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RESUMEN

Objetivo. Determinar la funcionalidad familiar de cuidadores de pacientes 

adscritos al ADEC.

Material y métodos. Por medio de una encuesta transversal, se aplico en los 

Cuidadores de los pacientes atendidos en el ADEC, con inclusión de tener mínimo 

6 meses con el paciente dependiente, que no reciba compensación alguna, y el 

paciente pertenezca a un núcleo familiar; durante su visita y previo 

consentimiento informado, se aplico el APGAR FAMILIAR que valora la 

funcionalidad familiar y el de Zarit la carga del cuidador con una confiabilidad 

Alpha de 0.91y posteriormente se analizaron los datos con media y desviación 

estándar, además de Chi cuadrada, OR con IC 95%, rho de Spearman, con 

significancia de p<0.05.

Resultados. Se analizaron 97 encuestas, con edad de los cuidadores de 49 ± 13 

afios, tiempo de dedicarse de cuidador con 15 ± 11 meses; en cuanto al Genero 

de los cuidadores, el sexo femenino fue de 92% (92); el parentesco de hija fue de 

45% (44), el diagnóstico de los pacientes del programa ADEC fue de secuelas de 

Enfermedad Vascular Cerebral de 34% (33), Insuficiencia Renal Crónica con 20% 

(19). De ahí, 55% (54) mostraron sobrecarga intensa, el 26% (25) sobrecarga 

leve; la Funcionalidad familiar mostro 54% (53) disfunción leve, se hallo además 

una rho de 0.416 con p<0.01. También se encontró una asociación entre 

disfunción familiar y Sobrecarga del Cuidador con OR de 10 (IC 95% 2.6-37.6) y

p<0.01,

Conclusiones. Se observo asociación de disfunción familiar con sobrecarga del 

cuidador de pacientes del programa ADEC.

Palabras claves. Sobrecarga del cuidador. Pacientes del programa ADEC. 

Funcionalidad Familiar.
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ABSTRACT

Objective. Determine the family functioning of caregivers of patients assigned to 

ADEC.

Material and methods Through a cross-sectional survey was applíed in 

caregivers of patients treated at the ADEC, including having at least 6 months with 

the patient dependent, you do not receive any compensation, and the patient 

belongs to a family, during his visit and informed consent, the family APGAR was 

applied to assess family functioning and the Zarit caregiver burden with Alpha 

reliability 0.91y then analyzed the data with mean and standard deviation, as well 

as Chi square, OR with 95 %, Spearman rho, with significance of p <0.05. 

Results. 97 surveys were analyzed, aged 49 + caregivers 13 years, devote time 

caregiver with 15 ± 11 months regarding the gender of the caregivers, female 

gender was 92% (92), the relationship of daughter was 45% (44), the diagnosis of 

patients in the program was ADEC aftermath of stroke of 34% (33), chronic renal 

failure with 20% (19). Henee, 55% (54) showed severe overload, 26% (25) 

overhead light, the familiar functionality showed 54% (53) mild dysfunction, is also 

a rho of 0.416 with p <0.01. We also found an association between family 

dysfunction and caregiver burden with OR of 10 (95% Cl 2.6-37.6) and p <0.01, 

Conclusions. Association was observed family dysfunction patient caregiver 

burden ADEC program.

Keywords. Caregiver burden. ADEC program patients. Family functioning
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INTRODUCCION

La población de adultos mayores tiende al crecimiento como consecuencia del 

aumento de la esperanza de vida, la promoción de la salud, el auto-cuidado, y la 

disminución de la natalidad; por lo que actualmente se cuenta con 91 millones de 

personas mayores de 60 años en el continente americano, este número crece a 

una tasa de 3% a 5% anual 1 En México, en el año 2000 residían 6.9 millones de 

personas de 60 años y más, en 2030 serán 22.2 millones y se espera que para la 

mitad del siglo alcancen 36.2 millones. La esperanza de vida en México ha 

aumentado y junto con ella la prevalencia de las enfermedades crónicas, lo que 

conlleva a que aumenten los gastos en los servicios médicos, y peor aún, 

provocan una mala calidad de vida en los adultos mayores de 65 años2 Y muchos 

de estos adultos mayores sufrirán una enfermedad crónica que creara una gran 

repercusión en su estilo de vida y experimentaran alteraciones biológicas, 

psicológicas, sociales y familiares; toma la centralidad familiar, adquiriendo 

algunos de sus miembros la imagen de cuidador, así, en la dinámica familiar 

incluye que uno de los integrantes tenga una enfermedad crónica y demande 

mayor atención y esto lo iniciará una Carga Familiar3| *' El hecho de cuidar a 

una persona con enfermedad y/o discapacitada, supone cambios en su vida, a 

nivel personal, familiar, laboral y social; hasta repercusiones negativas en su salud 

física y psicológica. Algunos autores hablan del “síndrome del cuidador”, como de 

una sobrecarga física y emocional que conlleva el riesgo de que el cuidador se 

convierta en un paciente y se produzca la claudicación familiar. Existe una gran 

variabilidad en el grado de estrés que experimentan los cuidadores y los efectos 

negativos para la salud se concentran en un 40% de los cuidadores que 

manifiestan un mayor agotamiento * ■6- A su vez, la atención de un anciano 

dependiente pueden provocar importantes cambios dentro de la estructura 

familiar y en los roles y patrones de conducta de sus integrantes. Estos cambios 

pueden precipitar crisis que ponen en peligro la estabilidad de la familia, pudiendo
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afectar a todo sus componentes, especialmente al cuidador principal, que es el 

miembro de la familia que soporta la mayor parte de la sobrecarga física y 

emocional de los cuidados1.

Carga percibida por el cuidador: se define como la valoración o interpretación que 

hace el cuidador de los estresores derivados del cuidado. Esto conlleva un mejor o 

peor ajuste, según lo negativo de la valoración y de los recursos y habilidades del 

cuidador*■ Para valorarla, se cuenta con un cuestionario de Zarit Burden Inventory 

para cuantifícar el grado de sobrecarga que padecen los cuidadores de adultos 

mayores; esta herramienta presenta gran confiabilidad inter-observador 

(coeficiente de correlación intraclase (CCI) 0,71 en su estudio original, y 0,71-0,85 

en validaciones internacionales, consistencia interna (alfa de Cronbach 0,91 en 

estudio original, y 0,85-0,93 en varios países. Ha demostrado también gran validez 

de apariencia, contenido y constructo en diferentes adaptaciones lingüística valora 

la carga del cuidador con más de 46 puntos no hay sobrecarga, con 45-55 hay 

sobrecarga leve y menor o igual a 56 implica una sobrecarga intensa 9' 10'

A su vez el estudio de la dinámica familiar es importante para entender cómo 

funciona cada familia y así poder planificar mejor su Atención Integral, el APGAR 

familiar diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein, es un cuestionario de 

cinco preguntas, que buscan evidenciar el estado funcional de la familia, 

funcionando como una escala en la cual el entrevistado coloca su opinión al 

respecto del funcionamiento de la familia para algunos temas clave considerados 

marcadores de las principales funciones de la familia. El APGAR familiar evalúa 

cinco funciones básicas de la familia, consideradas las más importantes por el 

autor. Estas cinco funciones son: adaptación, participación, ganancia, afecto y 

recursos 11

El IMSS cuenta con un programa especializado para mejorar la calidad de vida de 

los enfermos crónicos y apoyar a los pacientes que se encuentran en fase 

terminal, a través de una estrategia llamada Atención Domiciliaria para el Enfermo
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Crónico (ADEC), en la que un grupo multidisciplinario en salud brinda atención 

integral. En el estudio Evaluación del Impacto de la Atención del Programa ADEC 

en adultos mayores de 60 años, derechohabientes del IMSS, que se desarrolló 

junto con otros investigadores de la Unidad, reveló que el perfil del cuidador del 

adulto mayor ha cambiado; anteriormente era la pareja quien se encargaba de 

atenderlo, actualmente, el 60% de los casos, son hijos, mujeres en su mayoría12

De ahí la importancia de conocer cómo se halla la funcionalidad familiar en 

aquellas que presentan un adulto mayor dependiente dentro de su núcleo, para 

tomar a cabo decisiones que apoyen a la Carga del cuidador y asimismo a la 

familia.
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MATERIAL Y METODOS

Por medio de una encuesta transversal analítica, del mes de Junio a Diciembre del 

2011, se realizó una entrevista personal domiciliaria a los pacientes y a sus 

cuidadores principales que actualmente se encuentran dentro del programa 

Atención Domiciliaria para el Enfermo Crónico ADEC. El muestreo abarco a todos 

los pacientes adscritos al programa ADEC en ese periodo y el tamaño de muestra 

se condiciono así, al Universo de los pacientes mencionados. Las visitas se 

programaron de manera diaria por la mañana principalmente para valorar a los 

pacientes del programa ADEC, donde acudieron un médico y una enfermera que 

identificaron al cuidador, al cual se le explico de forma detallada el motivo y 

objetivo de la investigación, los cuales primero recibieron un formato escrito de 

consentimiento informado, para aceptar la participación en el estudio, así como la 

participación de carácter absolutamente voluntaria y anónima del mismo, con 

inclusión de familias con enfermos crónicos dependientes de más de 65 años de 

edad que estuvieran a cargo de un Cuidador que no percibiera retribución 

económica alguna, y por lo menos haya cumplido esa función durante 6 meses o 

más; con exclusión de presentar algún trastorno mental, y de eliminación aquellos 

que presenten cuestionarios llenados de manera incompleta o incorrecta.

Posteriormente, a aquellos que hayan aceptado participar en el estudio, se iniciara 

la investigación con la Recolección de Variables como la edad, sexo, ocupación, 

diagnóstico del Adulto Mayor, parentesco con el mismo, tiempo de ejercer como 

Cuidador, y de ahí, se realizó la aplicación autoadministrado de los cuestionarios: 

el test de APGAR familiar, para evaluar funcionalidad familiar y de Zarit, para 

valorar sobrecarga del cuidador.

Dichos cuestionarios fueron calificados de la siguiente manera según los puntos 

de corte para cada uno:

El APGAR Familiar:
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0 - 3 Disfunción grave

4 - 6 Disfunción moderada

7 - 1 0 Familia funcional

El cuestionario de Zarit de Carga del cuidador:

<47: No sobrecarga.

47 a 55: Sobrecarga leve.

>55: sobrecarga intensa.

Al término de la recolección de datos, el investigador, que realizó los 

cuestionarios, junto con los asesores realizaran la revisión e interpretación de los 

resultados obtenidos; asi como el análisis estadístico de los resultados y su 

interpretación previa codificación en Excel 2007.

El análisis estadístico fue descriptivo, mediante estimación de frecuencias 

absolutas y relativas; medidas de tendencia central: media y desviación estándar y 

asociación de disfunción familiar con sobrecarga del cuidador que se reclasifico 

con carga y sin carga; además con disfunción y sin disfunción familiar se midió con 

X2 (chi cuadrada) y OR con IC al 95%; se utilizo Correlación de Spearman entre la 

medición ordinal de los cuestionarios aplicados; con una significancia de p<0.05 y 

el paquete estadístico SPSS 17.0
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RESULTADOS

Se aplicaron 102 encuestas las cuales se eliminaron 5 (4.9%) por estar 

incompletas en Cuidadores de pacientes del ADEC, cuya promedio de edad fue de 

49 ± 13 años, tiempo de dedicarse a cuidador con 15 ± 11 meses; en cuanto al 

Genero de los cuidadores, el sexo femenino fue de 92% (92); el parentesco de hija 

fue de 45% (44), el conyugue 24% (23), de la Ocupación de los cuidadores el 66% 

(64) se dedicaban a labores del hogar, de ocupación empleado el 26% (25); el 

resto de las características de los cuidadores se puede observar en el Cuadro I.

El diagnóstico de los pacientes del programa ADEC de esta cohorte fue de 

secuelas de Enfermedad Vascular Cerebral de 34% (33), Insuficiencia Renal 

Crónica con 20% (19), EPOC 15% (14), el resto se puede observar en el Cuadro

Con respecto a la Sobrecarga del Cuidador el 55% (54) mostraron sobrecarga 

intensa, el 26% (25) sobrecarga leve como se puede apreciar en la Gráfica 1; la 

Funcionalidad familiar mostro 54% (53) disfunción leve el resto en la Gráfica 2, se 

hallo además una rho de 0.416 con p<0.01. También se encontró una asociación 

entre disfunción familiar y Sobrecarga del Cuidador con OR de 10 (IC 95% 2.6- 

37.6) y p<0.01
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LOS CUIDADORES CON SOBRECARGA 

DEL ADULTÓ MAYOR DEL PROGRAMA ADEC 

n= 97

CARACTERISTICAS

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

PARENTESCO

CONYUGUE

HIJA

HERMANA

NIETA

SOBRINA

NUERA

OCUPACION

HOGAR

EMPLEADO

RELATIVO

8%

92%

24%

45%

1%

17%

5%

8%

66%

26%

8%

ABSOLUTO

8

89

23

44

1

16

5

8

64

25

8JUBILADO



CUADRO II

DIAGNOSTICO DE PACIENTES DEL PROGRAMA ADEC 

A CARGO DE CUIDADORES 

n= 97

DIAGNOSTICO RELATIVA ABSOLUTA

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL 34% 33

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 20% 19

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 15% 14

CARDIOPATIA HIPERTENSIVA 9% 9

DEMENCIA SENIL 6% 6

CANCER 6% 6

ENCEFALOPATIAS 5% 5

OTROS 5% 5
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GRAFICA 1

GRAFICA 2

rho= 0.416

p<0.01
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GRAFICA 3

ASOCIACION DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR A LA DISFUNCIION
FAMILIAR

OR= 10(IC 95% 2.6-37.6)

p<0.01
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DISCUSION

En este estudio una vez más comprobamos lo que menciona la literatura 

internacional, donde la mujer predomina en el grupo de cuidadores, donde se 

demostró en esta Cohorte de pacientes con 92% (89) y solo 8% (8) del sexo 

masculino 13, 14. Y como en los países latinos un gran porcentaje lo cuidan los 

familiares directos 1S, como en nuestro estudio que solo un 8% (8) el cuidador fue 

la nuera, y el 92% (89) perteneció a familiares directos como en Chile que 

correspondió a un 70%, y en España, donde se confirma que la mayor parte de los 

cuidadores son mujeres y sobre todo esposas e hijas que en nuestra población 

correspondió a un 70% (67); además cuando los cuidadores con hombres estos 

son en su mayoría jubilados y de edades mayores como lo demostramos en este 

estudio 16,17. Entre los principales hallazgos de nuestra investigación, se encuentra 

principalmente que el 66% (64) de los cuidadores eran ama de casa y solo un 26% 

(25) eran empleados, lo que significa que las mujeres cuidadoras además 

realizaban labores del hogar, por lo que, como mencionan otros autores se llega a 

determinar que el ser cuidador implica un alto costo social y psicológico al estar en 

confinamiento con el enfermo18; cuyas patologías fueron Secuelas de Enfermedad 

vascular Cerebral 34% (33), Insuficiencia renal Crónica 20% 19, Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica 15% (14) que en otros estudios concuerda con 

nuestras cifras, que sin embargo señalan además como el deterioro cognitivo 

como una enfermedad frecuente, que en nuestro estudio solo represento como 

demencia senil y Encefalopatías en un 11% (11), y en algunos casos la 

Enfermedad Vascular Cerebral se ha reportado como la primera causa de 

dependencia en el Adulto Mayor, 20,21, y en esta cohorte de Cuidadores se mostro 

una Sobrecarga severa de 55%, podría ser como dicen algunos autores estar en 

relación con una mayor percepción de estrés, de obligación y culpa 

entre las mujeres y puedan ser más receptivas hacia los apoyos emocionales 

como se demostró en un estudio similar al nuestro donde el 37% resultaron con
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deterioro grave como cuidadores 22, 23. Sin embargo más que el género otros 

autores señalan que la mayor carga se percibe en Cuidadores con mayor edad 

(24), que en nuestro estudio encontramos cuidadores con edad de más de 70 

años; en otros estudios realizados en Chile en atención a pacientes a domicilio del 

área Urbana encontraron una sobrecarga intensa similar a la del estudio 

presentado de pacientes del programa ADEC 26.

Pero sin embargo la literatura no menciona como riesgo la Disfunción familiar que 

en este estudio mostro una correlación positiva, además un OR de 10 (IC 95% 

2.6-37.6) con p<0.01, en cualquiera de sus puntos de corte para definir la 

presencia o no de carga, donde otros estudios semejantes señalan como riesgo la 

vida de niño de estos pacientes dependientes como el haber sufrido el alcoholismo 

de los padres, su escolaridad, enfermedades mentales de los padres 26,27 que 

seguramente pueden continuar en disfunción familiar en el momento de la 

dependencia del Adulto Mayor y por ello relacionarlo con la Sobrecarga del 

cuidador; aunque hasta el momento no se dispone de información suficiente que 

demuestre que las situaciones adversas vividas durante la infancia sean un factor 

que contribuya al deterioro de la funcionalidad del anciano y a la subsecuente 

dependencia como lo relacionan estos autores 28.

Conclusión

Nosotros demostramos que la disfunción familiar está asociada con la sobrecarga 

familiar del cuidador; es necesario profundizar en las características de la tipología 

familiar y su dinámica en las familias con pacientes con cuidados crónicos además 

de investigar otros factores relacionados.
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