viven con el 

Adulto Mayor 

Hasta 2 personas 

De 3 a 4 personas 

De 5 a más persona 

 

Ordinal 

 

Hoja de registro 

Parentesco con el 

Adulto Mayor 

Hijos (as) 

Nietas 

Nueras 
Nominal Hoja de registro 
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ANEXO M 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Grupo Etáreo del Cuidador. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

G
ru

p
o
 e

tá
re

o
 

Joven 

F 1 5 9 15 

% filar 6,7% 33,3% 60,0% 100,0% 

% columna 14,3% 19,2% 60,0% 31,2% 

Res. Tip. -,8 -1,1 2,0  

Adulto M1 

F 2 19 4 25 

% filar 8,0% 76,0% 16,0% 100,0% 

% columna 28,6% 73,1% 26,7% 52,1% 

Res. Tip. -,9 1,5 -1,4  

Adulto M2 

F 4 2 2 8 

% filar 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% columna 57,1% 7,7% 13,3% 16,7% 

Res. Tip. 2,6 -1,1 -,3  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14,6% 54,2% 31,2% 100,0% 

% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
=18,855; g.l.=4; p=0.001 // d de Somer= -0.394; p=0.008 
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ANEXO N 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Sexo del Cuidador. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

S
ex

o
 

Hombre 

F 1 6 0 7 

% filar 14.3% 85.7% 0.0% 100.0% 

% columna 14.3% 23.1% 0.0% 14.6% 

Res. Tip. .0 1.1 -1.5  

Mujer 

F 6 20 15 41 

% filar 14.6% 48.8% 36.6% 100.0% 

% columna 85.7% 76.9% 100.0% 85.4% 

Res. Tip. .0 -.5 .6  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=4.067; g.l.=2; p=0.131 
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ANEXO O 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Nivel de Ocupación del Cuidador. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

O
cu

p
a
ci

ó
n

 

Ama de casa 

F 1 6 9 16 

% filar 6,2% 37,5% 56,2% 100,0% 

% columna 14,3% 23,1% 60,0% 33,3% 

Res. Tip. -,9 -,9 1,8  

Obrero 

F 4 5 2 11 

% filar 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

% columna 57,1% 19,2% 13,3% 22,9% 

Res. Tip. 1,9 -,4 -,8  

Independiente 

F 2 15 4 21 

% filar 9,5% 71,4% 19,0% 100,0% 

% columna 28,6% 57,7% 26,7% 43,8% 

Res. Tip. -,6 1,1 -1,0  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=11.640; g.l.=4; p=0.020 
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ANEXO P 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Grado de Instrucción del Cuidador. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

Agotamiento en General 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

G
ra

d
o
 d

e 
in

st
r
u

cc
ió

n
 

Primaria 

F 4 5 2 11 

% filar 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

% columna 57,1% 19,2% 13,3% 22,9% 

Res. Tip. 1,9 -,4 -,8  

Secundaria 

F 2 18 3 23 

% filar 8,7% 78,3% 13,0% 100,0% 

% columna 28,6% 69,2% 20,0% 47,9% 

Res. Tip. -,7 1,6 -1,6  

Superior 

F 1 3 10 14 

% filar 7,1% 21,4% 71,4% 100,0% 

% columna 14,3% 11,5% 66,7% 29,2% 

Res. Tip. -,7 -1,7 2,7  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=20.319; g.l.=4; p=0.000 // d de somer=0.447; p=0.001 
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ANEXO Q 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Número de Personas que Habitan con el Adulto 

Mayor. Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. 

Lima – Perú. 2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
a
s 

q
u

e 
h

a
b

it
a
n

 c
o
n

 e
l 

a
d

u
lt

o
 

m
a
y
o
r 

Hasta 2 

personas 

F 4 7 2 13 

% filar 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

% columna 57,1% 26,9% 13,3% 27,1% 

Res. Tip. 1,5 ,0 -1,0  

De 3 a 4 

personas 

F 2 15 3 20 

% filar 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 

% columna 28,6% 57,7% 20,0% 41,7% 

Res. Tip. -,5 1,3 -1,3  

De 5 a más 

personas 

F 1 4 10 15 

% filar 6,7% 26,7% 66,7% 100,0% 

% columna 14,3% 15,4% 66,7% 31,2% 

Res. Tip. -,8 -1,4 2,5  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=15.723; g.l.=4; p=0.003  // d de Somres=0.442; p=0.001 
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ANEXO R 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Parentesco con el Adulto Myor. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

P
a
re

n
te

sc
o
 c

o
n

 e
l 

a
d

u
lt

o
 m

a
y
o
r 

Hijos(as) 

F 3 19 10 32 

% filar 9,4% 59,4% 31,2% 100,0% 

% columna 42,9% 73,1% 66,7% 66,7% 

Res. Tip. -,8 ,4 ,0  

Nietas 

F 1 5 3 9 

% filar 11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

% columna 14,3% 19,2% 20,0% 18,8% 

Res. Tip. -,3 ,1 ,1  

Nueras 

F 3 2 2 7 

% filar 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% columna 42,9% 7,7% 13,3% 14,6% 

Res. Tip. 2,0 -,9 -,1  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=5.545; g.l.=4; p=0.985 
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ANEXO S 

TABLA DE CÓDIGOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                      E.A.P. ENFERMERIA 

 

GRADO REPRESENTACIÓN CÓDIGO 

EDAD 

 

 

Joven 20 a 30 años 1 

Adulto M2 30 a 40 años 2 

Adulto M1 40 a 50 años 3 

SEXO 

 

Hombre 1 

Mujer 2 

OCUPACIÓN 

 

 

Ama de casa 1 

Obrero 2 

Independiente 3 

G.I. 

 

 

Primaria 1 

Secundaria 2 

Superior 3 

N° PERSON 

 

 

Hasta 2 personas 1 

De 3 a 4 personas 2 

Desde 4 a más personas 3 

PARENTESCO 

 

 

Hija(o) 1 

Nieta 2 

Nuera 3 
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ANEXO T 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

 



XXVIII 
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 ANEXO U 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Para la realización de este estudio de investigación se elaboró un cronograma de actividades con la finalidad de seleccionar los 

días de manera ordenada y continua. 

Actividades/Fases Tiempo     

Fases de Recolección de 

Datos 

5, 12,19, 

26 de 

abril 

10, 17, 

24 de 

mayo 

7, 14, 

21, 28 

de junio 

5, 12, 

19, 26 

de 

julio 

2, 9, 16, 

23 de 

agosto 

3, 6, 10, 13, 

20 de 

septiembre 

2, 9, 16, 

23, 30 de 

octubre 

6, 13, 16, 

20, 27 de 

noviembre 

4, 6, 11, 18 

de 

diciembre 

6, 13, 

30  

de 

enero 

Planteamiento del 

problema, 

formulación, 

objetivos, propósito y 

justificación  

 

 

 

 

 

 

        

Marco teórico           

Variables e Hipótesis           



XXX 

 

Diseño de 

investigación. 

Población y muestra 

          

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

    

 

 

 

     

Validez y 

Confiabilidad: Juicio 

de expertos, prueba 

piloto 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Aplicar instrumento 

         

 

 



XXXI 

 

 

Presentación y 

discusión de datos 

         

 

 

Redacción del 

informe final  

          

Presentación del 

informe para 

tramites de 

sustentación  
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ANEXO A: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable 

Definición 

Conceptual de 

la Variable 

Dimensiones Indicadores 

Definición 

Operacional de la 

Variable 

Valor Final de la 

Variable 

Nivel de 

agotamiento 

que presentan 

los 

cuidadores 

familiares del 

adulto mayor 

frágil. 

 

El agotamiento 

es una reacción 

fisiológica del 

organismo en el 

que entran en 

juego diversos 

mecanismos de 

defensa para 

afrontar una 

situación que se 

percibe como 

amenazante o 

de demanda 

incrementada. 

Se define 

agotamiento del 

cuidador 

familiar a un 

conjunto de 

En la dimensión: 

 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión en los 

músculos del cuello 

 Tensión en los 

músculos de la 

espalda 

Insomnio 

Cansancio (deseo 

de no hacer nada) 

Descuido personal 

 

 

 

 

Es el nivel de 

agotamiento que 

presentan los 

cuidadores familiares 

que cuidan a los 

adultos mayores 

frágiles y que los 

acompañan al 

programa del A.M. 

del centro de atención 

“Tayta Wasi”, que 

será medido mediante 

un cuestionario 

utilizando la escala de 

sobrecarga de Zarit 

validado. 

 

No Sobrecarga 

 

Sobrecarga Leve  

 

Sobrecarga Intensa  
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problemas 

físicos, 

emocionales y 

sociales que 

sufren las 

personas que 

cuidan al adulto 

mayor. 

El cuidador 

familiar debe 

brindar 

atención 

personalizada y 

ajustarse 

específicamente 

a las 

necesidades del 

adulto mayor y 

así poder 

brindarle un 

adecuado estilo 

de vida. 

 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

Social 

  

 

Actitud de silencio 

Preocupación  

Indiferencia  

Mal humor 

 

 Aislamiento 

familiar 

Aislamiento de las 

amistades 

Renuencia a salir 

de casa 

Renuencia a 

conocer nuevas 

amistades 

Renuencia a asistir 

a diversiones 

diversas (cine, 

teatro, discoteca) 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                            E.A.P. ENFERMERIA 

Presentación  

Estimado Sr. (a) 

Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina, Alvarado Flores soy interna de 

enfermería de la UNMSM. En esta oportunidad estamos desarrollando un estudio 

con la finalidad de determinar: El nivel de agotamiento que presentan los 

cuidadores familiares del adulto mayor frágil en el centro de atención al 

adulto mayor “Tayta Wasi”. Para lo cual requerimos su participación a través de 

sus respuestas sinceras y veraces agradecemos anticipadamente su colaboración 

expresándole que es de carácter Anónimo, con el compromiso de que toda 

información será protegida de uso exclusivo para el estudio. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta, debe contestar con sinceridad, 

señalando la respuesta que le parezca correcta. 

 

Datos Generales: 

1. Edad: 2. Sexo: 

 a. Femenino (  ) b. Masculino (  ) 

3. Grado de instrucción: 

 a. Primaria (  )  b. Secundaria (  ) 

 c. Superior (  )  d. Otros (  ) 

4. Ocupación: 

 a. Ama de casa (  ) b. Obrero (  )  

 c. Independiente (  ) d. Otros (  ) 

5. Cuantas personas viven en su casa (     ) 

6. Parentesco con el adulto 

mayor:___________________________________________ 

 

Datos Específicos: 

N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

1 

¿Siente que su familiar necesita 

más ayuda de la que realmente 

requiere? 
 

    

2 

¿Siente que debido al tiempo que 

dedica a su familiar ya no dispone 

de tiempo suficiente para usted? 
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N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

3 

¿Se siente tenso cuando tiene que 

cuidar a su familiar y atender 

además otras responsabilidades? 
 

    

4 
¿Se siente avergonzado por la 

conducta de su familiar?  

    

5 
¿Se siente enfadado cuando está 

cerca de su familiar?  

    

6 

¿Considera que la situación actual 

afecta de manera negativa a su 

relación con amigos y otros 

miembros de su familia? 

 

    

7 
¿Siente temor por el futuro que le 

espera a su familiar?  

    

8 
¿Siente que su familiar depende 

solo de usted?  

    

9 
¿Se siente agobiado cuando tiene 

que estar junto a su familiar?  

    

10 

¿Siente que su salud ha 

disminuido por cuidar a su 

familiar? 
 

    

11 

¿Siente que no tiene la vida 

privada que desearía debido a su 

familiar? 
 

    

12 

¿Siente que su vida social se ha 

visto afectada por tener que 

cuidar de su familiar? 
 

    

13 

¿Se siente incómodo para invitar 

amigos a casa, a causa de su 

familiar? 
 

    

14 

¿Cree que su familiar espera que 

usted le cuide, como si fuera la 

única persona con la que puede 

contar? 
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N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

15 

¿Cree que ya no se divierte con 

sus amigos, porque tiene que 

cuidar a su familiar? 
 

    

16 

¿Siente que será incapaz de 

cuidar a su familiar por mucho 

más tiempo? 
 

    

17 

¿Siente que ya no sale de casa  

desde que la enfermedad de su 

familiar se manifestó? 
 

    

18 

¿Desearía poder compartir  el 

cuidado de su familiar con otras 

personas? 
 

    

19 
¿Se siente inseguro acerca de lo 

que debe hacer con su familiar?  

    

20 
¿Siente que debería hacer más de 

lo que hace por su familiar?  

    

21 
¿Cree que podría cuidar de su 

familiar mejor de lo que lo hace?  

    

22 

En general: ¿Se siente muy 

sobrecargado por tener que cuidar 

de su familiar? 
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ANEXO C 

ESCALA DE CALIFICACIÓN SOBRE JUICIO DE 

EXPERTOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

                    FACULTAD DE MEDICINA 

                 E.A.P. ENFERMERIA 

 

Estimado(a) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Me dirijo a Ud. Para saludarlo y solicitarle tenga a bien revisar y opinar 

sobre el instrumento adjunto, para lo cual le hago llegar un resumen del proyecto 

como insumo para emitir su juicio. 

A continuación se le presenta 10 criterios, los cuales permitirán obtener su 

apreciación del instrumento, siendo para el proyecto importante ya que ello 

permitirá realizar los reajustes correspondientes.  

 

N° CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1 

El instrumento recoge información 

que permite dar respuesta al problema 

de investigación  

   

2 
El instrumento propuesto responde a 

los objetivos del estudio 

   

3 
La estructura responde a la 

operacionalización de la variable 

   

4 
Los ítems del instrumento responde a 

la operacionalización de la variable 

   

5 
La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento 

   

6 Los ítems son claros y entendibles    

7 
El número de ítems es adecuado para 

su aplicación 

   

 

SUGERENCIAS Y APORTES: 
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ANEXO D 

ESCALA DE VALIDEZ SOBRE EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0=Desfavorable; 1=Favorable

ÍTEM PREGUNTAS 

JUECES 
ACUER

DOS 

V 

AIKE

N 

P 
OBSERVA

CIÓN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

1 
El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 

2 

El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

3 
La estructura responde a la 

operacionalización de la variable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

4 

Los ítems del instrumento responde a la 

operacionalización de la variable 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 0.8 

0.04

9 
Válido 

5 
La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 

6 
Los ítems son claros y entendibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

7 
El número de ítems es adecuado para su 

aplicación 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 
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ANEXO E 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                        E.A.P. ENFERMERIA 

 

Variable Ítem Predictor 

A
g
o
ta

m
ie

n
to

 

(A
lf

a=
0
.8

5
7
) P

si
co

ló
g
ic

o
 

(0
.7

6
4
) 

3 
Sentimiento de tenacidad respecto al cuidado y a 

otras responsabilidades 

5 Sentimiento de enfado hacia el familiar 

7 Sentimiento de Temor por el futuro del familiar 

9 Sentimiento de agobio hacia el familiar 

16 
Incapacidad del cuidado del familiar respecto al 

tiempo 

18 
Deseo de compartir responsabilidad con otras 

personas 

19 
Inseguridad respecto a lo que debe hacer con el 

familiar 

20 
Sentimiento de frustración respecto a la calidad de 

cuidado del familiar 

21 
Sentimiento de inferioridad respecto a la forma de 

cuidado hacia el familiar 

22 
Sentimiento de sobrecarga por causa del cuidado del 

familiar 

F
ís

ic
o
 

(a
lf

a 
=

0
.8

2
9
) 

1 Sentimiento de necesidad de apoyo para el familiar 

8 Sentimiento de dependencia del familiar 

10 Sentimiento de disminución de salud del familiar 

14 
Sentimiento de inseguridad del adulto mayor con 

respecto al cuidado del cuidador familiar 
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S
o
ci

a
l 

(a
lf

a=
0
.8

0
8
) 

2 
Sentimiento de tiempo insuficiente hacia el cuidador 

familiar  

4 Sentimiento de vergüenza hacia el familiar 

6 
Sentimiento de aislamiento social debido al familiar 

 

11 
Sentimiento de no presentar una vida privada debido 

al familiar 

12 Sentimiento de inseguridad social debido al familiar 

13 Sentimiento de incomodidad debido al familiar 

15 
Sentimiento de renuencia a diversiones debido al 

familiar 

17 
Sentimiento de renuencia a salir de casa debido al 

familiar 
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                         E.A.P. ENFERMERIA 

 

 

 

Yo, _____________________________________________________, a través 

del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil en el centro de atención al adulto mayor “Tayta Wasi”. 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el 

instrumento, será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención; además confió en que la investigación utilizara adecuadamente dicha 

información. 

 

 

 

 

_____________________ 

 

             FIRMA
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ANEXO G 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Variables Sociodemográficas. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
 F % 

Edad 

Joven (20 a 30 años) 19 39.6 

Adulto (30 a 40 años) 14 29.2 

Adulto maduro (40 a 50 años) 15 31.3 

Sexo 
Hombre 7 14.6 

Mujer 41 85.4 

Grado de Instrucción 

Primaria 14 29.2 

Secundaria 21 43.8 

Superior 12 25.0 

Otros 1 2.1 

Ocupación 

Ama de casa 25 52.1 

Obrero 12 25.0 

Independiente 9 18.8 

Otros 2 4.2 

Personas que Habitan 

en la Vivienda 

hasta 4 personas 22 45.8 

De 5 a más 26 54.2 

Parentesco con el 

Adulto Mayor 

Conyugue 3 6.3 

Hijo(a) 31 64.6 

Nieta 9 18.8 

Nuera 5 10.4 
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ANEXO H 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil. Centro de Atención del Adulto Mayor 

 “Tayta Wasi”. Lima – Perú.  

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 7 14.6 

X
2
=11.375 

g.l.=2 

p=0.003 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 26 54.2 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 15 31.3 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO I 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Psicológica. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 12 25.0 

X
2
=1.625 

g.l.=2 

p=0.444 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 19 39.6 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 17 35.4 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO J 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Física. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 8 16.7 

X
2
=16.125 

g.l.=2 

p=0.000 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 11 22.9 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 29 60.4 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO K 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Social. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 20 41.7 

X
2
=2.000 

g.l.=2 

p=0.368 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 12 25.0 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 16 33.3 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO L 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SEGÚN VARIABLE 

SOCIODEMOGRÁFIA 

 
VARIABLE CATEGORÍAS VALORACIÓN INSTRUMENTO 

Variable Socio-

Demográfica 

Edad 

Adulto joven 

Adulto 

Adulto mayor 
Nominal Hoja de registro 

Sexo 
Hombre 

Mujer Nominal Hoja de registro 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
Nominal Hoja de registro 

Ocupación 

Ama de casa 

Obrero 

Independiente 
Nominal Hoja de registro 

Cuantas Personas 

viven con el 

Adulto Mayor 

Hasta 2 personas 

De 3 a 4 personas 

De 5 a más persona 

 

Ordinal 

 

Hoja de registro 

Parentesco con el 

Adulto Mayor 

Hijos (as) 

Nietas 

Nueras 
Nominal Hoja de registro 
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ANEXO M 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Grupo Etáreo del Cuidador. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

G
ru

p
o
 e

tá
re

o
 

Joven 

F 1 5 9 15 

% filar 6,7% 33,3% 60,0% 100,0% 

% columna 14,3% 19,2% 60,0% 31,2% 

Res. Tip. -,8 -1,1 2,0  

Adulto M1 

F 2 19 4 25 

% filar 8,0% 76,0% 16,0% 100,0% 

% columna 28,6% 73,1% 26,7% 52,1% 

Res. Tip. -,9 1,5 -1,4  

Adulto M2 

F 4 2 2 8 

% filar 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% columna 57,1% 7,7% 13,3% 16,7% 

Res. Tip. 2,6 -1,1 -,3  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14,6% 54,2% 31,2% 100,0% 

% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
=18,855; g.l.=4; p=0.001 // d de Somer= -0.394; p=0.008 
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ANEXO N 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Sexo del Cuidador. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

S
ex

o
 

Hombre 

F 1 6 0 7 

% filar 14.3% 85.7% 0.0% 100.0% 

% columna 14.3% 23.1% 0.0% 14.6% 

Res. Tip. .0 1.1 -1.5  

Mujer 

F 6 20 15 41 

% filar 14.6% 48.8% 36.6% 100.0% 

% columna 85.7% 76.9% 100.0% 85.4% 

Res. Tip. .0 -.5 .6  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=4.067; g.l.=2; p=0.131 
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ANEXO O 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Nivel de Ocupación del Cuidador. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

O
cu

p
a
ci

ó
n

 

Ama de casa 

F 1 6 9 16 

% filar 6,2% 37,5% 56,2% 100,0% 

% columna 14,3% 23,1% 60,0% 33,3% 

Res. Tip. -,9 -,9 1,8  

Obrero 

F 4 5 2 11 

% filar 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

% columna 57,1% 19,2% 13,3% 22,9% 

Res. Tip. 1,9 -,4 -,8  

Independiente 

F 2 15 4 21 

% filar 9,5% 71,4% 19,0% 100,0% 

% columna 28,6% 57,7% 26,7% 43,8% 

Res. Tip. -,6 1,1 -1,0  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=11.640; g.l.=4; p=0.020 
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ANEXO P 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Grado de Instrucción del Cuidador. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

Agotamiento en General 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

G
ra

d
o
 d

e 
in

st
r
u

cc
ió

n
 

Primaria 

F 4 5 2 11 

% filar 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

% columna 57,1% 19,2% 13,3% 22,9% 

Res. Tip. 1,9 -,4 -,8  

Secundaria 

F 2 18 3 23 

% filar 8,7% 78,3% 13,0% 100,0% 

% columna 28,6% 69,2% 20,0% 47,9% 

Res. Tip. -,7 1,6 -1,6  

Superior 

F 1 3 10 14 

% filar 7,1% 21,4% 71,4% 100,0% 

% columna 14,3% 11,5% 66,7% 29,2% 

Res. Tip. -,7 -1,7 2,7  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=20.319; g.l.=4; p=0.000 // d de somer=0.447; p=0.001 
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ANEXO Q 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Número de Personas que Habitan con el Adulto 

Mayor. Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. 

Lima – Perú. 2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
a
s 

q
u

e 
h

a
b

it
a
n

 c
o
n

 e
l 

a
d

u
lt

o
 

m
a
y
o
r 

Hasta 2 

personas 

F 4 7 2 13 

% filar 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

% columna 57,1% 26,9% 13,3% 27,1% 

Res. Tip. 1,5 ,0 -1,0  

De 3 a 4 

personas 

F 2 15 3 20 

% filar 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 

% columna 28,6% 57,7% 20,0% 41,7% 

Res. Tip. -,5 1,3 -1,3  

De 5 a más 

personas 

F 1 4 10 15 

% filar 6,7% 26,7% 66,7% 100,0% 

% columna 14,3% 15,4% 66,7% 31,2% 

Res. Tip. -,8 -1,4 2,5  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=15.723; g.l.=4; p=0.003  // d de Somres=0.442; p=0.001 
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ANEXO R 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Parentesco con el Adulto Myor. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

P
a
re

n
te

sc
o
 c

o
n

 e
l 

a
d

u
lt

o
 m

a
y
o
r 

Hijos(as) 

F 3 19 10 32 

% filar 9,4% 59,4% 31,2% 100,0% 

% columna 42,9% 73,1% 66,7% 66,7% 

Res. Tip. -,8 ,4 ,0  

Nietas 

F 1 5 3 9 

% filar 11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

% columna 14,3% 19,2% 20,0% 18,8% 

Res. Tip. -,3 ,1 ,1  

Nueras 

F 3 2 2 7 

% filar 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% columna 42,9% 7,7% 13,3% 14,6% 

Res. Tip. 2,0 -,9 -,1  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=5.545; g.l.=4; p=0.985 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI 

 

ANEXO S 

TABLA DE CÓDIGOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                      E.A.P. ENFERMERIA 

 

GRADO REPRESENTACIÓN CÓDIGO 

EDAD 

 

 

Joven 20 a 30 años 1 

Adulto M2 30 a 40 años 2 

Adulto M1 40 a 50 años 3 

SEXO 

 

Hombre 1 

Mujer 2 

OCUPACIÓN 

 

 

Ama de casa 1 

Obrero 2 

Independiente 3 

G.I. 

 

 

Primaria 1 

Secundaria 2 

Superior 3 

N° PERSON 

 

 

Hasta 2 personas 1 

De 3 a 4 personas 2 

Desde 4 a más personas 3 

PARENTESCO 

 

 

Hija(o) 1 

Nieta 2 

Nuera 3 
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ANEXO T 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

 



XXVIII 

 

 



XXIX 

 

 ANEXO U 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Para la realización de este estudio de investigación se elaboró un cronograma de actividades con la finalidad de seleccionar los 

días de manera ordenada y continua. 

Actividades/Fases Tiempo     

Fases de Recolección de 

Datos 

5, 12,19, 

26 de 

abril 

10, 17, 

24 de 

mayo 

7, 14, 

21, 28 

de junio 

5, 12, 

19, 26 

de 

julio 

2, 9, 16, 

23 de 

agosto 

3, 6, 10, 13, 

20 de 

septiembre 

2, 9, 16, 

23, 30 de 

octubre 

6, 13, 16, 

20, 27 de 

noviembre 

4, 6, 11, 18 

de 

diciembre 

6, 13, 

30  

de 

enero 

Planteamiento del 

problema, 

formulación, 

objetivos, propósito y 

justificación  

 

 

 

 

 

 

        

Marco teórico           

Variables e Hipótesis           



XXX 

 

Diseño de 

investigación. 

Población y muestra 

          

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

    

 

 

 

     

Validez y 

Confiabilidad: Juicio 

de expertos, prueba 

piloto 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Aplicar instrumento 

         

 

 



XXXI 

 

 

Presentación y 

discusión de datos 

         

 

 

Redacción del 

informe final  

          

Presentación del 

informe para 

tramites de 

sustentación  
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ANEXO A: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable 

Definición 

Conceptual de 

la Variable 

Dimensiones Indicadores 

Definición 

Operacional de la 

Variable 

Valor Final de la 

Variable 

Nivel de 

agotamiento 

que presentan 

los 

cuidadores 

familiares del 

adulto mayor 

frágil. 

 

El agotamiento 

es una reacción 

fisiológica del 

organismo en el 

que entran en 

juego diversos 

mecanismos de 

defensa para 

afrontar una 

situación que se 

percibe como 

amenazante o 

de demanda 

incrementada. 

Se define 

agotamiento del 

cuidador 

familiar a un 

conjunto de 

En la dimensión: 

 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión en los 

músculos del cuello 

 Tensión en los 

músculos de la 

espalda 

Insomnio 

Cansancio (deseo 

de no hacer nada) 

Descuido personal 

 

 

 

 

Es el nivel de 

agotamiento que 

presentan los 

cuidadores familiares 

que cuidan a los 

adultos mayores 

frágiles y que los 

acompañan al 

programa del A.M. 

del centro de atención 

“Tayta Wasi”, que 

será medido mediante 

un cuestionario 

utilizando la escala de 

sobrecarga de Zarit 

validado. 

 

No Sobrecarga 

 

Sobrecarga Leve  

 

Sobrecarga Intensa  

 



V 

 

problemas 

físicos, 

emocionales y 

sociales que 

sufren las 

personas que 

cuidan al adulto 

mayor. 

El cuidador 

familiar debe 

brindar 

atención 

personalizada y 

ajustarse 

específicamente 

a las 

necesidades del 

adulto mayor y 

así poder 

brindarle un 

adecuado estilo 

de vida. 

 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

Social 

  

 

Actitud de silencio 

Preocupación  

Indiferencia  

Mal humor 

 

 Aislamiento 

familiar 

Aislamiento de las 

amistades 

Renuencia a salir 

de casa 

Renuencia a 

conocer nuevas 

amistades 

Renuencia a asistir 

a diversiones 

diversas (cine, 

teatro, discoteca) 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                            E.A.P. ENFERMERIA 

Presentación  

Estimado Sr. (a) 

Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina, Alvarado Flores soy interna de 

enfermería de la UNMSM. En esta oportunidad estamos desarrollando un estudio 

con la finalidad de determinar: El nivel de agotamiento que presentan los 

cuidadores familiares del adulto mayor frágil en el centro de atención al 

adulto mayor “Tayta Wasi”. Para lo cual requerimos su participación a través de 

sus respuestas sinceras y veraces agradecemos anticipadamente su colaboración 

expresándole que es de carácter Anónimo, con el compromiso de que toda 

información será protegida de uso exclusivo para el estudio. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta, debe contestar con sinceridad, 

señalando la respuesta que le parezca correcta. 

 

Datos Generales: 

1. Edad: 2. Sexo: 

 a. Femenino (  ) b. Masculino (  ) 

3. Grado de instrucción: 

 a. Primaria (  )  b. Secundaria (  ) 

 c. Superior (  )  d. Otros (  ) 

4. Ocupación: 

 a. Ama de casa (  ) b. Obrero (  )  

 c. Independiente (  ) d. Otros (  ) 

5. Cuantas personas viven en su casa (     ) 

6. Parentesco con el adulto 

mayor:___________________________________________ 

 

Datos Específicos: 

N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

1 

¿Siente que su familiar necesita 

más ayuda de la que realmente 

requiere? 
 

    

2 

¿Siente que debido al tiempo que 

dedica a su familiar ya no dispone 

de tiempo suficiente para usted? 
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N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

3 

¿Se siente tenso cuando tiene que 

cuidar a su familiar y atender 

además otras responsabilidades? 
 

    

4 
¿Se siente avergonzado por la 

conducta de su familiar?  

    

5 
¿Se siente enfadado cuando está 

cerca de su familiar?  

    

6 

¿Considera que la situación actual 

afecta de manera negativa a su 

relación con amigos y otros 

miembros de su familia? 

 

    

7 
¿Siente temor por el futuro que le 

espera a su familiar?  

    

8 
¿Siente que su familiar depende 

solo de usted?  

    

9 
¿Se siente agobiado cuando tiene 

que estar junto a su familiar?  

    

10 

¿Siente que su salud ha 

disminuido por cuidar a su 

familiar? 
 

    

11 

¿Siente que no tiene la vida 

privada que desearía debido a su 

familiar? 
 

    

12 

¿Siente que su vida social se ha 

visto afectada por tener que 

cuidar de su familiar? 
 

    

13 

¿Se siente incómodo para invitar 

amigos a casa, a causa de su 

familiar? 
 

    

14 

¿Cree que su familiar espera que 

usted le cuide, como si fuera la 

única persona con la que puede 

contar? 
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N° Pregunta a realizar Nunca 
Raras 

Veces 

A 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

15 

¿Cree que ya no se divierte con 

sus amigos, porque tiene que 

cuidar a su familiar? 
 

    

16 

¿Siente que será incapaz de 

cuidar a su familiar por mucho 

más tiempo? 
 

    

17 

¿Siente que ya no sale de casa  

desde que la enfermedad de su 

familiar se manifestó? 
 

    

18 

¿Desearía poder compartir  el 

cuidado de su familiar con otras 

personas? 
 

    

19 
¿Se siente inseguro acerca de lo 

que debe hacer con su familiar?  

    

20 
¿Siente que debería hacer más de 

lo que hace por su familiar?  

    

21 
¿Cree que podría cuidar de su 

familiar mejor de lo que lo hace?  

    

22 

En general: ¿Se siente muy 

sobrecargado por tener que cuidar 

de su familiar? 
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ANEXO C 

ESCALA DE CALIFICACIÓN SOBRE JUICIO DE 

EXPERTOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

                    FACULTAD DE MEDICINA 

                 E.A.P. ENFERMERIA 

 

Estimado(a) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Me dirijo a Ud. Para saludarlo y solicitarle tenga a bien revisar y opinar 

sobre el instrumento adjunto, para lo cual le hago llegar un resumen del proyecto 

como insumo para emitir su juicio. 

A continuación se le presenta 10 criterios, los cuales permitirán obtener su 

apreciación del instrumento, siendo para el proyecto importante ya que ello 

permitirá realizar los reajustes correspondientes.  

 

N° CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1 

El instrumento recoge información 

que permite dar respuesta al problema 

de investigación  

   

2 
El instrumento propuesto responde a 

los objetivos del estudio 

   

3 
La estructura responde a la 

operacionalización de la variable 

   

4 
Los ítems del instrumento responde a 

la operacionalización de la variable 

   

5 
La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento 

   

6 Los ítems son claros y entendibles    

7 
El número de ítems es adecuado para 

su aplicación 

   

 

SUGERENCIAS Y APORTES: 
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ANEXO D 

ESCALA DE VALIDEZ SOBRE EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0=Desfavorable; 1=Favorable

ÍTEM PREGUNTAS 

JUECES 
ACUER

DOS 

V 

AIKE

N 

P 
OBSERVA

CIÓN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

1 
El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 

2 

El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

3 
La estructura responde a la 

operacionalización de la variable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

4 

Los ítems del instrumento responde a la 

operacionalización de la variable 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 0.8 

0.04

9 
Válido 

5 
La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 

6 
Los ítems son claros y entendibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0.00

1 
Válido 

7 
El número de ítems es adecuado para su 

aplicación 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.90 
0.00

1 
Válido 
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ANEXO E 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                        E.A.P. ENFERMERIA 

 

Variable Ítem Predictor 

A
g
o
ta

m
ie

n
to

 

(A
lf

a=
0
.8

5
7
) P

si
co

ló
g
ic

o
 

(0
.7

6
4
) 

3 
Sentimiento de tenacidad respecto al cuidado y a 

otras responsabilidades 

5 Sentimiento de enfado hacia el familiar 

7 Sentimiento de Temor por el futuro del familiar 

9 Sentimiento de agobio hacia el familiar 

16 
Incapacidad del cuidado del familiar respecto al 

tiempo 

18 
Deseo de compartir responsabilidad con otras 

personas 

19 
Inseguridad respecto a lo que debe hacer con el 

familiar 

20 
Sentimiento de frustración respecto a la calidad de 

cuidado del familiar 

21 
Sentimiento de inferioridad respecto a la forma de 

cuidado hacia el familiar 

22 
Sentimiento de sobrecarga por causa del cuidado del 

familiar 

F
ís

ic
o
 

(a
lf

a 
=

0
.8

2
9
) 

1 Sentimiento de necesidad de apoyo para el familiar 

8 Sentimiento de dependencia del familiar 

10 Sentimiento de disminución de salud del familiar 

14 
Sentimiento de inseguridad del adulto mayor con 

respecto al cuidado del cuidador familiar 
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S
o
ci

a
l 

(a
lf

a=
0
.8

0
8
) 

2 
Sentimiento de tiempo insuficiente hacia el cuidador 

familiar  

4 Sentimiento de vergüenza hacia el familiar 

6 
Sentimiento de aislamiento social debido al familiar 

 

11 
Sentimiento de no presentar una vida privada debido 

al familiar 

12 Sentimiento de inseguridad social debido al familiar 

13 Sentimiento de incomodidad debido al familiar 

15 
Sentimiento de renuencia a diversiones debido al 

familiar 

17 
Sentimiento de renuencia a salir de casa debido al 

familiar 
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                         E.A.P. ENFERMERIA 

 

 

 

Yo, _____________________________________________________, a través 

del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “El nivel de agotamiento que presentan los cuidadores familiares del 

adulto mayor frágil en el centro de atención al adulto mayor “Tayta Wasi”. 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el 

instrumento, será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención; además confió en que la investigación utilizara adecuadamente dicha 

información. 

 

 

 

 

_____________________ 

 

             FIRMA
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ANEXO G 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Variables Sociodemográficas. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
 F % 

Edad 

Joven (20 a 30 años) 19 39.6 

Adulto (30 a 40 años) 14 29.2 

Adulto maduro (40 a 50 años) 15 31.3 

Sexo 
Hombre 7 14.6 

Mujer 41 85.4 

Grado de Instrucción 

Primaria 14 29.2 

Secundaria 21 43.8 

Superior 12 25.0 

Otros 1 2.1 

Ocupación 

Ama de casa 25 52.1 

Obrero 12 25.0 

Independiente 9 18.8 

Otros 2 4.2 

Personas que Habitan 

en la Vivienda 

hasta 4 personas 22 45.8 

De 5 a más 26 54.2 

Parentesco con el 

Adulto Mayor 

Conyugue 3 6.3 

Hijo(a) 31 64.6 

Nieta 9 18.8 

Nuera 5 10.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

ANEXO H 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil. Centro de Atención del Adulto Mayor 

 “Tayta Wasi”. Lima – Perú.  

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 7 14.6 

X
2
=11.375 

g.l.=2 

p=0.003 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 26 54.2 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 15 31.3 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO I 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Psicológica. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 12 25.0 

X
2
=1.625 

g.l.=2 

p=0.444 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 19 39.6 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 17 35.4 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO J 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Física. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 8 16.7 

X
2
=16.125 

g.l.=2 

p=0.000 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 11 22.9 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 29 60.4 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO K 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según la Dimensión Social. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

Niveles F % 
Chi 

cuadrado 

No Sobrecarga 

(> a 46 puntos) 20 41.7 

X
2
=2.000 

g.l.=2 

p=0.368 

Sobrecarga Leve 

(47 a 55 puntos) 12 25.0 

Sobrecarga intensa 

(< a 56 puntos) 16 33.3 

Total 

 
48 100.0 
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ANEXO L 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SEGÚN VARIABLE 

SOCIODEMOGRÁFIA 

 
VARIABLE CATEGORÍAS VALORACIÓN INSTRUMENTO 

Variable Socio-

Demográfica 

Edad 

Adulto joven 

Adulto 

Adulto mayor 
Nominal Hoja de registro 

Sexo 
Hombre 

Mujer Nominal Hoja de registro 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
Nominal Hoja de registro 

Ocupación 

Ama de casa 

Obrero 

Independiente 
Nominal Hoja de registro 

Cuantas Personas 

viven con el 

Adulto Mayor 

Hasta 2 personas 

De 3 a 4 personas 

De 5 a más persona 

 

Ordinal 

 

Hoja de registro 

Parentesco con el 

Adulto Mayor 

Hijos (as) 

Nietas 

Nueras 
Nominal Hoja de registro 
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ANEXO M 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Grupo Etáreo del Cuidador. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

G
ru

p
o
 e

tá
re

o
 

Joven 

F 1 5 9 15 

% filar 6,7% 33,3% 60,0% 100,0% 

% columna 14,3% 19,2% 60,0% 31,2% 

Res. Tip. -,8 -1,1 2,0  

Adulto M1 

F 2 19 4 25 

% filar 8,0% 76,0% 16,0% 100,0% 

% columna 28,6% 73,1% 26,7% 52,1% 

Res. Tip. -,9 1,5 -1,4  

Adulto M2 

F 4 2 2 8 

% filar 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% columna 57,1% 7,7% 13,3% 16,7% 

Res. Tip. 2,6 -1,1 -,3  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14,6% 54,2% 31,2% 100,0% 

% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
=18,855; g.l.=4; p=0.001 // d de Somer= -0.394; p=0.008 

 

 

 

 



XXI 

 

ANEXO N 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Sexo del Cuidador. Centro de Atención 

del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

S
ex

o
 

Hombre 

F 1 6 0 7 

% filar 14.3% 85.7% 0.0% 100.0% 

% columna 14.3% 23.1% 0.0% 14.6% 

Res. Tip. .0 1.1 -1.5  

Mujer 

F 6 20 15 41 

% filar 14.6% 48.8% 36.6% 100.0% 

% columna 85.7% 76.9% 100.0% 85.4% 

Res. Tip. .0 -.5 .6  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=4.067; g.l.=2; p=0.131 
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ANEXO O 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Nivel de Ocupación del Cuidador. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

O
cu

p
a
ci

ó
n

 

Ama de casa 

F 1 6 9 16 

% filar 6,2% 37,5% 56,2% 100,0% 

% columna 14,3% 23,1% 60,0% 33,3% 

Res. Tip. -,9 -,9 1,8  

Obrero 

F 4 5 2 11 

% filar 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

% columna 57,1% 19,2% 13,3% 22,9% 

Res. Tip. 1,9 -,4 -,8  

Independiente 

F 2 15 4 21 

% filar 9,5% 71,4% 19,0% 100,0% 

% columna 28,6% 57,7% 26,7% 43,8% 

Res. Tip. -,6 1,1 -1,0  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=11.640; g.l.=4; p=0.020 
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ANEXO P 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Grado de Instrucción del Cuidador. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 

Agotamiento en General 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

G
ra

d
o
 d

e 
in

st
r
u

cc
ió

n
 

Primaria 

F 4 5 2 11 

% filar 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

% columna 57,1% 19,2% 13,3% 22,9% 

Res. Tip. 1,9 -,4 -,8  

Secundaria 

F 2 18 3 23 

% filar 8,7% 78,3% 13,0% 100,0% 

% columna 28,6% 69,2% 20,0% 47,9% 

Res. Tip. -,7 1,6 -1,6  

Superior 

F 1 3 10 14 

% filar 7,1% 21,4% 71,4% 100,0% 

% columna 14,3% 11,5% 66,7% 29,2% 

Res. Tip. -,7 -1,7 2,7  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=20.319; g.l.=4; p=0.000 // d de somer=0.447; p=0.001 
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ANEXO Q 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Número de Personas que Habitan con el Adulto 

Mayor. Centro de Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. 

Lima – Perú. 2013 

 

 

GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
a
s 

q
u

e 
h

a
b

it
a
n

 c
o
n

 e
l 

a
d

u
lt

o
 

m
a
y
o
r 

Hasta 2 

personas 

F 4 7 2 13 

% filar 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

% columna 57,1% 26,9% 13,3% 27,1% 

Res. Tip. 1,5 ,0 -1,0  

De 3 a 4 

personas 

F 2 15 3 20 

% filar 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 

% columna 28,6% 57,7% 20,0% 41,7% 

Res. Tip. -,5 1,3 -1,3  

De 5 a más 

personas 

F 1 4 10 15 

% filar 6,7% 26,7% 66,7% 100,0% 

% columna 14,3% 15,4% 66,7% 31,2% 

Res. Tip. -,8 -1,4 2,5  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=15.723; g.l.=4; p=0.003  // d de Somres=0.442; p=0.001 
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ANEXO R 

Nivel de Agotamiento que Presentan los Cuidadores Familiares del Adulto  

Mayor Frágil según Parentesco con el Adulto Myor. Centro de 

Atención del Adulto Mayor “Tayta Wasi”. Lima – Perú. 

2013 

 

 
GENERAL 

Total No 

Sobrecarga 

Sobrecarga 

Leve 

Sobrecarga 

intensa 

P
a
re

n
te

sc
o
 c

o
n

 e
l 

a
d

u
lt

o
 m

a
y
o
r 

Hijos(as) 

F 3 19 10 32 

% filar 9,4% 59,4% 31,2% 100,0% 

% columna 42,9% 73,1% 66,7% 66,7% 

Res. Tip. -,8 ,4 ,0  

Nietas 

F 1 5 3 9 

% filar 11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

% columna 14,3% 19,2% 20,0% 18,8% 

Res. Tip. -,3 ,1 ,1  

Nueras 

F 3 2 2 7 

% filar 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% columna 42,9% 7,7% 13,3% 14,6% 

Res. Tip. 2,0 -,9 -,1  

Total 

F 7 26 15 48 

% filar 14.6% 54.2% 31.2% 100.0% 

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
=5.545; g.l.=4; p=0.985 
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ANEXO S 

TABLA DE CÓDIGOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad Nacional del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE MEDICINA 

                      E.A.P. ENFERMERIA 

 

GRADO REPRESENTACIÓN CÓDIGO 

EDAD 

 

 

Joven 20 a 30 años 1 

Adulto M2 30 a 40 años 2 

Adulto M1 40 a 50 años 3 

SEXO 

 

Hombre 1 

Mujer 2 

OCUPACIÓN 

 

 

Ama de casa 1 

Obrero 2 

Independiente 3 

G.I. 

 

 

Primaria 1 

Secundaria 2 

Superior 3 

N° PERSON 

 

 

Hasta 2 personas 1 

De 3 a 4 personas 2 

Desde 4 a más personas 3 

PARENTESCO 

 

 

Hija(o) 1 

Nieta 2 

Nuera 3 
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ANEXO T 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 
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 ANEXO U 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Para la realización de este estudio de investigación se elaboró un cronograma de actividades con la finalidad de seleccionar los 

días de manera ordenada y continua. 

Actividades/Fases Tiempo     

Fases de Recolección de 

Datos 

5, 12,19, 

26 de 

abril 

10, 17, 

24 de 

mayo 

7, 14, 

21, 28 

de junio 

5, 12, 

19, 26 

de 

julio 

2, 9, 16, 

23 de 

agosto 

3, 6, 10, 13, 

20 de 

septiembre 

2, 9, 16, 

23, 30 de 

octubre 

6, 13, 16, 

20, 27 de 

noviembre 

4, 6, 11, 18 

de 

diciembre 

6, 13, 

30  

de 

enero 

Planteamiento del 

problema, 

formulación, 

objetivos, propósito y 

justificación  

 

 

 

 

 

 

        

Marco teórico           

Variables e Hipótesis           



XXX 

 

Diseño de 

investigación. 

Población y muestra 

          

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

    

 

 

 

     

Validez y 

Confiabilidad: Juicio 

de expertos, prueba 

piloto 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Aplicar instrumento 

         

 

 



XXXI 

 

 

Presentación y 

discusión de datos 

         

 

 

Redacción del 

informe final  

          

Presentación del 

informe para 

tramites de 

sustentación  

          

 


