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El estudio del síndrome de burnout, busca determinar el impacto psicológico de los cuidadores de adultos 

mayores con enfermedades crónicas, se sustenta en el enfoque integrativo que valora las creencias, 

pensamientos, conductas y comportamientos de las personas en interacción con el entorno familiar y 

social. Para efecto se analizaron las categorías de: síndrome de burnout, cuidadores y adultos mayores con 

enfermedades crónicas. En el estudio participaron cuidadores de tres adultos mayores, todos ellos 

residentes en la ciudad de Paccha. La investigación se desarrolló bajo la metodología mixta (cualitativa-

cuantitativa), se utilizó la técnica narrativa y el método biográfico para conocer la interacción que 

mantienen las personas en el sistema familiar y así entender la conducta de cada uno de los miembros; 

además de tener un alcance descriptivo-interpretativo, donde se caracterizó a la familia, al cuidador y a 

los resultados de los instrumentos aplicados y luego se realizó una interpretación para entender y dar 

significado a la manifestación de la interacción personal y familiar de los sujetos estudiados. Se aplicó la 

técnica de la entrevista profunda y para corroborar se utilizaron las escalas de: Sobrecarga del Cuidador -

Zarit, que sirve para evaluar sentimientos negativos encontrados en la vida bio-psico-social de los 

cuidadores y Apgar Familiar, que evalúa la funcionalidad familiar en cinco componentes: adaptabilidad, 

participación, crecimiento, afectividad y capacidad resolutiva. En los resultados se pudo apreciar que los 

cuidadores perciben a la tarea de cuidado como un trabajo de “agobio”, que les hace sentir cansados, 

desesperanzados y con pérdida de interés a las cosas. Estas personas creen que asistir a su familiar es un 

compromiso al que deben cumplir por “obligación”, al matrimonio o amor a “Dios”. Se dedican de 

tiempo completo al cuidado de la otra persona. Piensan que los amigos tienen el deber de visitarlos, por lo 

que prefieren no salir de casa. Manifiestan que la edad, y el estado de salud no les permite seguir 

atendiendo a su familiar, pero que, al no tener el apoyo de sus familiares se consideran, únicas personas 

que pueden realizar esta “forzosa tarea”. Mencionan que toman medicamentos para la presión arterial y 

los dolores de cabeza. Además, que la preocupación por los gastos de la enfermedad les hace sentir miedo 

por el futuro de su familiar al no contar con el recurso económico suficiente. Añaden que la relación 

dinámica que mantienen con el adulto mayor se ha visto afectada por la patología. Expresan que la 

persona atendida, es de edad avanzada que siente la soledad al estar desocupada y fastidio por el malestar 

en el estado de salud, demostrando conductas groseras que denotan un comportamiento de agresividad. 

Finalmente, en el análisis de las escalas aplicadas, se obtuvo una sobrecarga intensa, en el test de Zarit y 

una disfunción familiar de leve a severa en el Apgar Familiar. Se concluye que las personas que atienden 

a adultos mayores ven a la tarea de cuidado como un trabajo pesado que les impacta en la vida 

deteriorando el estado de salud física y mental. De manera que, en el estudio, el impacto psicológico de 

los cuidadores se manifiesta en el pensar y sentir de estas personas. 

Palabras Claves: Síndrome de burnout, cuidadores, adultos mayores, enfermedades crónicas. 
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The study of burnout syndrome, seeks to determine the psychological impact of caregivers of older adults 

with chronic diseases, is based on the integrative approach that values the beliefs, thoughts, behaviors and 

behaviors of people interacting with the family and social environment. For effect, the categories of: 

burnout syndrome, caregivers and older adults with chronic diseases were analyzed. The study included 

caregivers of three older adults, all of them residents in the city of Paccha. The research was developed 

under the mixed methodology (qualitative-quantitative), the narrative technique and the biographical 

method were used to know the interaction that people maintain in the family system and thus understand 

the behavior of each of the members; besides having a descriptive-interpretative scope, where the family, 

the caregiver and the results of the applied instruments were characterized and then an interpretation was 

made to understand and give meaning to the manifestation of the personal and family interaction of the 

subjects studied. The deep interview technique was applied and to corroborate the following scales were 

used: Overload of the Carer -Zarit, which serves to evaluate negative feelings found in the bio-psycho-

social life of the caregivers and Family Apgar, which evaluates the family functionality in five 

components: adaptability, participation, growth, affectivity and resolutive capacity. In the results it was 

possible to appreciate that the caregivers perceive the care work as an "overwhelming" job, which makes 

them feel tired, hopeless and with loss of interest in things. These people believe that assisting their 

family member is a commitment they must fulfill for "obligation", marriage or love for "God". They 

devote full time to the care of the other person. They think that friends have a duty to visit them, so they 

prefer not to leave the house. They state that their age and state of health do not allow them to continue 

caring for their family member, but since they do not have the support of their relatives, they are 

considered the only people who can perform this "forced task". They mention that they take medications 

for blood pressure and headaches. In addition, the concern for the expenses of the disease makes them 

fear for the future of their family member because they do not have sufficient economic resources. They 

add that the dynamic relationship they have with the older adult has been affected by the pathology. They 

express that the person served is elderly who feels lonely when they are unemployed and annoyed by the 

discomfort in health status, showing rude behaviors that denote aggressive behavior. Finally, in the 

analysis of the applied scales, an intense overload was obtained, in the Zarit test and a family dysfunction 

from mild to severe in the Family Apgar. It is concluded that people who care for older adults see the task 

of care as a heavy work that impacts them in life, deteriorating the state of physical and mental health. So 

in the study, the psychological impact of caregivers is manifested in the thinking and feeling of these 

people. 

  

Key words: burnout syndrome, caregivers, elderly, chronic diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El estudio del síndrome de burnout, parte del interés de analizar el pensar y sentir de las 

personas en relación a la tarea de cuidado. En el relato, los cuidadores manifiestan su 

malestar por el contexto, la edad, tiempo de cuidado, situación económica y de género. 

Contribuye Maslach (citado por Juárez, 2014), que las personas al percibir del ambiente 

una situación de amenaza se sienten negativas e incapaces en el trabajo, afectando la 

interacción con los demás.  

 

  

El burnout es el malestar físico y mental de las personas que están expuestas a largas 

jornadas de trabajo. Los familiares que cumplen con la función de cuidador están 

inmersos en este problema y suelen presentar síntomas de agobio, alteración del sueño, 

fatiga, desórdenes alimenticios, temblores, mareos, dolores de cabeza o cuello (Romero-

García, 2010). La zona alta de la provincia de El Oro no es exclusión de este síndrome. 

De aquí surge la necesidad de realizar la investigación del burnout y su impacto en los 

cuidadores, debido a que la sintomatología está relacionada a otros trastornos de 

ansiedad o depresión. 

 

  

En la familia, las personas mantienen una relación de afecto y voluntariamente asumen 

el compromiso de cuidar a su familiar. Sin embargo, los adultos mayores por la edad, el 

estar desocupados y la enfermedad, sienten fastidio y denotan comportamientos de 

agresividad que alteran la dinámica familiar y afectan la vida del cuidador (Valle-

Alonso, Hernández-López, Zúñiga-Vargas, y Martínez-Aguilera, 2015). Por lo tanto, la 

investigación tiene como objetivo determinar las características del síndrome de burnout 

y su impacto psicológico en cuidadores de adultos mayores con enfermedades crónicas. 

 

  

Las investigaciones realizadas en otros contextos a nivel nacional e internacional dan a 

conocer la importancia de estudio en el síndrome de burnout y su efecto en el ámbito 

laboral, el mismo que afecta la vida y el desempeño de los trabajadores en áreas de 
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salud, educación y familia, donde las personas se exponen al entorno para brindan 

servicios de asistencia social. 

  

 

En el capítulo I, detalla las generalidades del objeto de estudio, se define la categoría 

síndrome de burnout y los hechos de interés que revelan la importancia del estudio en 

las investigaciones realizadas a otros contextos, además, se explica la sintomatología, 

causas, tipos y pronóstico de este síndrome y se contextualiza a los sujetos de estudio 

planteando el objetivo de interés a conocer en la investigación. 

 

  

En el capítulo II, se muestra la fundamentación teórica y epistemológica de la 

investigación, en este caso desde el enfoque integrativo (modelo terapéutico), que busca 

abordar al ser humano de manera integral, valorando las creencias, pensamientos, 

conductas y comportamientos de la persona en interacción con los miembros del sistema 

familiar. Además, el enfoque se respalda en una teoría contemporánea que le da validez 

y continuidad al tema planteado. Y por último se demuestra la pertinencia en la 

argumentación teórica del enfoque a la investigación. 

 

  

En el capítulo III, se describe la metodología y el diseño de la investigación, también se 

explica la concordancia de la teoría con los instrumentos y técnicas a utilizar y 

finalmente se determina las categorías de análisis que son las variables a investigar. 

 

  

En el capítulo IV, es la discusión de resultados, donde se detallan los datos obtenidos en 

el estudio y se contrastan con la información adquirida de investigaciones realizadas en 

contextos diferentes; se termina con las conclusiones que responden al objetivo 

planteado y se añaden las recomendaciones para una posible intervención del caso.   
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  1.       GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

SÍNDROME DE BURNOUT EN CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES 

CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 

  

1.1  Definición y hechos de interés 

 

La palabra “burnout” fue introducida por Maslach (1977) para referirse a un nuevo 

fenómeno que afectaba el bienestar y la calidad de vida de los servidores sociales, con 

este término se refería a los trabajadores que, en periodos de tiempo completo y horas 

de trabajo continuo, terminaban agotados (Alvares y Fernández, 1991). 

 

Burnout, palabra inglesa que traducida al español significa “estar quemado” (Juárez, J-

Idrovo, Camacho, y Placencia, 2014). La psicología atribuye este término a la pérdida 

innecesaria de energía en las personas que realizan su mayor esfuerzo por satisfacer las 

exigencias del trabajo y al no lograrlo se sienten frustrados, agotados y desesperanzados 

(Maslach y Jackson, 1981; Muñoz y Correa, 2012). 

 

Por otra parte, la pérdida de interés por el trabajo, el agotamiento emocional y los 

cambios de actitud y comportamiento en el personal que prestaba servicios en una 

clínica para toxicómanos, denominada Free Clinic, llevaron a Freudenberger a utilizar 

por primera vez en 1974, el término “burnout”; palabra con la que hacía referencia a la 

sintomatología experimentada en trabajadores de la clínica por el desgaste excesivo de 

energía en la actividad laboral (Bosqued, 2008). Así mismo Maslach y Jackson (1981) 

manifiestan, el trabajo resulta ser difícil y estresante para aquellos profesionales que 

brindan servicios de ayuda social, pues, se esfuerzan por establecer mejores vínculos 

con los usuarios, entender su malestar (físico -psicológico o social) y dar solución al 

problema. 

 

Maslach (citado en Díaz y Gómez 2016) manifiesta que, en el ámbito laboral, el 

bienestar y la calidad de vida de los trabajadores se afectó por el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que reorganizó las funciones de trabajo y aceleró el crecimiento del 

desempleo; para ese entonces el quehacer era más flexible, pero requería de mayor 

grado de especialización e intensificación, siendo explotados los servicios del 

trabajador. 
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El burnout o desgaste laboral, ha sido tema de investigación en las diferentes áreas 

profesionales, especialmente en las relacionadas con la salud, donde los profesionales 

son expuestos a largas jornadas de trabajo. Es así que para la psicología laboral el 

estudio de este síndrome es de gran interés, porque repercute en el estado físico, 

psicológico y social del individuo (Muñoz y Correa, 2012). 

 

En la actualidad, el burnout y su relación con el cuidado de personas en estado 

dependiente, ha sido para muchos, tema de interés en la investigación. Así, Carreño y 

Chaparro (2016), definen al cuidador como el sujeto que convive, asiste y decide por la 

persona que atiende; es decir, de una persona que realiza ciertas modificaciones en su 

vida, ejerce un nuevo rol, y asume responsabilidades de cuidado. Sin embargo, estas 

modificaciones provocan una excesiva preocupación en el cuidador, alterando los 

niveles de estrés y ansiedad, como también el descuido personal y social para entregarse 

por completo al cuidado de la otra persona. 

 

De acuerdo a Puerto (2015), el rol de cuidador aparece como respuesta a la patología y 

puede variar de menor a mayor grado de complejidad. La asistencia de los cuidadores, 

es necesaria para aportar en la atención de enfermedades crónicas porque los 

tratamientos son ambulatorios, y las actividades de cuidado son desplazadas de la casa 

de salud al hogar. 

 

Aportan Pinzón y Carrillo (2016) que “La enfermedad crónica es considerada como un 

grave problema de salud pública en todo el mundo” (pág. 194). De igual manera, para la 

OMS (2017), estas enfermedades son la causa anual de muerte de 40 millones de 

personas, equivalente a un 70% de fallecidos en todo el mundo. Entre las enfermedades 

más representativas se tiene: las cardiovasculares, cancerígenas, respiratorias y diabetes 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

Estas patologías son más comunes en los adultos mayores cuyas condiciones de vida se 

ven afectadas en lo personal, familiar, económico y social. Se consideran personas 

vulnerables, aisladas socialmente cuando la enfermedad afecta su estado de salud, 

desprotegidas por la ley y privadas de su libertad a satisfacer sus necesidades; en un 

estudio realizado en Colombia sobre el estado de salud de la población indican que un 
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17.7% de personas dependientes, necesitan de otra persona para poder realizar sus 

actividades diarias (Guerrero y Yépez, 2015). 

 

En el contexto laboral la persona que hace de cuidador y trabaja desde casa con el 

adulto mayor es más vulnerable a sufrir de burnout. En este sentido, Vázquez, Esperón 

y González (2013), contribuyeron con un estudio en cuidadores de casas de asistencia 

social en México, el 87% presentaron uno que otro síntoma, el 60% de los trabajadores 

presentaron burnout; de los afectados un 35% mostraba agotamiento emocional, el 50% 

despersonalización y el 95% falta de realización en el trabajo. 

 

Por tanto, se estima que existe una relación directa entre burnout y depresión, en su 

estudio realizado en Cuba a 24 cuidadores informales de personas con insuficiencia 

renal crónica, indican que de la muestra total tenía ansiedad y depresión, referente a la 

ansiedad el 58.3% mostraba niveles altos y el 41.6% niveles medios, la depresión estuvo 

presente en un 79.1% y el 20.8% en nivel alto y medio respectivamente; además de 

señalar que los sentimientos negativos: irritabilidad 54.1%, culpa 41.6% y desesperanza 

29.1%  formaron parte de las respuestas (Velázquez y Espín, 2014). 

 

Ecuador no es ajeno a la problemática, varios son los estudios que manifiestan la 

existencia del síndrome de burnout en los diferentes ámbitos profesionales, 

especialmente en los relacionados con salud y educación; un estudio realizado en Quito, 

a 134 docentes de una universidad privada, demostró que el burnout está presente en sus 

tres niveles (alto – medio – bajo), pues variables como: sexo, edad, estado civil, tiempo 

de trabajo y carga horaria fueron considerados en el análisis, para determinar que de los 

docentes el 26.06% mostraba decaimiento emocional, 4.59% sentimientos de 

desesperanza y 39.5%falta de realización personal en el trabajo; lo que concluye que al 

menos el 23.8% de los docentes presentaron burnout en su nivel extremo y son 

afectados en su vida personal, familiar, social y laboral (Vilaret y Ortiz, 2013). 

 

En el ámbito de salud, un estudio realizado a 65 anestesiólogos en la ciudad de Cuenca, 

demostró que el 36% padecen de síndrome de burnout; en su análisis el 27% mostraba 

agotamiento emocional, 27% sentimientos de desesperanza y 84% bajos niveles de 

realización personal; además el 98% de los profesionales señalaron que las condiciones 



 
 

12 
 

de trabajo y los factores ambientales no son favorables y resulta ser una especialidad 

agobiante (Farez, 2016). 

 

Otro estudio realizado sobre síndrome de burnout en la Ciudad de Quito con el personal 

de enfermería del servicio de recuperación del Hospital de especialidades de las Fuerzas 

Armadas, estuvo constituida por 16 enfermeros, los resultados obtenidos fueron: 

cansancio emocional 73.6%, despersonalización 67.5% y baja realización personal 

39.58% (Sarango, 2016). 

  

1.2  Causas del problema de estudio 

 

El síndrome de burnout tiene varias etiologías, entre ellas, un trabajo en exceso bajo 

presión y con una pesada carga horaria son causantes de estrés laboral. Para Gutiérrez y 

Viloria-Doria (2014), el estrés es la manifestación psicológica por un desajuste entre los 

recursos personales y las condiciones de trabajo, entrando la persona en un estado de 

crisis, al tener que hacer frente a la situación donde las oportunidades para decidir son 

escasas. 

 

Las condiciones de trabajo, aporta De las Cuevas (2003), son causa de malestares 

psicológicos en el ser humano, debido a la exposición del individuo a factores de riesgo. 

Es el caso de cuidadores, enfermeros, médicos y demás profesionales de la salud, que 

están en contacto directo con los pacientes, y en ambientes poco saludables. 

 

Así mismo, otra de las causas son las características de personalidad, las personas 

sensibles y empáticas son mejores adaptándose al ambiente laboral, de las que se 

muestran indiferentes. Sin embargo, mostrar demasiada predisposición al trabajo 

(ocuparse en exceso), como también no tener ganas de trabajar resulta perjudicial, lo 

vuelve vulnerable y con la incertidumbre de no haber satisfecho sus necesidades (Pérez, 

2015).   

 

1.3  Tipología y síntomas asociados 

 

Postula Llanque (2014), el síndrome de burnout, se desarrolla por fases: 1. aparece la 

inconsistencia del individuo, por el desajuste emocional entre las condiciones de trabajo 
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y las exigencias laborales, provocando estrés agudo; 2. la persona estresada realiza 

mayores esfuerzos para controlar temporalmente la situación y nuevamente pierde el 

equilibrio, le invaden sentimientos de desesperanza, negatividad y poco interés por el 

trabajo; 3. se desarrolla el cuadro sintomatológico de la enfermedad; 4. se produce el 

deterioro físico y mental, normalmente tiene perdidas y se aleja del trabajo. 

 

Desde la perspectiva clínica, por los signos y síntomas presentes, el burnout se clasifica 

en niveles: a.-) Leve, aparecen las primeras molestias como lamentos o pretextos de la 

persona por no trabajar; b.-) Moderado, se aísla y miente con frecuencia, las actitudes en 

el trabajo siempre son negativas; c.-) Grave, se auto médica, es lento y falta al trabajo; 

d.- extremo, se desarrolla el cuadro psiquiátrico que puede llevar de una depresión 

profunda a un suicidio (Saborío y Hidalgo, 2015). 

 

El cuadro clínico de burnout se desarrolla por estrés laboral y síntomas asociados como 

ansiedad y depresión, este último considerado como el más grave e incluso puede llevar 

a la persona al suicidio (Saborío y Hidalgo, 2015). De igual manera Caballero, González 

y Palacio (2015) contribuyeron que la sintomatología en común y la relación que 

mantienen estos trastornos (burnout – ansiedad y depresión), pueden llegar a confundir 

el diagnóstico. 

El estrés o eutrés que hasta cierto nivel es constructivo en la vida del ser humano, le 

impulsa a crecer superando barreras y logrando metas, sin embargo, si la tensión, el 

miedo y la angustia prevalecen por mucho tiempo puede ser un estrés dañino, y afectar 

la vida física y mental de la persona, llamándose distrés o estrés crónico (Quito, 

Tamayo, Buñay, y Neira, 2017). 

 

1.4  Pronóstico 

 

Se considera al estrés, una manifestación psicológica de angustia, ira, temor, miedo y 

desobligo, que desarrolla el individuo cuando del entorno percibe una situación 

amenazante y cree sentirse impotente en sus capacidades para afrontarlo (Moscoso, 

2010). Por tanto, el estrés, que afecta la calidad de vida de los cuidadores analizados en 

el estudio, está relacionado a un entorno social desfavorable, falta de apoyo en la 

familia, escasos conocimientos de cuidado y percepciones negativas del individuo, 
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consecuencia para un malestar físico y psicológico que viven las personas cuya labor es 

atender a pacientes con enfermedades crónicas. 

 

Para reducir los niveles de estrés en los cuidadores, se considera oportuno abordar a la 

familia del enfermo y al cuidador, quienes mediante un asesoramiento apropiado 

necesitan identificar la funcionalidad, el tipo de rol y la comunicación que maneja el 

sistema familiar en las tareas de cuidado (Sánchez Herrera, 2013). Desde la terapia 

familiar sistémica, el estrés en los cuidadores va a tener un pronóstico favorable, a la 

medida en que se realicen modificaciones en la estructura familiar que orienten a 

mejorar el comportamiento, la comunicación y la interacción entre los miembros del 

grupo familiar, de lo contrario los niveles de estrés se mantendrán, los cuidadores 

tendrán una percepción negativa de sí mismo y la calidad de vida de las familias se verá 

deteriorada. 

  

 1.5  Contextualización y objetivo de estudio 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el año 2015, por estrés fueron 

diagnosticadas 774 personas en la Provincia de El Oro siendo 590 mujeres y 154 

hombres, mientras en el 2016 la cifra desciende a 680 casos, de los cuales 567 

pertenecen al sexo femenino y 113 al masculino; así mismo, en la base de datos del 

Distrito Atahualpa- Portovelo-Zaruma en el año 2015 se registran 5 personas 

diagnosticadas con estrés, 2 de ellas pertenecen al cantón Atahualpa; para el 2016 la 

cifra aumenta a 8 personas, 4 del cantón Atahualpa y finalmente en el 2017, esta cifra se 

duplica a 16 personas 8 del cantón Atahualpa; Las investigaciones realizadas en otros 

contextos de Ecuador y de acuerdo a las estadísticas, sugieren la necesidad de efectuar 

un estudio en la Provincia de El Oro. 

 

El Cantón Atahualpa está ubicado en el centro geográfico de la Provincia de El Oro, se 

compone de seis parroquias, una urbana (Paccha) y cinco rurales, cuenta con una 

población de 5833 habitantes (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Atahualpa, 2014). 

 

La población seleccionada para el estudio de este síndrome, pertenece a la parroquia 

urbana de Paccha, los componentes socioculturales de sus habitantes: la mayoría son 
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jefes de hogar, con bajo nivel de escolaridad primaria o secundario, se dedican al 

comercio, agricultura, ganadería y minería, se considera una sociedad altamente 

productiva con una cultura donde hábitos y tradiciones de los antepasados se conservan. 

Debido a que las personas que hacen de cuidadores cuentan con un nivel de instrucción 

bajo, no son capacitados para atender al paciente y el síndrome de burnout se presenta 

como un estrés crónico por la sobrecarga de trabajo, de ahí el interés de realizar esta 

investigación que tiene como objetivo determinar las características del síndrome de 

burnout y su impacto psicológico en los cuidadores de adultos mayores con 

enfermedades crónicas. 
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2.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 

SINDROME DE BURNOUT EN CUIDADORES DESDE EL 

ENFOQUE INTEGRATIVO 

 

2.1  Descripción del apartado teórico 

 

El enfoque integrativo nace en Chile en el año de 1978 por Opazo y sus colaboradores, 

fundadores del centro Científico de Desarrollo Psicológico (CECIPED), que estudiando 

a la psicoterapia tradicional intentan crear un modelo fortalecido de teorías y técnicas 

que garanticen la efectividad del proceso (Opazo, 2013). Se considera un enfoque 

psicoterapéutico aparentemente nuevo en psicología que lo componen cuatro modelos 

básicos: el psicodinámico, el cognitivo – conductual, el humanista y el sistémico 

(Rosado, 2007). 

 

El modelo es estructurado por; a.-) Factores comunes, del clásico Jerome Frank en 1961 

que estima, si la psicoterapia tiene efectos curativos en los diferentes enfoques 

psicológicos es porque las teorías terapéuticas tienen algo en común; b.-) Integración 

técnica, de Lazarus en 1967, conocida también como la línea del eclecticismo en la 

integración de técnicas; c.-) Integración teórica, de Feixas y Miró en 1993,  que une 

referentes teóricos de los distintos enfoques terapéuticos (García y Fantin, 2012). 

 

En psicoterapia los profesionales en salud mental han demostrado una necesidad de 

integrar conocimientos, técnicas y demás habilidades terapéuticas que permitan brindar 

una mejor atención y satisfacción a las necesidades del usuario (Fernández- Álvarez y 

Opazo, 2004); así, el modelo integrativo trata al ser humano en su totalidad (Moise, 

2014). 

 

En este sentido, el enfoque valora al individuo en sus dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales; en conclusión, se trata de un modelo multidisciplinario abierto a 

la transformación de nuevos paradigmas y flexible al profesional para intervenir el área 

afectiva, cognitiva y conductual del ser humano (Benedetti & Rodríguez, 2006; Cornejo 

y Barros, 2015). 
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No obstante, Silva (1999) señala, la enfermedad de uno de los miembros altera la 

funcionalidad de todo el sistema familiar y afecto a la comunicación, por lo que se 

considera necesario modificar la dinámica de interacción familiar logrando así una 

reconstrucción de vínculos y roles familiares que permitan una mejor comunicación 

entre familia y paciente enfermo. 

 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la familia y el paciente, en el año 2000 

Rolland plantea el modelo psicosocial de la enfermedad, para trabajar en la psi 

coeducación de la familia del enfermo; este método terapéutico se basa en tres 

características fundamentales: 1.- analiza a la patología en su complejidad y grado de 

implicación psicológica y social, 2.-   considera la etapa evolutiva en la alteración del 

estado de salud y las actividades que deben ser realizadas, 3.-  estudia a la familia en su 

funcionalidad, estructura, estilos de comunicación y creencias (Arenas, Torrado, y 

Garrido, 2016). 

 

Por otro lado, Albert Ellis en 1955, fue considerado padre del enfoque cognitivo - 

conductual y precursor de la Terapia Racional Emotiva Conductual, a través de la cual, 

busca estudiar procesos cognitivos, afectivos y conductuales de las personas (Lega, 

2008). Para esto, Ellis plantea el modelo ABC, que consiste en evaluar pensamientos, 

emociones y conductas, siendo A el factor estresor del entorno; B la respuesta cognitiva 

a creencias o juicios de valor generados desde A, y C la reacción fisiológica y 

conductual del individuo a los pensamientos de B (Ibáñez-Tarín y Manzanera-Escartí, 

2014). 

 

Varios estudios de Ellis demuestran que la alteración de las emociones se da por la 

firmeza en el juicio de valor del individuo intolerante a la frustración que vive una 

situación incómoda o de peligro, relacionada a estados de angustia y depresión 

(Cabezas-Pizarro y Lega, 2006). A esto Moise (2014) manifiesta, la interacción del 

individuo con factores estresantes del entorno hace que las personas desarrollen distrés 

si el malestar es mantenido, afectando su vida personal, familiar, social y laboral. 

 

En la familia los adultos mayores van perdiendo autonomía y son acogidos al hogar para 

ser atendidos de sus familiares, esto conlleva a que se sientan solos, con las dolencias y 

malestares físicos que les aqueja, estresando la vida de los cuidadores (Barriga, 2016). 
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Es necesario recalcar que los esquemas cognitivos asociados a factores estresantes del 

entorno influyen en el desempeño laboral de las personas, mostrando menor eficiencia y 

estrés por el trabajo (Llanque, 2014).  La ansiedad es una de las primeras señales para 

indicar que la persona está siendo afectada por un factor estresante, a la vez que le invita 

hacer frente a la situación, pero las exigencias de trabajo, el tiempo de cuidado y la falta 

de apoyo social son la causa para que los cuidadores de familiares con enfermedades 

crónicas desarrollen estrés laboral (Furegato, 2012). 

 

 2.2  Enfoque epistemológico y teoría de soporte 

 

Desde la teoría del aprendizaje social de Bandura, se considera que las personas 

desarrollan estrés al interpretar los acontecimientos, puesto que no responden al hecho, 

sino a los pensamientos realizados del suceso (González, 2002). Esto quiere decir, que 

las personas construyen la realidad a su manera, pues son seres que perciben, piensan y 

actúan de acuerdo a sus creencias (Araya, Alfaro, y Andonegui, 2007) 

 

Por esta razón, el enfoque cognitivo – conductual aborda al síndrome de burnout, desde 

la TREC de Ellis que integra pensamientos, emociones y conductas en una relación 

terapéutica activa – directiva (Lega, 2008).  Así la TREC demuestra a las personas que 

los actos son consecuencia de las representaciones mentales y por tanto se necesita 

controlar emociones, tener pensamientos razonables para modificar conductas (Ibáñez, 

Onofre, y Vargas, 2012). 

 

Investigaciones realizadas en México con cuidadores de adultos mayores en centros 

institucionalizados, señalan la eficacia de la terapia cognitiva conductual (TCC) en el 

síndrome de burnout; en el estudio se muestra que la TCC, logra disminuir el burnout en 

sus tres dimensiones: desgaste físico y mental, sentimientos de desesperanza y 

desinterés por el trabajo; además que propone el entrenamiento de algunas técnicas 

como: relajación, reestructuración cognitiva y de habilidades sociales como técnicas de 

modelamiento, moldeamiento y refuerzo positivo para la modificar conductas y mejorar 

la relación cuidadores-pacientes (Reyes y González-Celis, 2016). 
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La sobrecarga del cuidador es la suma de responsabilidades en la toma de decisiones 

familiares y sociales de la persona dependiente que lo lleva a un deterioro de la salud 

física y mental; sin embargo, el equilibrio emocional de los cuidadores, sería la 

oportunidad para mejorar los círculos de apoyo social que garanticen el bienestar y la 

calidad de vida de la familia y el paciente (Romero, Rodríguez, y Pereira, 2015). 

 

No obstante, en la familia, los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, son 

sensibles y vulnerables a padecer de burnout; esto es, por el tiempo de cuidado, la 

posición socioeconómica, el género, la edad, el estado civil o la condición de salud 

(Contreras, Ávalos, Priego, Morales, y Cóedova, 2013). De igual manera ante la 

enfermedad de uno de los miembros, la familia puede generar sentimientos de 

ambivalencia que llevaría a la desintegración de la misma, dejando asignada la tarea de 

cuidado a una sola persona que puede ser esposa o hija (Reyes, Garrido, Torres, y 

Ortega, 2010). 

 

A propósito los cuidadores con síndrome de burnout presenta síntomas: psicosomáticos 

y emocionales como malestares físicos de preocupación, ansiedad, fatiga, sudoración, 

cansancio, irritabilidad, alteraciones en el sueño y desórdenes alimenticios (aumento o 

pérdida de peso); conductuales, reflejados en el incumplimiento a las actividades 

laborales, la ingesta excesiva de cafeína, alcohol y demás sustancias tóxicas asociados a 

problemas de pareja y violencia familiar por conductas de agresividad en el individuo; y 

defensivos para negar la enfermedad y culpar a terceras personas de sus consecuencias 

(LLanque, 2014). 

 

Desde la perspectiva sistémica, la aparición de la enfermedad resulta un desafío para la 

familia que la enfrenta, pues, tras aceptar el diagnóstico se realiza modificaciones en la 

estructura funcional, se cambia roles y aparecen nuevas responsabilidades, también se 

desarrolla un ajuste emocional en cada miembro del grupo familiar para dar un 

significado a la enfermedad y su cuidado; con esto, los autores explican que la terapia 

familiar sistémica valora el sentir y pensar de la familia a partir del conocimiento que 

tienen de enfermedad para flexibilizar la interacción entre sus miembros, mejorar la 

comunicación y permitir una cooperación  (Esandi y Canga, 2016). 
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La comunicación en la familia es el elemento principal para formar la red de apoyo 

social que sustenta la estructura del sistema familiar y permite mantener a los miembros 

unidos en tareas de asistencia a la enfermedad, como también ayuda transferir 

información y en terapia busca solucionar problemas de interacción (Medellín, Rivera, 

López, Kanán y Rodríguez, 2012; Rodríguez-Bustamante, 2016) 

  

2.3  Argumentación Teórica de la Investigación 

 

En el enfoque integrativo se resalta la importancia de valorar al individuo en sus 

dimensiones biológicas, psicológicas, familiares y sociales. Si los cuidadores de 

pacientes con enfermedades crónicas carecen de apoyo familiar y no cuentan con una 

psi coeducación sobre el trato y manejo del enfermo, hay la posibilidad de que la tarea 

de cuidado se convierta en una carga de sufrimiento, lo cual produciría agotamiento 

emocional, desinterés y pérdida de eficacia en la persona que brinda cuidado (Krikorian, 

Vélez, González, Carolina, y Vargas, 2010). 

 

Por tanto, la persona que asume la responsabilidad de cuidado, se adapta a un nuevo rol 

de vida familiar y se esfuerza para cumplir con las actividades de atención al enfermo 

(Montero, Jurado, Valencia, Méndez, y Mora, 2014). Esto genera en los cuidadores 

emociones de hostilidad, asociados a sentimientos de ira o culpa; razón por la cual se ha 

utilizado la escala de Zarit para valorar aspectos relacionados a emociones, situación 

socioeconómica de la familia, actitudes del cuidador y del enfermo, procesos de 

comunicación e interrelación y del exceso en el rol de carga del cuidador (Flores, Rivas, 

y Seguel, 2012). 

 

El enfoque sistémico y la terapia cognitiva-conductual coinciden en evaluar creencias 

pensamientos y conductas del individuo; por esta razón los métodos que sobresalen en 

la evaluación del burnout son técnicas cognitivas-conductuales que permiten valorar 

niveles de ansiedad, estrés y depresión en el cuidador (Salazar, Murcia, y Solano, 2016). 

 

Dicho anteriormente, los cuidadores en su mayoría son de sexo femenino y de relación 

cercana al enfermo que dedican la mayor parte de su tiempo a la atención de la persona, 

no reciben remuneración económica, carecen de apoyo familiar y descuidan su vida 

personal y social, no tienen descanso, su estado de salud se ve afectado, pierden la 
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autorregulación de sus funciones y empiezan a sentir la perturbación emocional de un 

desequilibrio físico y mental, características de un estrés crónico (Martínez, Díaz, y 

Gómez, 2010). 

 

La Psicología clínica evalúa y diagnostica los procesos psicológicos, para ello utiliza la 

observación, la entrevista, el cuestionario y los tests; se señala que desde la terapia 

sistémica el cuestionario APGAR familiar permite evaluar fortalezas y debilidades de la 

familia, el individuo y el entorno (Sánchez, Molina, y Gómez-Ortega, 2016). 
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3.      METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de Investigación 

 

La investigación se desarrolló bajo una metodología mixta. En el estudio, los métodos 

cualitativo y cuantitativo se integran y contribuyen a consolidar un conocimiento 

generalizado del problema de estudio (Gómez, 2015). En detalle, lo cualitativo basado 

en la interpretación subjetiva de las experiencias del individuo busca entender la 

conducta humana en interacción con el medio natural y social (Salgado Lévano, 2007). 

Mientras, la investigación cuantitativa es más objetiva, se basa en principios lógicos de 

la realidad que con claridad y precisión intenta explorar resultados pro balísticos del 

objeto de estudio (Del Canto y Silva, 2013). Se plantea que la combinación de los 

métodos fortalece la creación de un conocimiento sólido del estudio. 

 

Se utilizó la técnica narrativa en la investigación, puesto que la información fue 

proporcionada en el momento que las personas relataron su experiencia vivida como 

cuidadores de familiares con enfermedades crónicas. Sin embargo, para complementar 

el estudio, fue necesario aplicar escalas de evaluación psicológica que corroboren a lo 

manifestado en los participantes. 

 

La investigación se dio en un ambiente natural; en el análisis se pudo conocer las 

diferentes maneras de interacción cotidiana que mantienen las personas en el sistema 

familiar con ayuda del método biográfico, y así entender la conducta de cada uno de los 

miembros en particular. 

El estudio fue de carácter descriptivo-interpretativo, primero se caracterizó a la familia, 

al cuidador y a los resultados de los instrumentos aplicados y después se realizó una 

interpretación para entender y dar significado a la manifestación de la interacción 

personal y familiar de los sujetos estudiados. 

 

3.2  Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el estudio fueron: 
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La Entrevista Semi-estructurada, es flexible y dinámica, se utiliza para recabar 

información del sujeto de estudio; además que al entrevistado le permite expresarse con 

espontaneidad (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, y Varela-Ruiz, 

2013). La entrevista (ANEXO A), se elaboró en aras de abordar 4 áreas (personal, 

familiar, afectiva y social) directamente relacionadas con el cuidador. 

 

El Cuestionario de APGAR Familiar de Smilkstein en 1978, evalúa la funcionalidad 

familiar en cinco componentes: adaptabilidad, participación, crecimiento, afectividad y 

capacidad resolutiva; asigna un valor de 0 a 4 puntos para cada ítem, quedando 0 nunca, 

1 casi nunca, 2 algunas veces, 3 casi siempre y 4 siempre, que sumados daría una 

puntuación de 20; en la escala una evaluación de 20 a 17 puntos se considera 

funcionalidad familiar, 16 a 13 disfunción leve, 12 a  10 disfunción moderada y  menor 

a 9 disfunción grave (ANEXO B); el instrumento es adaptado a Ecuador y utilizado para 

valorar la dinámica familiar en pacientes con enfermedades crónicas (Cabezas CE, et al. 

2013). El ministerio de salud lo utiliza para identificar los conflictos interpersonales en 

las familias, debido a que valora la percepción que tiene la persona de la dinámica 

familiar en una situación determinada (Suarez y Alcalá, 2014). 

 

Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit, fue diseñado por el autor en el año 1983, es 

adaptado al español y es la más utilizada para cuantificar el grado de sobrecarga que 

viven las personas cuidadoras de familiares con enfermedades crónicas (Álvarez, 

González, y Muñoz, 2008). Se trata de un instrumento que podría ser auto-aplicado por 

la persona, consta de 22 ítems con respuestas que van de nunca a casi siempre, 

evaluadas en una escala de Likert con una puntuación de 1 a 5 por cada ítem, dando una 

sumatoria total que oscila entre los 22 y 110 puntos, clasificándose de la siguiente 

manera: 22 – 46 no hay sobrecarga, 47-55 la sobrecarga es leve y 56-110 sobrecarga 

interna e intensa (ANEXO C); la escala sirve para evaluar sentimientos negativos 

encontrados en la vida bio-pico-social de los cuidadores (Caraballo, Henríquez, y 

Correa, 2017) 

 

3.3  Categorías de Análisis 

 

En la investigación se analizaron las siguientes categorías: 
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● Síndrome de burnout o estrés crónico que surge como respuesta fisiológica de la 

persona cuando sus capacidades no son lo suficiente para afrontar a las 

demandas del entorno. 

 

● Cuidador es el individuo que asiste y decide por la persona que ha perdido su 

autonomía  

 

● Adultos mayores con enfermedades crónicas son personas de edad avanzada que 

presentan dolencias físicas en su cuerpo y necesitan de la atención de un 

familiar. 
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4.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la investigación, los resultados determinan el impacto psicológico del síndrome de 

burnout en los cuidadores de adultos mayores con enfermedades crónicas. 

 

4.1  Síndrome de Burnout 

 

El burnout deteriora el estado de salud física y mental de las personas que asumen la 

responsabilidad de asistir y decidir por su familiar (Romero, Rodríguez, y Pereira, 

2015). Es el estrés crónico que se desarrolla por influencia de factores estresantes del 

entorno y características personales como: edad, género, estado civil, tiempo de cuidado 

y posición socioeconómica (Contreras, Ávalos, Priego, Morales, y Cóedova, 2013).   

 

En el caso A, la cuidadora manifiesta sentir miedo por el futuro de su familiar, al no 

contar con los recursos económicos suficientes para los gastos de la enfermedad; añade 

que para brindar una mejor atención a su hermano ha tenido que cerrar el negocio (la 

tienda). Además, señala que por asistir a su familiar en la vida social se ha visto limitada 

y en lo personal el estado de salud ha empeorado, por tanto, considera la tarea de 

cuidado un “trabajo cansado” que en algunas ocasiones le hizo sentir desesperanza y 

poco interés a las cosas. También agrega que en situaciones de gravedad el aseo se le 

dificulta por ser una persona de sexo opuesto. 

 

En el caso B, la entrevistada sostiene que asistir al esposo tiempo completo afectó su 

vida social y en lo personal empeoró el estado de salud; agrega que la edad y la 

situación económica no le permiten cuidar a su familiar por mucho tiempo, sin 

embargo, considera ser la única persona que puede hacerlo. Así mismo, señala que 

atender la enfermedad de una persona es “agobiante” y por algunas veces sintió perder 

el control de su vida. En la entrevista se pudo observar en su rostro tristeza con un 

quebrantamiento en la voz. 

 

En el caso C, la participante manifiesta, que cuidar a su madre afectó negativamente la 

relación con otros miembros de la familia; añade sentir incomodidad al tener que asistir 

todo el día a su familiar y distanciarse de las amistades, por tanto, estima el cuidar de 

una persona sin autonomía una “rutina de agobio” que ha empeorado su estado de salud. 
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También le preocupa el futuro de su familiar al no tener el recurso económico suficiente 

para cubrir los gastos de la enfermedad. 

 

En la Escala de Sobrecarga del cuidador – Test de Zarit, que valora los sentimientos 

negativos encontrados en la vida de los cuidadores (Caraballo, Enríquez y Correa, 

2017), se pudo conocer que los participantes perciben la tarea de cuidado como una 

sobrecarga que les hace sentir agobiados. La puntuación obtenida es de 66, 68 y 78 

correspondiente a una sobrecarga intensa. 

 

Un entorno poco favorable se muestra en la vida de los cuidadores; la edad, el tiempo de 

cuidado, la situación socioeconómica y el género los hace vulnerables a padecer 

burnout. En el análisis, la pérdida de control, el agotamiento físico, el sentimiento de 

desesperanza y la falta de interés, son los síntomas que afectan la salud física y mental 

de estas personas. 

 

4.2  Cuidadores 

 

Los cuidadores son personas en general de sexo femenino (esposa o hija) que 

comprometidas con su familiar asumen la responsabilidad de asistir y tomar decisiones 

por la persona que ha perdido la autonomía (Reyes, Garrido, Torres y Ortega, 2006). 

 

En el caso A, la hermana se siente feliz de ser la persona que atiende a su hermano, y 

manifiesta que es un acto de amor a Dios y a su madre, quien días antes de fallecer se lo 

había pedido. Sin embargo, al recordar la pérdida de otra hermana a la que también 

asistía, se pudo observar en el rostro una profunda tristeza que desencadenó en llanto. 

En el relato manifestó que, a pesar de haberla cuidado hasta el último momento, la 

muerte de la hermana ha dejado un profundo vacío en su “corazón”. 

 

Mientras tanto, en el caso B, la esposa considera que cuidar a su esposo es una 

“obligación” de compromiso matrimonial. Manifiesta sentir incomodidad al tener que 

realizar una tarea que requiere de grandes esfuerzos cuando la edad y el estado de salud 

no es favorable; añade que toma medicamentos para la presión arterial y dolores de 

cabeza. 
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Y en el caso C, la hija manifiesta, asistir a la madre como un acto de gratitud con el ser 

que le dio la vida. Expresa sentirse agradecida con Dios y con el sobrino, que en 

situaciones de gravedad siempre le ayuda. También menciona su malestar con los 

hermanos que se muestran desinteresados en la salud de su madre y agrega “en casa, mi 

madre está muriendo y mis hermanos no llegan a visitarla” añade además que al sentirse 

sola en algunas ocasiones ha tenido que acudir al sistema de emergencias 911. 

 

El Cuestionario de Apgar Familiar que valora la funcionalidad de las familias en 

adaptabilidad, participación, crecimiento, afectividad y capacidad resolutiva (Cabezas 

CE, et al. 2013) fue utilizado para conocer si en la familia existe la red de apoyo social a 

los cuidadores. En los resultados obtenidos se aprecia una disfuncionalidad familiar de 

leve a severa con un estilo de comunicación poco favorable para formar el círculo de 

apoyo que las personas necesitan para brindar una mejor atención a su familiar. 

 

En la familia, la relación de afecto hace que las personas se sientan identificadas y 

comprometidas con el cuidado de su familiar; tarea asignada a una sola persona, pero 

que necesita del apoyo de todos los integrantes del hogar. Como se aprecia en los casos 

estudiados, la falta de apoyo familiar hace que los cuidadores sientan el malestar de este 

trabajo. 

 

4.3  Adultos Mayores con Enfermedades Crónicas 

 

Las enfermedades provocan la pérdida de autonomía en el adulto mayor y en el hogar 

son acogidos por sus familiares para ser atendidos, sin embargo, el estar desocupados, la 

edad y el malestar físico hace que sientan fastidio por la soledad y afecten la vida de los 

cuidadores (Barriga, 2016). 

 

El caso A, describe a una persona tranquila, obediente y respetuosa que mediante el 

diálogo mantienen una convivencia de armonía y la enfermedad es tratada de mejor 

manera.  El caso B manifiesta, anteriormente el esposo era amable y cariñoso, pero tras 

el diagnóstico su comportamiento ha cambiado y denota agresividad. Con esto señala, 

que la relación es conflictiva en el aseo y la medicina; añade, no le gusta “bañarse” ni 

tomar “remedios”.   
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El caso C, manifestó que las molestias físicas de la enfermedad no alteran el 

comportamiento de la madre, y por tanto la considera una persona tratable, fácil de 

dialogar y establecer una buena relación, agrega, además le gusta disfrutar de los 

tiempos libres contando anécdotas. 

 

Los adultos mayores con la enfermedad modifican su comportamiento y alteran la 

dinámica familiar. Estas personas con edad avanzada y molestias físicas en su cuerpo se 

sienten hostigados, solos y sin ocupaciones, reaccionando de manera violenta. Sin 

embargo, en el análisis, los cambios de conducta son diferentes en cada caso, esto es por 

la percepción que tiene el adulto mayor de su vida y la enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

● Las características que describen al síndrome de burnout son el malestar físico y 

mental de las personas que perciben del ambiente de trabajo, una situación de 

estrés y se sienten agotados, sin esperanzas y con poca realización personal, 

síntomas que se evidenciaron en los cuidadores de adultos mayores con 

enfermedades crónicas. 

 

 

● Los cuidadores comprometidos en una relación de afecto atienden a su familiar 

en la enfermedad, sin embargo, la falta de apoyo por la disfuncionalidad de la 

familia hace que estas personas manifiesten su malestar, al desinterés mostrado 

por los integrantes del hogar, llegando a pensar que la tarea de cuidado es un 

trabajo que les hace sentir agobiados. 

 

 

● Los adultos mayores con la patología han perdido su autonomía y en casa son 

atendidos por los familiares. No obstante, estas personas por la edad, la 

desocupación y el malestar de la enfermedad hace que sientan hostilidad e 

incomoden la vida de los cuidadores. 

 

 

● Las condiciones del ambiente, la edad, el género, la situación económica y el 

tiempo de cuidado hace que los cuidadores de adultos mayores con 

enfermedades crónicas sientan el impacto psicológico del síndrome de burnout. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

● Valorar las creencias y pensamientos de la persona en relación al entorno de 

trabajo, esto ayudará a comprender la expresión de emociones y sentimientos de 

los cuidadores en la atención a los adultos mayores. 

 

 

● Trabajar con la familia para mejorar la comunicación y la relación entre los 

miembros a fin de formar la red de apoyo social que necesitan estas personas 

para brindar un mejor cuidado a su familiar. 

 

 

● Psico-educar a los cuidadores y trabajar con el adulto mayor en terapia 

ocupacional para reducir sentimientos de hostilidad. Además de coordinar con el 

equipo de salud en atención a la enfermedad. 

 

 

● Valorar las condiciones del entorno y las características de la persona como: 

edad, género, economía y tiempo de cuidado que son la causa para los 

cuidadores desarrollar ansiedad, angustia, preocupación, irritabilidad y 

desesperanza como síntomas del estrés que impacta y deteriora 

psicológicamente la vida de estas personas. 
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ANEXO A 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

 Tema de Investigación: Síndrome de burnout en cuidadores de adultos mayores con 

enfermedades crónicas. 

 Objetivo de la Investigación: Determinar las características del síndrome de burnout y 

su impacto psicológico en los cuidadores de adultos mayores con enfermedades 

crónicas. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información sobre el pensar y sentir de las personas 

en relación a la tarea de cuidado. 

Datos de identificación del cuidador: 

Nombre:                                         Edad:                Sexo:               Nivel de Escolaridad: 

¿Qué parentesco tienes con el Adulto Mayor? 

Eres tú, la persona que asiste, cuida y toma decisiones por el paciente enfermo… 

¿Cuántas horas al día dedicas a la tarea de cuidado? 

Los servicios de cuidado que brindas, son por días, meses o años.  

¿Cómo te hace sentir el rol de cuidador? 

Te sientes satisfecho con las actividades que realizas a diario. 

En lo personal, ¿Qué tiempo dedicas al cuidado de tu imagen corporal? 

¿Se ha sentido con poca energía o sin esperanzas? 

¿Ha estado preocupado por algo? 

¿Qué piensas acerca de tu vida? 

Tienes planes o metas planteadas en un futuro. 

En la familia, el estilo de comunicarse es mediante dialogo, gritos o insultos. 

De qué manera, tu familia te apoya en las tareas de cuidado. 

En lo afectivo, ¿cómo son las muestras de cariño en tu familia? 

Tienes conocimientos sobre el cuidado en el adulto mayor 

En lo económico ¿Cómo consideras el nivel socioeconómico de la familia (alto-medio -

bajo)? 

Los gastos de la enfermedad de quien dependen de ti o la familia. 

En lo social, como es la relación con tus amigos. 

Dedicas tiempo para jugar, reír y divertirte con ellos. 
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ANEXO B 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE LA FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR APGAR FAMILIAR PARA ADULTOS  

 Administración: Se utiliza en Grupos familiares o pacientes crónicos, cuando es 

necesaria la participación de la familia en el cuidado de un paciente y a los integrantes 

de una familia que atraviesa una crisis del diario vivir. 

Indicación: El APGAR familiar es un cuestionario de cinco preguntas, que busca 

evidenciar el estado funcional de la familia 

OPCIONES: 

0=Nunca    1=Casi nunca    2=Algunas veces     3=Casi siempre     4=Siempre 
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ANEXO C 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

TEST DE ZARIT – ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Indicación: Mide el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores. 

Administración: consta de 22 items, relacionados con las sensaciones del cuidador 

cuando cuida a otra persona, cada uno de los cuales se puntúa en un gradiente de 

frecuencia que va desde 1 (nunca) a 5 (siempre). Autoadministrada. 

OPCIONES: 

1=Nunca    2=Rara vez   3=Algunas veces     4= bastantes veces       5= Casi siempre   
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SÍNDROME DE BURNOUT EN CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES CON 

ENFERMEDADES CRÓNICAS  

BASES TEÓRICAS    TEORÍAS COMPLEMENTARIAS RESULTADOS 

 El burnout deteriora el estado de salud física y 

mental de las personas que asumen la 

responsabilidad de asistir y decidir por su familiar 

(Romero, Rodríguez, y Pereira, 2015). Es el estrés 

crónico que se desarrolla por influencia de factores 

estresantes del entorno y características personales 

como: edad, género, estado civil, tiempo de 

cuidado y posición socioeconómica (Contreras, 

Ávalos, Priego, Morales, y Cóedova, 2013).   

 Los cuidadores son personas en general de sexo 

femenino (esposa o hija) que comprometidas con su 

familiar asumen la responsabilidad de asistir y 

tomar decisiones por la persona que ha perdido la 

autonomía (Reyes, Garrido, Torres y Ortega, 2006). 

Las enfermedades provocan la pérdida de 

autonomía en el adulto mayor y en el hogar son 

acogidos por sus familiares para ser atendidos, sin 

embargo, el estar desocupados, la edad y el 

malestar físico hace que sientan fastidio por la 

soledad y afecten la vida de los cuidadores 

(Barriga, 2016). 

 

Los cuidadores manifiestan que asistir al 

familiar tiempo completo afectó su vida social y 

en lo personal empeoró el estado de salud; 

añaden, que la edad y la situación económica no 

les permiten atender al adulto mayor por mucho 

más tiempo, sin embargo, consideran ser las 

únicas personas que pueden hacerlo. Refieren a 

la tarea de cuidado como un “trabajo cansado” 

que en alguna ocasión le hizo sentir 

desesperanza y poco interés a las cosas.  

En la Escala de Sobrecarga del cuidador – Test 

de Zarit, que valora los sentimientos negativos 

encontrados en la vida de los cuidadores 

(Caraballo, Enríquez y Correa, 2017), se pudo 

conocer que los participantes perciben la tarea 

de cuidado como una sobrecarga que les hace 

sentir agobiados. La puntuación obtenida es de 

66, 68 y 78 correspondiente a una sobrecarga 

intensa. 

El Cuestionario de Apgar Familiar que valora la 

funcionalidad de las familias en adaptabilidad, 

participación, crecimiento, afectividad y 

capacidad resolutiva (Cabezas CE, et al. 2013) 

fue utilizado para conocer si en la familia existe 

la red de apoyo social a los cuidadores. En los 

resultados obtenidos se aprecia una 

disfuncionalidad familiar de leve a severa con 

un estilo de comunicación poco favorable para 

formar el círculo de apoyo que las personas 

necesitan para brindar una mejor atención a su 

familiar. 

 

Un entorno poco favorable se muestra en la 

vida de los cuidadores; la edad, el tiempo de 

cuidado, la situación socioeconómica y el 

género los hace vulnerables a padecer burnout. 

En el análisis, la pérdida de control, el 

agotamiento físico, el sentimiento de 

desesperanza y la falta de interés, son los 

síntomas que afectan la salud física y mental de 

estas personas. 

En la familia, la relación de afecto hace que las 

personas se sientan identificadas y 

comprometidas con el cuidado de su familiar; 

tarea asignada a una sola persona, pero que 

necesita del apoyo de todos los integrantes del 

hogar. Como se aprecia en los casos estudiados, 

la falta de apoyo familiar hace que los 

cuidadores sientan el malestar de este trabajo. 

Los adultos mayores con la enfermedad 

modifican su comportamiento y alteran la 

dinámica familiar. Estas personas con edad 

avanzada y molestias físicas en su cuerpo se 

sienten hostigados, solos y sin ocupaciones, 

reaccionando de manera violenta. Sin embargo, 

en el análisis, los cambios de conducta son 

diferentes en cada caso, esto es por la 

percepción que tiene el adulto mayor de su vida 

y la enfermedad. 

 


