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RESÚMEN 

Es un hecho inevitable en la vida de todo ser humano que necesitaremos de 

cuidado y en algún momento nos tocara cuidar de otros, por lo cual la tesis 

titulada: "El AGOTAMIENTO PSICOBIOSOCIAL EN LAS CUIDADORAS DEL 

PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA PADOMI DE ESSALUD -

HUANCAYO 2015" tiene como objetivo Determinar las consecuencias del 

agotamiento psicobiosocial de las cuidadoras del programa. 

El tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo, es un estudio no 

experimental y de alcance transversal, la población es de 100 cuidadoras/es de 

pacientes inscritos en el programa de atención domiciliaria PADOMI de EsSalud, 

como el enfoque de la investigación es mixta se aplicó el instrumento de la 

encuesta (previamente validada) conformada por un total de 46 preguntas tanto 

cerradas como abiertas a una muestra de 50 cuidadoras/es. La cual nos permitió 

conocer la realidad de las cuidadoras/es en torno a las tres dimensiones de la 

variable Agotamiento psicobiosocial. 

Con el estudio se llegó a la siguiente conclusión: Las cuidadoras de pacientes del 

programa PADOMI tienen como consecuencias del agotamiento psicobiosocial 

afectaciones en su estado de salud, en su estado emocional y por ende se ve 

afectada su vida social terminando por aislarse. 



ABSTRACT 

lt is inevitable in the life of every human being who need care and at sometime 

we have to take care of others, so my study entitled: The psychobiosocial 
' 

exhaustion in the CARETAKERS of the program of attention home PADOMI 

Essalud - HUANCAYO 2015 lt aims to assess the consequences of the 

exhaustion of carers of the program psicobiosocial. 

The type of research is basic, descriptiva level, is a non-experimental and cross-

range study population is 1 00 carers 1 patient enrollad in the home care program 

PADOMI EsSalud, as the focus of the research is mixed (previously validated) 

The survey instrument composed of a total of 46 questions both closed as open 

toa sample of 50 caregivers 1 s was applied. Which allowed us to know the reality 

of caregivers 1 it is around the three dimensions of exhaustion psychobiosocial 

variable. 

The study carne to the following conclusión: The caregivers of patients PADOMI 

program are consequences of exhaustion psychobiosocial affectations in his state 

of health, their emotional state and therefore affected their social life ending 

isolated. 



INTRODUCCIÓN 

El agotamiento es una afectación que puede ser físico, emocional, mental como 

respuesta a situaciones de mucha exigencia con actividades repetitivas y 

presencia de estrés. Esta realidad se presenta con mayor índice en la población 

de estudio: las cuidadoras de pacientes dependientes. 

El programa PADOMI atiende a personas con dependencia funcional temporal o 

permanentemente y pacientes con enfermedades terminales, principalmente 

mayores de 70 años; y junto a ellos se encuentra la figura de la cuidadora, 

persona de la cual se desconoce las necesidades y aspiraciones que pueda 

tener; por ello el propósito de la tesis titulada: "EL AGOTAMIENTO 

PSICOBIOSOCIAL DE LAS CUIDADORAS DE PACIENTES DEL PROGRAMA 

DE ATENCION DOMICILIARIA PADOMI- ESSALUD- HUANCAYO 2015", es 

determinar cuáles son las consecuencias del agotamiento psicobiosocial de las 

cuidadoras. 

Esta investigación es descriptiva, tipo mixta ya que los datos obtenidos son 

cuantitativos como cualitativos; se elaboró una encuesta para las cuidadoras/es 

de pacientes del programa, la cual constaba con 46 preguntas tanto cerradas 

como abiertas para responder a cada indicador de las dimensiones de estado de 

salud, estado emocional y vida social de las cuidadoras/es. 



En el estudio se recurrió a la teoría del Síndrome del Cuidador Quemado de 

Freudenberger (1974), Maslach (1977) y Marrodan (2009); la teoría de los 

Estados Emocionales de Robert E. Thayer y por último el enfoque de género: La 

feminización del cuidado de Anderson (2007) Y Castaño (2008). 

El informe de la tesis dividido en 4 capítulos siendo los siguientes: 

Capítulo 1.- Se inicia con el planteamiento y formulación del problema general y 

los específicos, la justificación del tema de investigación, y los objetivos 

planteados en sus dos niveles: el general y los específicos. 

Capítulo 11.- Encontramos el marco teórico, se inicia con el marco referencial 

donde están tres estudios acerca del tema, los enfoques y teorías, el marco 

conceptual y termina con la hipótesis general como las específicas. 

Capítulo 111.- Se desarrolla toda la metodología empezando por el tipo de 

investigación, el nivel, el método, el enfoque, el diseño, definir la población y 

muestra, la unidad de análisis y que técnica e instrumentos serán usados en el 

desarrollo de la investigación. 

En el Capítulo IV.- Están los hallazgos encontrados para cada dimensión que 

conforman la variable, la discusión de los resultados según las teorías y 

enfoques así como estudios previos que se han recopilado, y por último las 

conclusiones a las que se llevó y las sugerencias. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que aspectos como el índice de mortalidad de las 

personas van disminuyendo con el paso de los años y por tanto que la 

esperanza de vida de la población cada vez es más alta; sumado al 

avance de la ciencia concretamente de la medicina y la tecnología que 

nos dan mayores alternativas para vivir de manera distinta a años 

pasados, y en el aspecto social el modelo de familia también ha 

cambiado, y también hay que considerar que los roles de género 

también aunque lentamente se están modificando. 

Estos aspectos también traen consigo problemáticas que necesitan ser 

estudiadas para poderles dar respuestas o alternativas de solución. 
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Podemos citar como ejemplo a personas de diversidad funcional que 

en épocas pasadas simplemente se les dejaba morir o se les escondía 

del espacio público, no se concebía la idea de que podrían ser parte de 

la sociedad y que podrían potenciar otras capacidades como pasa hoy 

en día. 

Y por tanto ha surgido un nuevo término dependencia la cual puede ser 

moderada, severa o de gran dependencia, y junto a ella se tiene que 

considerar una figura importante: "la cuidadora", pues es esta persona 

la que brinda el soporte a la persona dependiente para llevar a cabo 

por lo general más de dos actividades de la vida diaria, estas 

actividades son realizadas alrededor de todo el día por ejemplo 

movilizar a la otra persona, vestirle, alimentarla, ducharla, etc. Pero 

también esta labor en algunos casos también se puede dar por las 

noches como por ejemplo el acostar a la persona dependiente, 

administrarle los medicamentos, cambiarles el pañal, realizar cambios 

posturales, etc. Esta actividad o actividades que realiza la cuidadora 

las tiene que conjugar con otras actividades o responsabilidades 

personales en muchos casos. 

Sabemos que en países de la Unión Europea por el tipo de evolución 

socio demográfica que están presentando cada vez existen más 

personas adultas mayores que en algún momento de esta etapa de su 

vida necesitaran la ayuda de otra persona, y siendo los cuidadores por 
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lo general y la mayor parte del tiempo los familiares específicamente 

las esposas, madres, hijas, nueras, etc. Pero como respuesta a este 

fenómeno se van implementando recursos de diferentes tipos como los 

centros residenciales, centros de día, los centros socio sanitarios y 

sobre todo la ayuda a domicilio; para ayudar a la persona con 

dependencia y en muchos casos como soporte para su familia. 

En caso de Latinoamérica ya hay países que también están ya 

estudiando este fenómeno como es en el caso de Argentina, Colombia, 

Chile y Brasil. En caso de Perú recién el tema se está conociendo, pero 

hay que tener presente que como en otras partes del mundo aquí 

también siempre existió la figura del cuidador como por ejemplo 

nuestras madres que fueron las que nos proveían cuidados cuando 

éramos bebes, pero aún no se conoce la denominación de cuidadora 

de personas dependientes como tal, y como en otros lugares este papel 

por lo general siempre ha sido asumido por la familia y sobre todo por 

las mujeres que la conforman como parte de su rol dentro de esta 

sociedad. 

En caso de Perú existe el programa de atención domiciliaria PADOMI 

de Essalud, que es un programa de atención domiciliaria dirigido a 

personas en situación de dependencia temporal o permanente que no 

puedan trasladarse a los centros asistenciales. Y por tanto en 

Huancayo también se está desarrollando este programa, lo cual me 
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hace dar cuenta de que deben existir cuidadoras ya sean familiares 

directas o personas contratadas para llevar a cabo el soporte a las 

actividades de la vida diaria de estos pacientes, y que producto de esta 

actividad presentarán una serie de repercusiones en su vida. 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las consecuencias del agotamiento psicobiosocial 

de las cuidadoras de pacientes del programa de atención 

domiciliaria PADOMI de ESSALUD de Huancayo en el año 

2015? 

1.1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 

• ¿Cómo se expresa la salud de las cuidadoras de pacientes del 

programa de atención domiciliaria PADOMI de ESSALUD de 

Huancayo en el año 2015? 

• ¿Cómo se presenta el estado emocional de las cuidadoras de 

pacientes del programa de atención domiciliaria PADOMI de 

ESSALUD de Huancayo en el año 2015? 

• ¿Cómo se afecta las interacciones sociales de las cuidadoras de 

pacientes del programa de atención domiciliaria PADOMI de 

ESSALUD de Huancayo en el año 2015? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está enmarcada de un interés profesional de 

conocer las consecuencias de cuidar a un familiar o paciente 

dependiente en el hogar a las personas que cumplen este rol, 

problemática que se puede dar en cualquier tipo de familia dado que la 

salud de la persona no siempre va ser optima o la misma a lo largo de 

toda su vida, y sobre todo cuando hablamos de poblaciones vulnerables 

como niños y niñas con habilidades especiales, adultos mayores, o 

incluso cualquier persona porque no está libre de padecer un accidente 

o una enfermedad que termine por volverlo dependiente en sus distintos 

niveles. 

Siendo las cuidadoras/es quienes ante esta situación se hacen cargo de 

satisfacer algunas o la mayoría de las necesidades que tienen las 

personas dependientes mientras dure esta situación o termine por 

fallecer en muchos de los casos, y también es importante tener presente 

que a largo plazo ellas/os se convertirán en una población que requerirán 

atención porque también envejecerán, o incluso antes de eso si sufriera 

un accidente o padezca alguna enfermedad que también termine por 

volverlas dependientes. 

Las cuidadoras/es son una población nueva de estudios para el ámbito 

académico de la localidad, así se ha notado en la búsqueda de 

bibliografía, al encontrar mayoritariamente bibliografía del tema en otros 
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países sobre todo de Europa, además que aún no existe un servicio ya 

sea de índole público o privado que se ocupe directamente de atender 

las necesidades que ellas/os puedan presentar. Por lo cual mi 

investigación servirá como aporte para que se conozca la situación que 

vive día a día las cuidadoras/es de pacientes del Programa PADOMI de 

Essalud de Huancayo. 

1.3. OBJETIVOS 

1.1.1. GENERAL: 

Determinar las consecuencias del agotamiento psicobiosocial de las 

cuidadoras del programa de atención domiciliaria PADOMI de 

ESSALUD de Huancayo en el año 2015. 

1.1.2. ESPECÍFICOS: 

• Describir el estado de salud de las cuidadoras de pacientes del 

programa de atención domiciliaria PADOMI de ESSALUD de Huancayo 

en el año 2015. 

• Conocer el estado emocional de las cuidadoras de pacientes del 

programa de atención domiciliaria PADOMI de ESSALUD de Huancayo 

en el año 2015. 

• Analizar las interacciones sociales de las cuidadoras de pacientes del 

programa atención domiciliaria PADOMI de ESSALUD de Huancayo en 

el año 2015 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

López M8
• , Orueta R., Gómez S., Sanchez A., Carmona J. y Alonso 

F. (2009) 11EI rol del cuidador de personas dependientes y sus 

repercusiones sobre su calidad de vida y su salud." 

Este estudio tiene como objetivo conocer la sobrecarga sentida por los 

cuidadores y las repercusiones que este rol representa sobre su calidad 

de vida, salud en las esferas física, psíquica y social y su necesidad de 

utilización de los recursos sanitarios. Para lo cual trabajaron con 156 

cuidadores principales y un grupo de control de 156 personas adscritas 

que no realizaban funciones de cuidador principal. Y los resultados que 

obtuvieron son: el66,4% de los cuidadores presentaba sobrecarga en el 

test de Zarit, el 48, 1% respondió que su salud es mala o muy mala frente 
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al 31,4% del grupo de control. Se observó una mayor prevalencia de 

ansiedad y depresión en el grupo de cuidadores, así como una mayor 

frecuencia de posible disfunción familiar y de sensación de apoyo social 

insuficiente. Concluyeron en que los resultados indican la necesidad de 

actuaciones multidisciplinarias encaminadas a apoyar a los cuidadores 

tanto de forma preventiva como de soporte. 

Bertel de la Hoz, Anyel María (2010) "Riesgo a enfermar y 

sobrecarga del cuidador principal del anciano dependiente". 

En este estudio el objetivo principal es establecer el riesgo de sobrecarga 

y de enfermar de cuidadores informales de personas adultas mayores 

dependientes, es un estudio de tipo descriptivo para el cual citaron a 

consulta de un programa de promoción y prevención del riesgo 

cardiovascular a cuidadores informales de personas adultas mayores de 

la ciudad de Cartagena en Colombia, donde se aplicó el cuestionario de 

sobrecarga del cuidador de Zarit y la escala de reajuste social (SRRS) 

a 52 cuidadores informales que mostraron deseo de colaborar de forma 

libre y espontánea, obteniendo como resultado que de los 52 cuidadores 

solo 6 eran varones y 46 mujeres, que tenían entre 25 y 81 años. Y se 

observó que el 42% tenía sobrecarga intensa, el 30% sobrecarga leve; 

y un 64% tenía riesgo moderado o mayor de enfermar en los próximos 

meses. 
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Segura Pacheco, Peña- Sánchez, Gonza/es (2012) "Valoración de la 

ansiedad y depresión en cuidadores informales del adulto mayor 

dependiente del Policlínico Chic/ayo- Oeste durante Julio

Diciembre 2012". 

Esta tesis tiene como objetivo principal estimar el nivel de ansiedad y 

depresión en los cuidadores informales del adulto mayor dependiente del 

policlínica Chiclayo- Oeste, es un estudio de tipo descriptiva

observacional, no experimental con enfoque cuantitativo que fue 

realizado con la población del programa PADOMI del policlínica de 

Chiclayo- Perú. Emplearon el programa Epidat 4.0 para la obtención de 

la muestra siendo el resultado 1 07 personas a las cuales realizaron 

entrevistas individuales, les aplicaron tres instrumentos: el inventario de 

depresión de Beck, el inventario de ansiedad rasgo estado y un 

cuestionario de información general sobre el cuidador informal y adulto 

mayor dependiente. Los resultados que obtuvieron son: que existe 

predominio de sexo femenino siendo 101 mujeres frente a 6 varones del 

total de la población estudiada, que tienen una edad promedio de 49 

años, que existe una relación de parentesco con el adulto mayor siendo 

un 42% hijos, y con respecto a las variables del estudio hay predomino 

de la ansiedad como estado en un 54.2% de la población estudiada y 

depresión leve en el 50.5% de la misma y se encontró asociación con 

factores del cuidador informal tales como edad y tiempo de cuidado con 

depresión; y horas de cuidado y tiempo de cuidado con ansiedad. 

18 



2.2. TEORÍAS Y ENFOQUES 

EL SÍNDROME DEL CUIDADOR QUEMADO 

El término "estar quemado" fue mencionado por primera vez por Herbert 

Freudemberg (1974), este psiquiatra fue el primero en describir el 

síndrome de burnout estableciéndolo como una patología psiquiátrica 

que experimentaban algunos profesionales que trabajaban en algún tipo 

de institución cuyo objeto de trabajo son personas, formado por un 

conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales que se 

desarrollan en la actividad laboral como resultado de una demanda 

excesiva de energía. El uso el termino para describir como se sentían un 

grupo de voluntarios que colaboraban en una clínica para ayudar a 

personas en su proceso de abandonar las drogas, tras un año de 

actividad muchos de ellos estaban agotados, se irritaban fácilmente, 

tenían una actitud despectiva hacia los pacientes y tenían tendencia a 

evitarlos, la mayoría de las personas sufría una progresiva pérdida de 

energía, hasta llegar al agotamiento y la depresión, así como 

desmotivación en su trabajo. 

Pero fue la psicóloga social Cristina Maslach ( 1976) quien dio a conocer 

el término en el Congreso anual de la Asociación Americana de 

Psicólogos (APA), ella estudió lo que denominaba "pérdida de 

responsabilidad profesional", así, desde el ámbito psicosocial, describía 

el síndrome sin estigmatizar psiquiátricamente a la persona. Para 
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Maslach el síndrome de burnout se puede dar exclusivamente en las 

profesiones de ayuda {por ejemplo, entre los sanitarios y educadores que 

prestan servicio al público), como consecuencia de la exposición 

continuada a situaciones de estrés (estado de sobreesfuerzo) al que está 

sometido. Son las excesivas demandas emocionales externas e internas 

imposibles de satisfacer las que producen la vivencia de fracaso 

personal, tras investir al trabajo de una carga emocional excesiva. 

En 1986, Maslach y Jackson, define el síndrome como "un síndrome de 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, 

que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas." En estos 

primeros estudios se destacaba más la importancia de las diferencias 

individuales como de personalidad previa que la influencia de las 

condiciones objetivas de trabajo. 

Cuidar es una conducta tan natural como aprender a vestirse y caminar, 

de algún modo todos somos cuidadores y personas a las que cuidar. En 

el transcurso de nuestras vidas inevitablemente ejerceremos ambos 

roles. 

Si bien, en muchas ocasiones cuidar a un familiar dependiente nos 

conecta con emociones agradables como el afecto, ternura, dedicación, 

constancia, generosidad, altruismo, podemos ver cómo estas emociones 
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pueden cambiar al extremo opuesto: enfado, irritación, rechazo, cuando 

los cuidados se alargan mucho en el tiempo. Marrodan (2009) 

Señales que nos pueden indicar que un cuidador está padeciendo el 

síndrome del cuidador quemado: 

Señales físicas 

• Alteraciones del sueño (exceso o defecto). 

• Cefaleas 

• Perdida de energía, fatiga crónica, sensación de cansancio 

continuo. 

• Dolores musculares y osteoarticulares. 

• Pérdida de peso, aumento o disminución del apetito 

• Problemas de memoria o dificultad para concentrarse. 

• Incremento en el número de infecciones y trastornos 

gastrointestinales. 

• Palpitaciones, temblor en las manos. 

• Mayor consumo de cafeína, alcohol o tabaco, consumo excesivo 

de medicación, propensión a sufrir pequeños accidentes. 

Señales emocionales 

• Tristeza, sentimientos de culpa. 

• Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo. 

• Ansiedad, depresión, estrés, insatisfacción personal. 
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• Pensamientos disfuncionales 

• Sentimientos de miedo e incertidumbre por el futuro. 

• Disminución de la autoestima, desatienden a sí mismas. 

• Irritabilidad, agresividad contra los demás 

• Tener comportamientos rutinarios y repetitivos 

• Dificultades con otro cuidador auxiliar porque todo lo hace mal 

Señales sociales 

• Ruptura de las relaciones con familiares y amigos. 

• Desinterés por actividades que anteriormente realizaba. 

• Soledad y sentimiento de aislamiento familiar y social. 

En resumen a "el síndrome del cuidador se le define como el conjunto 

de alteraciones físicas, psíquicas, psicosomáticas, laborales y familiares 

que afectan a los cuidadores. 

Es consecuencia de una sobrecarga física y emocional, que conlleva el 

riesgo de que el propio cuidador se convierta en paciente y que se 

produzca la claudicación familiar; en este sentido, Biurrum Unzué 

describe al cuidador como el paciente oculto. Este trastorno es la suma 

y el compendio de todas las manifestaciones bio-psico-sociales descritas 

anteriormente." Maza (2013) 
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TEORÍA DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO 

De acuerdo a una entrada realizada por el blog + Psicología Por Favor 

titulada+ Los Estados de ánimo, del día domingo 23 de marzo de 2014 

se manifiesta que se puede considerar al estado de ánimo como una 

sensación de fondo que persiste en el tiempo, por lo general apenas 

percibimos nuestros estados de ánimo pero pueden llegar a ser muy 

intensos e insoportables algunas veces. No es lo mismo que la emoción 

aunque comparten muchos aspectos en común. La mayoría de las veces 

los estados de ánimo se caracterizan por ser de menor intensidad y 

mayor duración en el tiempo (minutos, horas) y parece no tener una 

causa explícita. 

El estado de ánimo sería como el "terreno propicio" para responder 

emocionalmente de una u otra forma. Por ejemplo, un estado de ánimo 

"activo e irritable" favorece que mostremos más ataques de ira, nos 

predispone a actuar de determinadas maneras. 

"Los estados de ánimo pueden ser considerados como indicadores 

generales, tanto del funcionamiento fisiológico como de la experiencia 

psíquica. El estado de ánimo es algo así como un termómetro clínico que 

refleja todos los acontecimientos externos e internos que nos afectan". 

Sabemos que la salud, el sueño, la alimentación, los estilos de 

pensamientos, la cantidad de ejercicio y otros aspectos influyen de forma 
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muy importante sobre los estados de ánimo en la vida diaria. Estos 

estados no sólo se ven afectados por los acontecimientos sino también 

por las condiciones y los ritmos corporales. Factores psicológicos 

(pensamientos ... ) y bases físicas y biológicas (salud, ritmos, .. ) influyen y 

determinan nuestros estados de ánimo. Las personas podemos 

reconocer nuestros estados de ánimos por tanto podemos hacer 

conscientes nuestros estados de ánimo y podemos hacer esfuerzos por 

regularlos. 

Robert Thayer propone las dimensiones de energía y tensión como 

componentes centrales para explicar los diferentes estados de ánimo. 

Así podemos dividir el estado de ánimo en cuatro tipos: Calma- energía, 

calma-cansancio, tensión- energía y tensión- cansancio. 
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• Calma-Energía: Cuando una persona está trabajando 

concentrada, enérgica, pero tranquila y relajada estaría en este 

estado de ánimo. Así la persona es fácil que se 

encuentre segura, sociable e incluso contenta. Es un estado 

positivo. 

• Calma-cansancio: Se trata de un estado de ánimo que cursa con 

sensaciones de cansancio, somnolencia, adormecimiento. En los 

momentos de relajación, viendo la tele, haciendo un hobby fácil, 

o antes de acostarnos estamos en este estado. Sigue siendo un 

estado con sensaciones positivas. 

• Tensión-energía: Las personas en este estado tienen también 

sensaciones de energía, vivacidad y vigor, pero ahora están 

acompañadas de sensaciones de tensión e inquietud. Las 

personas con exceso de tensión pueden resultar más ineficaces 

y la sensación en general es más negativa. No obstante, en 

algunas personas o situaciones dichas sensaciones no serían 

negativas. 

• Tensión- cansancio: Se trata de un estado claramente negativo. 

Aparece cuando los recursos se han agotado: La fatiga que se 

mezcla con el nervio-sismo, la tensión o la ansiedad produce un 

estado desagradable. Es un estado de ánimo que está 

subyacente en la depresión. Junto con las sensaciones negativas, 

aparecen pensamientos negativos acerca de uno mismo, que 

incluyen baja autoestima. Al pensar en nuestros problemas 
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personales, estos nos parecerán más importantes, insuperables 

y el futuro nos parecerá muy gris. 

Ritmos de energía y estados de ánimo 

Las personas podemos investigar nuestros patrones habituales de 

energía a lo largo de diferentes días. Podemos identificar los ritmos 

naturales internos de energía: los momentos más altos y más bajos. 

Existen muchas diferencias individuales en relación a cuándo se 

alcanza el nivel más alto de energía. Las personas que se 

denominan matutinas experimentan por la mañana el valor máximo, 

mientras que los tipos vespertinos alcanzarán su nivel 

más alto más tarde. (Es interesante apuntar que los introvertidos 

experimentan su nivel de energía máximo más pronto durante el día, 

mientras que los extrovertidos lo hacen más tarde). 

Ideas para conseguir un estado de ánimo de más calma y energía: 

• Destinar al menos dos horas enteras al día para uno mismo, 

para actividades que sean agradables. 

• Modificar los horarios y reducir los problemas personales de 

forma que se puedan abordar. 

• Dormir unas 7 u 8 horas al día. 

• Comer tres comidas nutritivas y equilibradas cada día. Intentar 

reducir la ingesta de grasas, evitar azúcar, bebidas con 

cafeína, evitar picar entre comidas. Hay que comer con 
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frecuencia suficiente como para que podamos mantener 

nuestra energía. 

• Seguir un programa de ejercicio regular, al menos de 15 a 

30 minutos cada día, o inter diario. Un ejercicio de intensidad 

moderada (paseos cortos y rápidos) como estrategia para 

aumentar la energía a corto plazo y como forma de 

tranquilizarse en los momentos de tensión moderadamente 

elevada. 

• Aprender una o dos técnicas o ejercicios para reducir el 

estrés (respiración diafragmática, relajación muscular, 

meditación visualización) y practicarlas diariamente (durante 

15 o 30 minutos cada vez). 

• Programarse las actividades que requieran más esfuerzo 

durante los momentos del día que tienden a ser de calma

energía y evitar durante los momentos de tensión-cansancio. 

• Siempre que tengas pensamientos negativos observa si 

estás en un estado de baja energía y tensión elevada. El mero 

hecho de conocer este aspecto hace que sea más sencillo 

frenar dichos pensamientos, probablemente porque te das 

cuenta de que existe una razón para dichos pensamientos 

negativos y que puede ser corregida con el paso del tiempo, 

de unas horas, o bien con ejercicio, con una noche de 

sueño reparador o con una comida. Puedes aprender a frenar 

esos pensamientos negativos, aunque no sea fácil. 
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• Observar sistemáticamente y registrar el nivel de energía, 

tensión y de estrés en general. Hay que prestar 

atención particular a los ciclos diarios, las horas que son 

óptimas o malas, así como a las reacciones que provoca el 

ejercicio, el sueño y varios alimentos. 

• Hay que utilizar la auto observación sistemática para ser 

conscientes de cómo auto regular los estados de ánimo 

cotidianos. Hay que escoger aquellas conductas y estrategias 

que sean efectivas y evitar cuidadosamente las que no lo 

sean. Las estrategias más efectivas de autorregulación 

implican una combinación de relajación, control del estrés, 

control cognitivo y ejercicio. 

• Cambiar algunos aspectos de nuestros estilos de vida puede 

resultar muy beneficioso para nuestros estados de ánimo: 

tener tiempo suficiente para acabar lo que hacemos, sin tener 

la atención dividida en otras cosas. Debes intentar cultivar una 

actitud paciente ante la vida. 

Un investigador ha llegado a la conclusión de que "con frecuencia es 

más importante saber qué clase de paciente tienen la enfermedad que 

saber qué clase de enfermedad tiene el paciente" (Dumbar, 1943) 
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ENFOQUE DE GÉNERO: FEMINIZACIÓN DEL CUIDADO 

Desde los inicios en las sociedades se ha realizado la división social del 

trabajo, designando así distintos roles a las personas en base al sexo 

con el que nacieron (varón o mujer), es así que la corriente feminista 

desde sus inicios reclama la igualdad entre ambos géneros, para ir más 

allá de los rasgos puramente biológicos y analizar las diferencias 

adquiridas en el proceso de socialización. 

Plantean la existencia de un sistema general de dominación que se 

ejerce sobre las mujeres y al que estas teóricas denominaron patriarcado 

y este concepto el que nos permite entender por qué lo masculino se 

desenvuelve en todos los ámbitos, mientras que a lo femenino se le 

designa un espacio más privado como es el hogar y su asignación 

implícita del cuidado. Por lo cual se tiende a asumir que la mujer es la 

única que tiene disposición para ser afectiva, empática y no violenta. 

La mujer es involucrada en el cuidado de otra persona desde edades 

tempranas como por ejemplo en el caso de que sea hermana mayor, ella 

se dedicara a ayudar a su mamá en el cuidado de sus hermanas o 

hermanos pequeños, fuera de las labores del hogar en las que también 

ayudara. En familias extensas las abuelas se dedicaban al cuidado de 

los nietos y nietas, o se deja el cuidado de los niños o niñas pequeñas a 

una sola mujer de la casa mientras las otras se dedican a otras labores. 
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Aunque el concepto de cuidado tiene su origen en la población infantil 

dado que al ser uno bebe necesita de otra persona para salir adelante, 

no es solo esta población la que necesita cuidado ya que a medida que 

avanza la edad el ser humano va perdiendo facultades en distintos 

niveles lo cual le hará ser un sujeto que necesite cuidados, al igual que 

la aparición de enfermedades crónicas o discapacidades que lleven a 

una dependencia. 

En la actualidad se ha dado un cambio en cuanto a los espacios en que 

las mujeres se están desenvolviendo porque ahora no solo se dedican 

al hogar sino también a trabajar, por lo cual su tiempo se tiene que dividir 

entre las labores del hogar, crianza de los hijos, cuidado de los mayores 

y las responsabilidades propias de su trabajo. Pero aun habiendo 

ganado un nuevo espacio donde desenvolverse como es trabajar en 

muchos casos también son estos trabajos dedicados a mantención de 

otro hogar. 

Hay que tener presente que el costo de contratar a mujeres adultas se 

ha incrementado en relación a los ingresos de la clase media, dándose 

una relación entre el ámbito rural y la ciudad en la contratación de niñas 

y adolescentes para encargarse del trabajo doméstico y cuidado de los 

hogares en la ciudad. 
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Lo cual ha implicado un movimiento demográfico que ha cambiado la 

estructura tradicional de la familia, sumando a esto un mayor nivel de 

esperanza de vida y el retraso de la maternidad, etc. Han permitido que 

se creen nuevas formas y dimensiones de las relaciones familiares como 

por ejemplo el hecho que los abuelos al jubilarse puedan compartir y 

disfrutar de su tiempo con sus nietos, y que los hijos puedan disfrutar 

más tiempo de vida junto a sus padres, etc. 

Pero hay que tener presente que al final las mujeres que ofrecen 

cuidados en algún momento de sus vidas también necesitaran ser 

cuidadas ya sea por el avance de su edad, la aparición de alguna 

enfermedad y muchas de ellas pasaran a ser cuidadas por otras mujeres 

sean parte de su familia o no. 

Y cuando se habla de cuidados muchos estudios coinciden en que nueve 

de cada diez cuidadores es mujer, en cuanto a su relación con la persona 

dependiente, los cuidadores en su mayoría son hijas y/o conyugues, 

además se estima que un 40% de las cuidadoras no recibe ayuda de 

ninguna otra persona ni los familiares más cercanos. Es bueno señalar 

que en muchas ocasiones el cuidador principal suele rechazar el apoyo 

exterior, unas veces por sentimiento de culpa, otras por obligación moral. 

Alvarez, Montalvo 201 O 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

• Actividades de la vida diaria (AVD).- "Son las que todos 

debemos llevar a término para cuidar de nosotros mismos y hacer 

una vida autónoma" (Posada 2011 ). Estas se pueden dividirse a 

su vez en dos grupos: Las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD) incluyen todo lo que se necesita hacer para tener cuidado 

de uno mismo por ejemplo comer, vestirse, ir a la baño, ducharse, 

etc. y las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) que 

son las que nos permiten hacer una vida independiente, 

presentan un nivel de complejidad superior a las básicas, y 

incluyen limpiar la casa i mantenerla en condiciones, ir a comprar, 

cocinar, usar transporte público, etc. 

• Agotamiento.- Con agotamiento se designa tanto a la acción 

como al efecto del verbo agotar, que proviene etimológicamente 

del latín "eguttare" y alude a que algo ya ha perdido su contenido, 

se ha vaciado. En caso de seres humanos cuando se ven 

afectados por un cansancio físico y/o mental padecen 

agotamiento, sienten que las fuerzas o energía los abandonan 

para realizar sus actividades, se sienten desmotivados, apáticos. 

• Agotamiento emocional.- se origina por situaciones personales 

en las que sentimos un deterioro de nuestra emotividad. El 
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agotamiento emocional puede estar originado por una relación 

amorosa dolorosa, por sentirnos humillados o acosados. Cuando 

una persona se siente agotada emocionalmente o 

psicológicamente, puede experimentar dificultades para 

concentrarse en la rutina cotidiana, observa la realidad desde un 

punto de vista más negativo, se siente sin energía y sin ganas de 

realizar ciertas actividades. 

• Agotamiento físico.- En algunas circunstancias el agotamiento 

físico obedece a alguna enfermedad, a la reacción ante ciertos 

tratamientos médicos o a la carencia de alguna sustancia en 

nuestro organismo (la falta de hierro está vinculada a la anemia y 

el agotamiento es uno de sus síntomas característicos). No hay 

que pensar que el agotamiento o la extenuación es exclusivo de 

la actividad física intensa o de ciertas dolencias o patologías. De 

hecho, hay actividades mentales que también provocan un 

desgaste considerable. Cuando la mente humana está sometida 

a una situación de estrés o es necesario un periodo prolongado 

de concentración, se produce una especie de bloqueo mental, ya 

que no es posible continuar con el mismo grado de atención. Un 

ejemplo de agotamiento de la mente se produce en el ajedrez, 

donde los jugadores tienen que estar muy concentrados. 
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• Claudicación familiar.- es la incapacidad de los miembros de la 

familia para ofrecer una adecuada respuesta a las demandas y 

necesidades de la persona dependiente. Este episodio puede 

afectar a todos los miembros de la familia o bien solo a uno de 

ellos, siendo generalmente afectada la cuidadora principal. Puede 

ser un suceso momentáneo, temporal o definitivo. Se puede 

producir por varias causas como el agravamiento de la 

enfermedad, aparición de nuevos síntomas en el familiar atendido 

o paciente; sentimientos de miedo, incertidumbre, depresión, 

ansiedad, soledad en el cuidador, etc. 

• Cuidadora de personas dependientes.- "entendemos por 

cuidador a la persona que ayuda a uno o más individuos que 

pueden llevar a término alguna actividad de la vida diaria" (Posada 

2011 ). Y esta figura se puede dividir en distintas figuras donde 

tenemos: el cuidador principal que es la persona que presta la 

ayuda más grande y durante mayor tiempo, y este tipo de 

cuidador puede ser un cuidador informal persona que asume esta 

labor sin formación específica pero asume este rol por otras 

motivaciones o circunstancias, o puede ser un cuidador formal 

que es la persona que realizo estudios específicos para llevar a 

1 

cabo esta labor. Y por otro lado también hay el cuidador auxiliar 

que también presta ayudad de forma esporádica, 

complementando la tarea del cuidador principal. 
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• Dependencia.- "entendemos por dependencia como el hecho de 

tener que recurrir a otras personas para tener cubiertas las 

necesidades básicas día a día. Sin esta ayuda las personas con 

dependencia no pueden desarrollar aspectos fundamentales de 

la vida" (Posada, 2011). Teniendo en cuenta que esta puede 

presentarse en distintas etapas de la vida, y no es sinónimo de 

discapacidad, se puede resumir a la dependencia como el 

resultado de la suma de discapacidad más la necesidad de ayuda. 

La dependencia puede darse de manera temporal o de manera 

permanente en las personas. 

• Discapacidad.- "se entiende como toda restricción o ausencia 

(debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano. La discapacidad se refiere a 

actividades que son necesarias para el desarrollo de la vida diaria 

(AVD). Esta pérdida de capacidad puede ser temporal o 

permanente, reversible o irreversible y progresiva o regresiva" 

(Díaz, Reyes, Tello & Jiménez, 2006). 

• Enfermedad.- "es una desviación del estado de salud, con 

manifestaciones objetivas y subjetivas, que disminuye la 

capacidad de la persona para llevar a cabo actividades de la vida 

diaria" (Dfaz, Reyes, Tello & Jiménez, 2011). Puede presentarse 
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con características muy variadas y puede afectar la vida de la 

persona que la padece y de su familia de diversas formas según 

el tipo de enfermedad y las características de la persona. 

• Estado emocional.- O estados anímicos es una distinción a través de 

la cual damos cuenta de una predisposición(o falta de ella) para una 

acción, su duración es indefinida puede durar desde horas hasta años, 

pueden ser positivos o negativos. Se puede resumir en la frase "Es el 

color del cristal con el que se mira". 

• Estado de salud.- Es la relación de equilibrio entre los siguientes 

componentes: el estado de adaptación al medio, el estado 

fisiológico, el equilibrio entre la forma y función del organismo y la 

perspectiva biológica y social. 

• Salud.- "es el estado completo de bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia" (OMS, 

1998:10). En la carta de Otawa para la promoción de la salud 

(1986) se considera a la salud como un elemento que posibilita el 

desarrollo individual, social y económico; un recurso que permite 

desarrollar normalmente la vida cotidiana. 

• Interacción social.- Es parte mayoritaria de la vida del ser humano, 

que la desarrolla en contacto con sus semejantes, en distintos ámbitos 

como puede ser: en el ámbito familiar, laboral, institucional, barrial, etc. 
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2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. GENERAL 

Las consecuencias del agotamiento psicobiosocial de las cuidadoras 

de pacientes del programa PADOMI de EsSalud, afecta su salud, 

altera su estado emocional y afecta sus interacciones sociales. 

2.4.2. ESPECIFICAS 

• La salud de las cuidadoras de pacientes del programa PADOMI de 

EsSalud, se expresa en que padecen cansancio, alteraciones del 

sueño y dolores musculares. 

• El estado emocional de las cuidadoras de pacientes del programa 

PADOMI de EsSalud, presentan sentimientos de culpa, momentos de 

enfado/irritabilidad y cuadro de ansiedad. 

• Las interacciones sociales de las cuidadoras de pacientes del 

programa PADOMI de EsSalud, se encuentran afectadas por el 

escaso tiempo para distraerse, para relajarse, presenta ruptura en las 

relaciones familiares- amicales y cierto aislamiento social. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación.- El proyecto de investigación es básico porque 

tiene como propósito incrementar el conocimiento sobre el tema a 

tratar. 

3.2. Nivel de investigación.- El proyecto de investigación es descriptivo 

porque se quiere conocer la situación de las cuidadoras, caracterizar 

su situación concreta indicando sus rasgos más peculiares y 

diferenciadores. 

3.3. Método de investigación: 

Método científico porque se ha llevado a cabo cada uno de sus pasos 

desde la recopilación de información, elaboración del instrumento, 
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recolección de datos, procesamiento de la información para establecer 

la explicación de este fenómeno. 

Método hipotético- deductivo porque el punto de partida fue la revisión 

del marco teórico y estudios a nivel internacional, nacional y local para 

pasar a observar cómo es la situación de las cuidadoras de pacientes. 

3.4. Enfoque.- El proyecto de investigación se basa en el enfoque MIXTO 

dado que busco obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos, 

dado que la información que se busca obtener en primer lugar será de 

las experiencias de las cuidadoras en el desarrollo de esta labor, pero 

también se buscara semejanzas entre ellas las cuales se podrán 

cuantificar. 

3.5. Diseño.- El diseño de la investigación es no experimental porque no se 

manipula intencionalmente la variable de estudio, se observara el 

fenómeno tal y como se da en el contexto actual para ser después 

analizado; y es transversal porque los datos que se recolectaran se 

realizara en un solo momento y en un tiempo único. 

3.6. Población.- La población de la investigación está conformada por 1 00 

Cuidadoras de pacientes del Programa de Atención Domiciliaria 

PADOMI de Essalud, que están dispersas en cinco listas según él o la 

médico que atiende a él o la paciente. 
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3. 7. Muestra.- La muestra en este caso es intencional y está conformada 

por 50 cuidadoras o cuidadores del total de la población. 

3.8. Unidades de análisis 

• Las y los cuidadores deberán ser un familiar directo o persona 

contratada para llevar a cabo esta labor, el paciente debe estar 

inscrito en el Programa de atención domiciliaria PADOMI. 

• La ubicación de las informantes es en el domicilio del paciente 

inscrito en el programa de atención domiciliaria PADOMI, el cual 

debe pertenecer a la zona urbana de la ciudad de Huancayo 

para la realización de visita domiciliaria. 

• La encuestada/o debe mostrar disponibilidad para responder a 

la encuesta y deberán ser mayores de 18 años. 

3.9. Técnica e instrumentos.- La técnica a utilizar es la Entrevista, la cual 

se realizara directamente a las cuidadoras/es familiares o no en los 

domicilios, mediante la aplicación de una encuesta elaborada en base 

a los indicadores de cada una de las tres dimensiones de la variable de 

estudio, la cual será validada por dos expertas antes de ser aplicada. 
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CAPÍTULO IV 

RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la población 

de estudio, de la investigación titulada: "El agotamiento psicobiosocial de las 

cuidadoras de pacientes del programa de atención domiciliaria PADOMI

EsSalud de Huancayo en el año 2015" son los siguientes resultados que se 

muestran a continuación: 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

Como información general de la población informante se han 

considerado los siguientes indicadores como la edad que tiene el 

cuidador/a, la relación de parentesco que tienen con el paciente del 

programa, y por último el género. 
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CUADRO 1 

EDAD DE LA CUIDADORA O CUIDADOR 

Alternativa No de Encuestados 
18 A 30 Arios 

31 A 59 Arios 
Mayores De 60 Arios 
Total 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

20% 

e 18 A 30 AÑOS 

10 

25 
15 
50 

Rango de edad 

50% 

1---

1--- 1---

C31 A 59 AÑOS 

30% 

Porcentaje 
20,0 

50,0 

30,0 
100,0 

e MAYORES DE 60 AÑOS 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 1 de 50 cuidadoras/es observamos que el 50% que 

son mayoría se encuentra en un rango de edad de 31 a 59 arios, lo cual nos 

indica que están plenamente en una edad adulta; mientras que el 30% tiene 

más de 60 arios siendo una población en su mayoría adultas mayores, y aun 

así están llevando a cabo este rol de cuidadoras cuando en muchos de los 

casos ellas mismas necesitan de algún tipo de cuidado. 

42 



CUADR02 

PARENTESCO/SEXO DEL CUIDADOR 

Alternativa Mujer Varón No de Encuestados Porcentaje 

Esposa 1 Esposo 8 o 8 16,0 
Hija 1 Hijo 13 5 18 36,0 
Hermana 1 Hermano 3 o 3 6,0 
Nieto 1 Nieta 3 1 4 8,0 
Yerno 1 Nuera 1 1 2 4,0 
Cuidador/a (Formal) 13 o 13 26,0 
Madre/ Padre 2 o 2 4,0 
Total 43 7 50 100,0 

Parentresco según sexo 
14 

13 13 

12 

10 

8 
8 ,.--

6 ¡-
5 

4 1--

3 3 

2 
- 1 1 1 2 

o16% 36% o 6% 8% 114% 026% 04% 
- • -o 

• Mujer •varan •Total 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 2 de 50 encuestadas/os observamos que el 36% que 

es la mayoría son Hija/o del paciente y de este total vemos que 13 personas 
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son mujeres y 5 varones; mientras un 26% son cuidadoras contratadas siendo 

todas de género femenino en su mayoría son técnicas de enfermería; 

seguidas por un 16% que son esposas de los pacientes del programa. 

Además encontramos que en porcentajes menores están las nietas/os que se 

hacen cargo del cuidado de sus abuelas/os con un 8% de la población de los 

cuales solo hay un nieto que asume junto a su esposa este rol, luego tenemos 

a las hermanas que ofrecen cuidados con un 6%, y con un 4% tenemos a un 

yerno que ayuda a su esposa en el cuidado de sus dos suegros y una nuera 

que se encargan de dar cuidado a sus suegros; y por ultimo tenemos el caso 

de un 4% de madres que se encargan de cuidar a sus hijas una con parálisis 

cerebral y la otra hija tiene una discapacidad visual. 

4.2. RESULTADOS 

Los resultados del estudio se presentan según las tres dimensiones 

que son: el estado de salud, el estado emocional y vida social de las 

cuidadoras/es, cada una con sus respectivos indicadores, que 

pertenecen a la variable el agotamiento psicobiosocial de las 

cuidadoras/es. 
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DIMENSIÓN ESTADO DE SALUD 

Para esta dimensión se ha planteado tres indicadores que son cansancio, 

alteraciones del sueño, dolores musculares. 

Alternativa 
Si 
No 
Total 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

CUADR03 

CANSANCIO EN LAS CUIDADORAS/ES 

No de Encuestados 
32 
18 
50 

Estar cansada/o 

Porcentaje 
64,0 
36,0 
100,0 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 3 de 50 encuestadas/os observamos que el 64% 

respondió que su labor de cuidador/a si le produce cansancio, mientras el 36% 

responde que realizar este tipo de labor no le produce cansancio. Podemos 

notar que es una mayoría la cual se siente cansada/o al llevar a cabo este 

tipo de labor, pero a su vez no pueden dejar de realizarla. 
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Estos datos cuantitativos son corroborados con las siguientes versiones de 

las cuidadoras: 

"Con todas las actividades mi cuerpo se cansa, es que siempre fui muy dada 

a mi mamá, hermanos, esposo y me olvido de mí." (Maritza 51 años, Hija de 

la paciente) 

"Con el cuidado especial que necesitaba tener, buscar sus terapias, etc. Mi 

cuerpo no daba más." (Judith 62 años, Esposa del paciente) 

"Me siento cansada me da más sueño, ganas de dormir, pero no puedo tengo 

que seguir con mi trabajo." (Maura 51 años, Cuidadora de la paciente) 

Además para este indicador se realizó la pregunta: ¿Tiene dificultad para 

concentrarse en sus labores de cuidador/a? a la cual de 50 

encuestadas/os el 38% menciona tener dificultades para concentrarse en sus 

labores de cuidadora mientras que el 62% menciona que aún no presenta 

dificultades para realizar esta labor. 
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CUADR04 

ALTERACIONES DEL SUEÑO EN LAS CUIDADORAS/ES 

Alternativa No de Encuestados Porcentaje 

Menor de 6 horas 24 48,0 
De 6 a 8 horas 25 50,0 
Mayor a 8 horas 1 2,0 
Total 50 100,0 

-----·------ -------------------------, 

Horas de sueño 
60 

so 

40 

30 

20 

10 
2% 

o 

• MENOR DE 6 Hr • DE 6 A 8 Hr li MAYOR DE 8 Hr 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 4 de 50 encuestadas/os observamos que el 50% 

mencionan que duerme entre 6 y 8 horas que se considera las horas de sueño 

normales para un adulto; mientras un 48% menciona que duerme menos de 

6 horas al día, lo cual está por debajo de las horas recomendadas para el 

buen descanso de una persona adulta. 

Para este indicador también se realizó la pregunta: ¿Usted considera que 

estas horas de sueño son suficientes?, A lo cual un 52% del total de 
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encuestadas/os mencionan que las horas que duermen no son suficientes 

para su descanso, mientras un 48% menciona que sí etas horas de sueño que 

tienen son suficientes para su descanso. 

También se preguntó: ¿Si estas horas de sueño son interrumpidas para 

atender a su familiar y/o paciente?, Donde un 54% mencionan que sí sus 

horas de sueño son interrumpidas para atender a su familiar y/o paciente para 

realizar alguna actividad como puede ser el cambio de pañal, etc.; mientras 

un 46% menciona que no son interrumpidas sus horas de sueño. 

Estos datos cuantitativos se pueden reafirmar con las siguientes versiones de 

las cuidadoras/es: 

·~ veces se quita el oxígeno, o se quiere levantar sola, o se destapa así que 

tengo que cuidar que estén bien por la noche, por lo cual no puedo dormir de 

corrido." (Eisa 42 años, Nieta del paciente) 

"Me despierto un rato para atenderla, cambiarle si esta mojada y seguimos 

durmiendo ambas." (Hortencia 67 años, Madre de la paciente) 

Por último se preguntó: ¿Si padece de insomnio? Y de las 50 

encuestadas/os un 46% menciona que si presenta problemas para poder 

dormir, mientras un 54% mencionan que no tiene problemas para de dormi_r. 

48 



CUADROS 

DOLORES MUSCULARES EN LAS CUIDADORAS/ES 

Alternativa 
Si 
No 
Total 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 

No de Encuestados 
41 
9 
50 

Dolor en el cuerpo 

Porcentaje 
82,0 
18,0 

100,0 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 5 de 50 encuestadas/os observamos que el 82% 

mencionan que si siente dolor en alguna parte del cuerpo por lo general puede 

ser en la cabeza; en alguna parte de la espalda como puede ser columna, 

cintura, algunas mencionaron que tienes hernias en la columna. Y también 

suelen sentir dolor en otras partes como en los brazos y piernas, en 

articulaciones como son hombro y rodillas, etc.; mientras un 18% respondió 

que por el momento no siente ningún dolor. 
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Estos datos cuantitativos se pueden comprobar con las siguientes versiones 

de las cuidadoras/es: 

"Siento dolor en la columna ahora estoy en tratamiento, el estrés me enferma, 

se me sube la tensión y me da como soroche, me duele la cabeza." (Lourdes 

61años, Hija de la paciente) 

"Son dolores esporádicos en la cintura al levantar a mi mamá es pesadita, hay 

que moverla porque ella so/a no puede" (Francisco 68 años, Hijo de la 

paciente) 

Para este indicador también se realizó la pregunta: ¿Creé que su labor de 

cuidador/a le genera esfuerzo físico? A lo cual el 80% de las cuidadoras/es 

encuestas cree que la labor de ser cuidador si genera esfuerzo físico, frente 

al 20 % que mencionan que no. Estos datos cuantitativos se pueden reafirmar 

con las siguientes versiones de las cuidadoras/es: 

"Cuando ella tiene crisis de ansiedad, además cuido de los dos hermanos, y 

levantarle al hermano es lo que me causa más trabajo." (Angelica 32 años, 

Cuidadora de la paciente) 

"Movilizarle a mi madre y mi hermano no es sencillo, mas con mi edad" (Blanca 

67 años, Hija de la paciente) 
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DIMENSION ESTADO EMOCIONAL 

Esta dimensión comprende tres indicadores: enfado/ irritabilidad, ansiedad y 

sentimiento de culpa. 

CUADRO& 

ENFADO/IRRITABILIDAD EN LAS CUIDADORAS/ES 

Alternativa 

Si 

No 

Total 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

No de Encuestados 

32 
18 

50 

Porcentaje 

64,0 
36,0 

100,0 

Enfado con el familiar /usuario 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 

En el cuadro y grafico 6 de 50 encuestadas/os observamos que el64% suele 

enfadarse con su familiar y/o paciente sobre todo cuando esta/e pide alguna 

cosa o realiza alguna actividad que atente a su propia salud o integridad como 

también puede ser en contra de su cuidador/a, y el 36% respondió que no 

suele enfadarse con su familiar y/o paciente en ninguna situación. 
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Estos datos cuantitativos se pueden confirmar con las siguientes versiones de 

las cuidadoras/es: 

'~ veces sus reacciones no se aguantan, pero trato de controlarlo por eso 

ahora voy al psicólogo y psiquiatra, para controlar mi carácter por eso ahora 

trato de no contestarle." (Giagys 53 años, Hija del paciente) 

"Me molesto cuando se comporta como una niña, pide caprichos y no todo lo 

que pide se le puede dar." (Gisela 21 años, Nieta de la paciente) 

Para este indicador también se realizó la siguiente pregunta: ¿Usted siente 

que en su labor de cuidadora la contradicen? A la cual un 54% que dice 

que no; frente a un 46% de las encuestadas/os que mencionan que si les han 

contra decido en su labor como cuidador/a. Versiones de cuidadoras/es: 

"Siempre critican, como si no se hiciera nada." (Edson 33 años, Nieto del 

paciente) 

"Sus hijas, que no debes hacer esto, 1/é,vale así son cosas que me dicen pero 

yo ya sé cómo debo hacer o que es lo que debo hacer." (Milagros 29 años, 

Cuidadora de la paciente) 

Por último se preguntó: ¿Alguna persona le dijo que se enfada y/o irrita 

por todo? A lo cual un 64% de menciono que no y un 14% menciona que sí. 
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Alternativa 

Si 
No 
Total 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

CUADR07 

ANSIEDAD EN LAS CUIDADORAS/ES 

No de Encuestados 

Estar 

39 
11 
50 

Porcentaje 

78,0 
22,0 
100,0 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 7 de 50 encuestadas/os observamos que el 78% suele 

estar preocupada/o por diversas situaciones como la salud del familiar o 

paciente, el aspecto económico, o por otros familiares, etc.; y solo el22% no 

suele estar preocupada/o por ningún motivo. Estos datos cuantitativos se 

pueden reafirmar con las siguientes versiones de las cuidadoras/es: 

"El estar sola cuando mi hermano viaja, y que no apoyen mis hermanos 

mayores." (Rosario 47 años, Hija de la paciente) 
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"Me preocupa cuando le da sus bajones de azúcar, la misma situación que 

está pasando." (Cesar 53 años, Yerno de los pacientes) 

Para este indicador también se preguntó: ¿En algún momento siente que 

su corazón late más fuerte? Y el 60% de las encuestadas/os mencionan que 

si siente que su corazón late más fuerte, frente a un 40% responde que no. 

Estos datos cuantitativos se pueden confirmar con las siguientes versiones de 

las cuidadoras/es: 

"Cuando mi hermana se pone malcriada nos insulta en ese momento es que 

siento que se acelera mi corazón." (Ana Margarita 65 años, hermana de la 

paciente) 

"Siento que el corazón me late más fuerte cuando me pongo nervioso, me 

asusto o estoy estresado" (Eieno 64 años, Hijo de los pacientes) 

Por último se realizó la pregunta abierta: ¿Cómo cree que será su futuro? A 

la cual se tuvo respuestas muy diversas, positivas como: que esperan que las 

cosas le vayan mejor en un futuro, piensan ofrecer un mejor cuidado a su 

familiar, en otros casos terminar estudios y tener una familia. Pero también 

hubo encuestadas/os que no sabían cómo responder la pregunta, que 

comenzaron a llorar al pensar en la pregunta, algunas/os que les asusta 

pensar en un futuro porque piensan que terminaran como su familiar. 
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CUADROS 

SENTIMIENTO DE CULPA EN LAS CUIDADORAS/ES 

Alternativa 

Si 
No 
A Veces 1 Tal Vez 
Total 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

No de Encuestados 

32 
16 
2 
50 

Sentirse triste 

Porcentaje 

64,0 
32,0 
4,0 

100,0 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 8 de 50 encuestadas/os observamos que un 64% que 

es una mayoría suele sentirse triste por diversos motivos como el 

empeoramiento de la enfermedad del familiar y/o paciente o sentir próxima su 

muerte, por motivos más personales, etc., frente a un 32% que no suele 

sentirse triste. 

Estos datos cuantitativos se pueden ratificar con las siguientes versiones de 

las cuidadoras/es: 
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"Me siento triste cuando no puedo hacer las cosas, me gana el tiempo y 

cuando tienen problemas mis hijos." (María 76 años, Esposa del paciente) 

"Cuando siente dolor mi mami sufro con ella" (lrma 55 años, Hija de la 

paciente) 

"Cuando los veo que ya no pueden hacer actividades de antes como salir, 

viajar." (Humberto 45 años, Hijo del paciente) 

También se realizó la pregunta: ¿Creé que otra persona cuidaría mejor de 

su familiar? Donde el 80% de las encuestadas/os cree otra persona aunque 

este calificada no cuidaría mejor a su familiar como lo hace ella o él, mientras 

que un 20% dice que sí creen que otra persona podría cuidar mejor de su 

familiar y/o paciente. 

Estos datos cuantitativos se pueden confirmar con las siguientes versiones de 

las cuidadoras/es: 

"El cariño de los hijos no se puede igualar' (Miriam 47 años, Hija de los 

pacientes) 

"Han venido varias pero no han aguantado" (María 34 años, Cuidadora de la 

paciente) 
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Otra pregunta fue: ¿Desearía dejar el cuidado de su familiar y/o paciente 

a otra persona? y un 58% de las encuestadas/os menciona que no dejaría el 

cuidado de su familiar a otra persona, frente a un 40% que dice que sí y un 

2% que tal vez dejaría el cuidado de su familiar y/o paciente a otra persona. 

Para este indicador también se preguntó: ¿Usted siente que todo lo que 

hace por su familiar y/o paciente es insuficiente? A la cual se tuvo dos 

tipos de respuestas como por ejemplo: 

No, "Hago demasiado por el" (Rosa 75 años, Esposa del paciente) 

Si, a veces parece que está sufriendo depresión, llora y me siento impotente 

porque no sé qué hacer para ayudarla" (Natalia 41 años, Hija de la paciente) 

Por último se preguntó: ¿Se siente satisfecha/o con el cuidado que le 

ofrece a su familiar y/o paciente? A la cual se tuvo también dos tipos de 

respuesta como por ejemplo: 

Sí, porque ellos te lo agradecen con cariño, yo recibo cariño de su parle" 

(lizbeth 24 años, Cuidadora de los pacientes) 

No, "porque las actitudes que tiene no ayudan, él no nos tiene paciencia es 

como si fuéramos ajenos a él" (Atenea 17 años, Nieta del paciente) 
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DIMENSION INTERACCIONES SOCIALES 

Esta dimensión comprende cuatro indicadores: escaso tiempo para relajarse-

distraerse, ruptura de las relaciones familiares, ruptura de las relaciones 

amicales y aislamiento. 

CUADROS 

TIEMPO LIBRE - RELAJACIÓN EN LAS CUIDADORAS/ES 

Alternativa 
Si 
No 
A Veces 1 Tal Vez 
Total 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

O% 

No de Encuestados 
32 
16 
2 
50 

Contar con tiempo libre 

•AVECES 

Porcentaje 
64,0 
32,0 
4,0 

100,0 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 9 de 50 encuestadas/os observamos que el64% que 

es la mayoría mencionan que si cuenta con tiempo libre para ella o él pero 

este tiempo en muchos casos es usado para realizar tareas de la casa, o hacer 

actividades a lado del familiar y/o paciente como por ejemplo ver televisión, y 

también hay un grupo que dedica ese tiempo a ellos mismos; frente a un 32% 
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que mencionan no contar con tiempo libre para ella o el. Estos datos 

cuantitativos se pueden ratificar con las siguientes versiones de las 

cuidadoras/es: 

"En mis tiempos libre me pongo a leer o hacer algo, no puedo guardarme en 

la cama." (Martha 83 años, Esposa del paciente) 

"Voy a compromisos, salgo con mi nieto." (Delfina 57 años, Hija del paciente) 

Además también se realizó la pregunta: ¿Realiza alguna actividad para 

relajarse? A la cual el 62% de las encuestadas/os contestaron que si realiza 

algún tipo de actividad específico para relajarse y estas actividades pueden 

ser muy diversas desde paseos, actividades deportivas a cuidar plantas, etc.; 

mientras que el36% no realizan ninguna actividad para relajarse. 

Estos datos cuantitativos se pueden corroborar con las siguientes versiones 

de las cuidadoras/es: 

"Los domingos voy a la piscina me relaja, también me relajo cuando enseño 

los principios de la biblia a los niños." (Filomena 31 años, Cuidadora de la 

paciente) 

"Hago manualidades, tejo, salgo con mi hermana" (Mariluz 45 años, Hija de 

la paciente) 

59 



CUADR010 

RELACIONES CON LA FAMILIA DEL FAMILIAR Y/0 PACIENTE 

Alternativa 

Regular 
Bien 
Muy Bien 
Total 

No de Encuestados 

14 
31 
5 
50 

Porcentaje 

28,0 
62,0 
10,0 
100,0 

-· --·- -· -·--------· ··-·----·--·---------

Relaciones familiares 
70% 

62% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

• REGULAR • BIEN SI MUY BIEN 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 10 de 50 encuestadas/os observamos que el 62% 

mencionan que las relaciones con la familia de su familiar y/o paciente se 

encuentran bien, y mientras el 28% nos mencionan que las relaciones son 

regular. 

Se realizó también la pregunta: ¿Usted se siente apoyada por la familia? Y 

el 88% de las encuestadas/os sí se sienten apoyada/o por la familia y esta 

ayuda puede ser moral, económica, apoyo en el cuidado, compra de 

productos, etc.; mientras que el4% no se sienten apoyada por la familia. 
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Estos datos cuantitativos se pueden confirmar con las siguientes versiones de 

las cuidadoras/es: 

"Si me apoyan, ellos dan prioridad a la mamá, y saben cómo se porta en el 

día, y como ellos la cuidan por la tarde y la noche." (Julia 47 años, Cuidadora 

de la paciente) 

"Siempre están al tanto de nosotros, me acompañan en casa y por teléfono" 

(Mery 49 años, Hija de la paciente) 

Luego se hizo la pregunta: ¿Cada qué tiempo se encuentra con los 

familiares de su familiar y/o paciente? Y un 46% de las encuestadas/os 

dice encontrarse casi siempre con sus familiares o con los familiares del 

paciente, mientras el 24% mencionan que solo se ven con la familia a veces. 

Por último se preguntó: ¿Cómo ha cambiado su vida desde que es 

cuidador/a? a lo cual tuvimos dos tipos de respuestas como por ejemplo: 

No cambio, "siempre todo lo hicimos con él, como parte de la familia que era" 

(Aracely 38 años, Hermana del paciente) 

Si cambio, "ya no estoy constante en el pueblo, ya no puedo ir a ver a mi 

hermano que también tiene discapacidad." (Francisca 68 años, Esposa del 

paciente) 

61 



CUADRO 11 

RELACIONES AMICALES DE LAS CUIDADORAS/ES 

Alternativa 

Si 
No 
A Veces 1 Tal Vez 
Total 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

68% 

No de Encuestados 

34 
15 
1 

50 

Tener amigas/os 

íiiiAVECES 

Porcentaje 

68,0 
30,0 
2,0 

100,0 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 11 de 50 encuestadas/os observamos que el 68% que 

es una mayoría mencionan que si tienen amigos/as, mientras un 30% nos 

dice que ya no tiene amistades. 

Estos datos cuantitativos se pueden ratificar con las siguientes versiones de 

las cuidadoras/es: 

"Vienen a visitamos porque ya no salimos mucho nosotros" (Nila 82 años, 

Esposa del paciente) 
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"Con los miembros de la iglesia nos reunimos los miércoles, martes va mi 

esposa, viernes oración y los domingos todo el día." (Felix 70 años, Hijo del 

paciente) 

"En el descanso salimos a cenar, a relajamos un poco" (Carmen 30 años, 

Cuidadora de los pacientes) 

También se realizó la pregunta: ¿Dedica tiempo a verse con sus 

amistades? A la cual un 42% de las encuestadas/os contestaron que se ve 

solo a veces con sus amistades por el poco tiempo con el que cuentan para 

ellas/os, mientras un 12% se ve raras veces con sus amistades, y un 1 0% 

mencionan que casi siempre se ve con sus amigos/as, un 4% dice que 

siempre se ve con sus amistades, en muchos de los casos son las amistades 

las que les llaman o vana a su domicilio a visitarlos; y por ultimo un 2% 

mencionan que ya no los ve. 

Por último se les pregunto: ¿Qué actividades realiza con sus amigos/as? 

A lo cual las encuestadas/os por lo general dieron respuestas muy variadas 

desde ir a cenar, comer, ir a tomar un café, visitarse entre ellas/os, salir de 

paseos, conversar con ellos/as, etc. 
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Alternativa 

Si 
No 

Total 

56% 

54% 

52% 

50% 

48% 

46% 

44% 

42% 

CUADR012 

AISLAMIENTO EN LAS CUIDADORAS/ES 

No de Encuestados 

23 
27 
50 

Sentirse sola/o 

54% 

Porcentaje 

46,0 
54,0 

100,0 

Fuente: Encuesta a cuidadoras de pacientes del Programa PADOMI en Julio y Agosto 2015 

En el cuadro y grafico 12 de 50 encuestadas/os observamos que un 54% 

mencionan que no suele sentirse sola/o, mientras un 46% que mencionan 

que si suele sentirse sola/o, que podemos notar que solo es un poco menos 

que la mitad de la muestra. En este caso los datos cuantitativos se pueden 

completar con las siguientes versiones de las cuidadoras/es que se sienten 

solas/os: 

"Me siento so/a cuando salgo del trabajo y analizo lo que debo hacer, o /os 

problemas que tengo que ver en casa." (Sonia 53 años, Hija) 
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"Cuando estoy sola y mi mamá duerme, mi papá me decía que te harás 

cuando falte." (Zulma 58 años, Hija de la paciente) 

A los que respondieron afirmativamente se les realizo la pregunta: ¿En qué 

momento suele sentirse sola/o? A lo cual contestaron que suelen sentirse 

solos en momentos como la noche después de atender al familiar y/o paciente, 

cuando piensan como era su vida antes de ser cuidador/a, cuando no tienen 

con quien conversar o charlar o quien les aconseje, cuando otros familiares 

que apoyan se encuentran lejos o salen, cuando toman solas/os las 

decisiones con respecto al familiar y/o paciente. 

También se les realizo la pregunta: ¿Siente que se dedica solo a su familiar 

y/o paciente? Donde un 42% de las encuestadas/os mencionan que siente 

que siempre se dedica al cuidado de su familiar y/o paciente, mientras que un 

24% mencionan que nunca siente eso. 

Por último se les pregunto: ¿Cómo ha cambiado su vida social desde que 

es cuidador/a? a lo cual se tuvo dos tipos de respuestas como por ejemplo: 

Si cambio, "Ya no puedo salir porque tengo que volver a cuidarlo" (Matilde 

69 años, Esposa del paciente) 

"No ha cambiado" (Rosana 25 años, Cuidadora de la paciente) 
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4.3. DISCUSIÓN 

La información obtenida de la aplicación de la encuesta a las 

cuidadoras/es de pacientes del programa de atención domiciliaria 

PADOMI - EsSalud es procesada con los estudios encontrados, las 

teorías y enfoques con respecto a la: 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: La salud de las cuidadoras de pacientes 

del programa PADOMI de EsSalud, se expresa en que padecen 

cansancio, alteraciones del sueño y dolores musculares. 

Berthel de la Hoz, Anyel Maria (2010) En el estudio "Riesgo de 

enfermar y sobrecarga del cuidador principal del anciano 

dependiente": 

"El 73. 1 % de los estudiados tenia sobrecarga moderada o 

intensa, que puede estar causada por la actividad asistencial del 

cuidado del anciano y por las limitaciones y privaciones físicas, 

emocionales, sociales e incluso económicas propias que debe 

asumir. Se ha señalado la presencia de desgaste y agotamiento 

tanto en los cuidadores familiares como profesionales". ( .. .) 

En el estudio de Berthel & Anyel existe mayor desgaste y agotamiento 

en las cuidadoras familiares como en la profesionales por lo cual tienen 

mayor riesgo de enfermar que las personas que no realizan esta 

actividad. En el estudio realizado se encontró el 64% de las 
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cuidadoras/es se encuentran cansadas/os siendo la mayoría; el 52% 

considera que las horas que duerme diariamente no son suficientes para 

su descanso, el 54% de las cuidadoras/es ven interrumpidas sus horas 

de sueño para atender a sus familiar y/o paciente y el 82% del total de 

encuestadas/os tiene dolores en alguna parte del cuerpo. 

MARRODAN (2009) En su ponencia en las jornadas "La familia ante la 

enfermedad": 

"Gran parte de los cuidadores sufren una significativa 

sobrecarga, física, psicológica y emocional, especialmente 

cuando no se encuentran apoyos- familiares, económicos, o 

institucionales- que les permitan desarrollar ia labor de cuidado 

en unas condiciones favorables. Esta situación de sobrecarga se 

produce en mayor medida en las familias y personas de los 

estratos socioeconómicos menos favorecidos" (. . .) 

De lo mencionado por la autora podemos deducir que, el estado de salud 

del cuidador se va agotando no solo por las actividades físicas que 

realiza; sino también por no contar con el apoyo de la familia, con una 

economía estable, etc. 

Que se contrasta en la parte cualitativa del estudio realizado con 

respuestas: 
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"Mi cansancio se expresa porque no puedo salir, ella es como una 

criatura, estoy fatigada con dolor, saco fuerzas de donde no hay." 

Lourdes 61 años, hija de la paciente. 

"Estoy agotadísima, necesito ayuda pero no puedo pagar lo que pide una 

técnica." Felicita 7 4 años, esposa del paciente. 

Por tanto la hipótesis específica 1 es aceptada en base al estudio de 

Berthel & Anyel y la teoría del Síndrome del cuidador quemado que 

coinciden con los datos obtenidos. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 2: El estado emocional de las cuidadoras de 

pacientes del programa PADOMI de EsSalud, presenta sentimientos de 

culpa, momentos de enfado/irritabilidad y cuadro de ansiedad. 

Segura Pacheco, Peña -Sánchez, González (2012) "Valoración de la 

ansiedad y depresión en cuidadores informales del adulto mayor 

dependiente del Policlínico Chiclayo- Oeste durante Julio a 

Diciembre 2012": 

"En el estudio realizado encontramos que un 52, 3% de los 

cuidadores presentan ansiedad - rasgo y 54, 2 % de ansiedad -

estado en un nivel mayor del promedio normal, ... /as personas 

cuidadoras de pacientes dependientes presentan más ansiedad 

que la población general, lo cual/o podemos explicar por el hecho 
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a estar sometidos a mayor responsabilidad, dado que el cuidado 

de un adulto mayor genera mayor carga emocional y físico." (. .. ) 

En el estudio de Segura, Peña & Gonzales los cuidadores presentan 

mayores niveles de ansiedad que el resto de la población en general y 

en el estudio realizado se encontró que el 64% de las encuestadas/os 

suele enfadarse con su familiar y/o paciente, el 78% suele sestar 

preocupado por la evolución del paciente y otros problemas y el 64% de 

las cuidadoras/es suele sentirse triste por lo cual podemos inferir que su 

estado emocional se encuentra alterado. 

En el blog "+ Psicología por favor" hablan sobre el tema Los Estados de 

ánimo, basados en la teoría del origen de los estados de ánimo de 

Robert Thayer (1998): 

"El estado tensión- cansancio se trata de un estado claramente 

negativo. Aparece cuando los recursos se han agotado: la fatiga 

que se mezcla con nerviosismo, la tensión o la ansiedad produce 

un estado desagradable ... Junto con las sensaciones negativas, 

aparecen pensamientos negativos acerca de uno mismo, que 

incluyen baja autoestima. Al pensar en nuestros problemas 

personales, estos nos parecerán más importantes, insuperables y 

el futuro nos parecerá muy gris."(. .. ) 
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De ello se infiere que las cuidadoras/es se encuentran en estado de 

tensión- cansancio, lo cual les lleva a no querer pensar en el futuro o 

verlo gris que se verifica con la parte cualitativa de estudio realizado: 

"Que será de mi futuro, de repente tengo Alzheimer, me olvido mucho 

las cosas y no quiero que mis hijos sufran por eso, ni estén aquí 

cuidándome yo sé lo que es eso." María 76 años, esposa del paciente. 

"A veces ... (Se pone a llorar luego prosigue) pienso en hacer alguna 

tontería y acabar con esto." Ana Margarita 65 años, hermana de la 

paciente. 

Por tanto la hipótesis específica 2 se reafirma con la Teoría de los 

Estados Emocionales de Robert E. Thayer y el estudio de Segura, Peña 

& Gonzales; que se enfocan en los niveles de ansiedad y depresión de 

las personas cuidadoras/es. Que también coincide con los datos 

obtenidos en esta dimensión. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 3: Las interacciones sociales de las 

cuidadoras de pacientes del programa PADOMI de EsSalud, se 

encuentran afectadas por el escaso tiempo para distraerse, para 

relajarse, presenta ruptura en las relaciones familiares - amicales y 

cierto aislamiento social. 
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En el estudio de López M8
• Orueta R., Gómez S., Sanchez A., 

Carmona J. y Alonso F. (2009) "El rol del cuidador de personas 

dependientes y sus repercusiones sobre su calidad de vida y su 

salud.": 

"La mayoría de cuidadores perciben el apoyo social que reciben 

como suficiente... creemos que la percepción más o menos 

generalizada de tener un apoyo social suficiente no se ajusta a la 

realidad, si no que puede estar relacionada con que un alto 

porcentaje de cuidadores son mujeres que no trabaja fuera del 

domicilio, lo que facilita su desempeño en dicho rol." ( ... ) 

De este estudio podemos inferir que las mujeres asumen como innato el 

rol de cuidar de otros ya que se obtuvo resultados parecidos en nuestro 

estudio: el 64% cuenta con tiempo libre para ellas/os pero lo dedican 

muchas veces a seguir acompañando al familiar y/o paciente, el 84% se 

siente apoyada/o por la familia del paciente pero en muchos casos este 

apoyo consiste en ser llamadas por teléfono o ser visitados algunas 

veces, el 46% casi siempre se encuentra con la familia del paciente pero 

por pocas horas durante el día, el 68% suele tener amigos pero ya casi 

no dedican tiempo a verse con ellos, en muchos casos son los amigos 

ellos que acuden a sus casas a verlos, el 54% menciona no sentirse solo 

porque por lo general siempre está con el familiar y/o paciente y un 42% 

siente que solo se dedica al cuidado de su familiar y/o paciente. 
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Y en la parte cualitativa obtuvimos las siguientes respuestas: 

"En vida social estoy muy alejada de todo, porque si salgo no puedo 

ahora, porque mi mamá antes le atendía a él, pero ahora no se puede 

porque ella falleció." G/adys 53 años, hija del paciente. 

"Mi vida social cambio bastante ya no voy a compromisos, ni actividades, 

no pido permiso si a veces enferma tengo que cuidarle." Milagros 29 

años, cuidadora de la paciente. 

"Mi vida familiar ha cambiado porque al principio me irritaba, lloraba, nos 

heríamos entre hermanos, ahora con mi tratamiento estamos todos 

mejor ... en mi vida social me aleje de los amigos, tuve problemas con mi 

esposo sé que no es por culpa de mi mamá pero terminamos 

separándonos." Maritza 51 años, hija de la paciente. 

Por lo cual se puede inferir que las cuidadoras presentan síntomas del 

síndrome del cuidador, donde se genera una interdependencia entre el 

cuidador y el paciente, porque no solo el familiar o paciente necesita de 

los cuidados si no la cuidadora asume como objetivo de vida cuidar y 

llegando a encontrar que nadie podrá asumir ese rol como ella lo hace e 

incluso sentirse culpable si su familiar y/o paciente muere mientras ella 

no se encuentre junto a él, y por todo ello llega a rechazar ayuda de 

diversos tipos. 
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Anderson (2007) Enfoque de género: Feminización del cuidado: 

"En la sociedad, la organización del cuidado está fuertemente 

teñida de género. Si la división social del trabajo fundamental es 

la asignación de distintas labores a hombres y mujeres, un fuerte 

componente de sus respectivos roles, sobre todo los femeninos, 

son las actividades de cuidado. El cuidado "tiene género". Pero 

además existen "géneros de cuidado", en el sentído de 

variedades distintas: hay los cuidados que pasan entre las 

generaciones; hay cuidados espontáneamente dados y cuidados 

forzados, hay cuidados de buena y mala calidad. " ( ... ) 

Lo antes expuesto se puede constatar al ver el género de las cuidadoras 

mayoritariamente es muje~ siendo 45 las cuidadoras y solo 5 cuidadores 

que en algunos casos solo están apoyo ya que llevan el cuidado junto a 

una mujer, y el parentesco con la persona que cuida, en su mayoría las 

cuidadoras son hijas (15 mujeres), luego conyugues y cuidadoras 

contratadas para este rol. 

Por tanto la hipótesis específica 3 es ratificada con el estudio 

anteriormente mencionado y con el enfoque de Género: feminización del 

cuidado. Dado que las mujeres tienden a asumir labores de sacrificio 

más aún si existe un vínculo de familiaridad como una madre, en este 

caso sacrifican su vida por atender al familiar y/o paciente. 
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HIPOTESIS GENERAL: Las consecuencias del agotamiento psicobiosocial 

de las cuidadoras de pacientes del programa PADOMI de EsSalud, afecta su 

salud, altera su estado emocional y afecta su vida social. 

El síndrome del cuidador quemado según Herbert Freudemberg 

(1974): 

"El síndrome de bumout está formado por un conjunto de 

síntomas médico- biológicos y psicosociales que se desarrollan 

en la actividad laboral como resultado de una demanda excesiva 

de energía ... donde se encuentran agotados, se irritan fácilmente, 

tienen una actitud despectiva hacia los pacientes y tenían 

tendencia a evitarlos, la mayoría de la personas sufría una 

progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento ... " 

Según la teoría del síndrome del cuidador quemado podemos inferir que 

esta actividad genera no solo una carga física en la persona sino 

emocional y con repercusiones en su vida social por el mismo 

agotamiento, y podemos constatar con los datos obtenidos en las 

hipótesis especificas donde se ve que su salud está deteriorada por el 

cansancio, Jos dolores musculares y las alteraciones del sueño; su 

estado emocional de la cuidadora muestra sentimientos de culpa, 

episodios de enfado y cuadros de ansiedad, Y su vida social en la 

mayoría de las cuidadoras/es se ha visto afectada al realizar esta labor 

de cuidado. Y por la discusión y comprobación de las tres hipótesis 

especificas queda aprobada la hipótesis general del estudio. 
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CONCLUSIONES 

1. Las cuidadoras de pacientes del programa PADOMI tienen como 

consecuencias del agotamiento psicobiosocial afectaciones en su 

estado de salud, en su estado emocional y por ende se ve afectada 

su vida social terminando por aislarse. 

2. En el aspecto de salud las cuidadoras de pacientes del programa 

PADOMI se encuentran cansadas, padecen alteraciones en el ciclo 

del sueño y padecen de dolores musculares sobre todo en la zona 

de la espalda. 

3. En el aspecto emocional de las cuidadoras de pacientes del 
1 

programa PADOMI suelen manifestar enfado y/o irritabilidad, tener 

sentimientos de culpa por creer que desatienden a su familiar o 

paciente y muestran cuadros de ansiedad. 

4. En el aspecto de sus interacciones sociales las cuidadoras de 

pacientes del programa PADOMI presentan escaso tiempo para 

distraerse y relajarse debido al gran número de actividades que 

tienen que realizar tanto en el día como en la noche en algunos 

casos, por lo cual también dedican menos tiempo a su familia como 

a sus amistades y en algunos terminan por aislarse. 
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SUGERENCIAS 

• Se sugiere seguir realizando investigaciones respecto al tema de 

investigación, porque se cuenta mayoritariamente con estudios 

realizados fuera de la localidad. 

• En cuanto a la metodología se podría hacer un estudio netamente 

cualitativo enfocado en cuidadoras que ya muestran síntomas de 

padecer el síndrome del cuidador quemado, para poder dar alternativas 

de solución multidisciplinar a este síndrome. 

• Se podría también realizar un estudio comparativo sobre las 

consecuencias del agotamiento psicobiosocial contando con un grupo 

de cuidadoras familiares y un grupo de cuidadoras contratadas; dado 

que ambas realizan las mismas funciones frente al cuidado pero existe 

diferencias en cómo es vivido el hecho de ser cuidadora. 
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Anexos 



MATRIZ DE COHERENCIA 

"EL AGOTAMIENTO PSICOBIOSOCIAL DE LAS CUIDADORAS DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 
PADOMI- ESSALUD- HUANCAYO 2015" 

PROBLEMA 1 OBJETIVO 1 HIPOTESIS METODOLOGIA 
¿Cuáles son las Determinar las consecuencias Las consecuencias del agotamiento Tipo de investigación: 
consecuencias del del agotamiento psicobiosocial psicobiosocial de las cuidadoras de Básica 
agotamiento psicobiosocial de las cuidadoras del pacientes del programa PADOMI de 
de las cuidadoras de programa PADOMI de EsSalud, afecta su salud, altera su Método: 
pacientes del programa EsSalud estado emocional y afecta sus -Método científico 
PADOMI- ESSALUD? interacciones sociales. -método hipotético deductivo 

¿Cómo se expresa la salud 
de las cuidadoras de 
pacientes del programa 
PADOMI de ESSALUD? 

Describir el estado de salud de 
las cuidadoras de pacientes 
del programa PADOMI de 
EsSalud 

¿Cómo se presenta el Conocer el estado emocional 
estado emocional de las de las cuidadoras de pacientes 
cuidadoras de pacientes del del programa PADOMI de 
programa PADOMI- EsSalud 
ESSALUD? 

¿Cómo se afecta las Analizar las interacciones 
interacciones sociales de las sociales de las cuidadoras de 
cuidadoras de pacientes del pacientes del programa 
programa PADOMI de PADOMI de EsSalud 
ESSALUD? 

La salud de las cuidadoras de 
pacientes del programa PADOMI de 
EsSalud,se expresa en que padecen 
cansancio, alteraciones del sueño y 
dolores musculares. 

Nivel: 
Descriptivo 

Enfoque: 
Mixto 

El estado emocional de las 1 Diseño: 
cuidadoras de pacientes del No experimental- transversal 
programa PADOMI de EsSalud, 
presenta sentimientos de culpa, 
momentos de enfado/irritabilidad y 
cuadro de ansiedad. 

Las interacciones sociales de las 
cuidadoras de pacientes del 
programa PADOMI de EsSalud se 
encuentran afectadas por el escaso 
tiempo para distraerse, para 
relajarse, presenta ruptura en las 
relaciones familiares - amicales y 
cierto aislamiento social. 

Población: 
Las 1 00 Cuidadoras. 
Muestra: 50 cuidadoras 

Unidad de análisis: 
Familiar o persona contratada para 
cuidar al paciente, vivir o estar en el 
mismo domicilio y ser mayor de 18 
años 

Técnica :Entrevista 
Instrumento: Encuesta 



VARIABLE 

El agotamiento 
psicobiosocial de las 
cuidadoras de 
pacientes del 
programa PADOMI-
ESSALUD 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
• ¿Cuáles son las actividades que realiza en su labor de 

cuidadora durante el día? 
• ¿Cuáles son las actividades que realiza por la noche? 
• ¿Se siente cansada? Cansancio 

• ¿Cómo se expresa su cansancio? 
• ¿Tiene dificultad para concentrarse en sus labores? 

• ¿Cuántas horas duerme diariamente? 
• ¿Considera que estas horas son suficientes? 

Son consecuencias El estado de salud Alteraciones del • ¿Estas horas de sueño son interrumpidas para atender a 
que repercuten en la sueño su famil!ar o pacie~te? . 
salud de las • ¿En que caso son rnterrumprdas? 
cuidadoras a nivel • ¿Padece de insomnio? 
biológico, emocional y • ¿Cree que su labor de cuidadora le genera esfuerzo 
social· como efecto de físico? 1 

la labor que realizan, Dolores musculares • ¿En qué situaciones le genera esfuerzo físico? 
siendo estas • ¿Tiene dolores en alguna parte de su cuerpo? 
actividades de mucha • ¿En qué partes del cuerpo siente dolor? 
exigencia, repetitivas y • ¿Suele enfadarse con su familiar y/o paciente? 
realizadas en jornadas • ¿En qué situaciones suele enfadarse? 
prolongadas .las cuales Enfado/irritabilidad • ¿Siente que en su labor de cuidadora le contradicen? 
generan estres. • ¿En qué situaciones siente que le contradicen? 

El estado emocional 

Ansiedad 

• ¿Alguna persona le dijo que se enfada o irrita por todo? 
• ¿Suele estar preocupada? 
• ¿Qué situaciones le preocupan? 
• ¿En algún momento siente que su corazón late más 

fuerte? 
• ¿En qué momentos siente eso? 
• _¿Cómo cree que será su futuro? 



Interacciones sociales 

Sentimiento de culpa 

Escaso tiempo para 
distraerse- relajarse. 

Ruptura de las 
relaciones familiares. 

Ruptura de las 
relaciones amicales 

Aislamiento 

• ¿Creé que otra persona cuidaría mejor de su familiar? 
• ¿Desearía dejar el cuidado de su familia a otra persona? 
• ¿Suele sentirse triste? 
• ¿En qué situaciones suele sentirse triste? 
• ¿Siente que todo lo que hace por su familiar es 

insuficiente? ¿Por qué? 
• ¿Se siente satisfecha con el cuidado que le ofrece a su 

familiar? ¿Por qué? 
• ¿Cuenta con tiempo libre para usted? 
• ¿Qué hace en sus tiempos libres? 
• ¿Realiza alguna actividad para relajarse? 
• ¿Qué tipo de actividad? 
• ¿Cómo esta las relaciones con su familia? 
• ¿Usted se siente apoyada por la familia? 
• ¿En qué situaciones se siente apoyada? 
• ¿Cada qué tiempo se encuentra con sus familiares? 
• ¿Cómo ha cambiado su vida familiar desde que es 

cuidadora? 
• ¿Suele tener amigos/as? 
• ¿Dedica tiempo a verse con sus amistades? 
• ¿Qué actividades realiza con ellos/ellas? 
• ¿Suele sentirse sola? 
• ¿En qué momentos suele sentirse sola? 
• ¿Siente que se dedica solo a su familiar? 
• ¿Cómo ha cambiado su vida social desde que es 

cuidadora? 



ENCUESTA PARA CUIDADORAS DE PACIENTES DEL PROGRAMA 
PADOMI 

NOMBRE: ____________________ __ EDAD: ________ _ 

OCUPACIÓN:------------------ FECHA: ____________ __ 

Esta encuesta es para realizar un estudio sobre el agotamiento psicobiosocial 
de las cuidadoras de pacientes del PADOMI, por lo cual todas sus respuestas 
son muy valiosas y le pido que sean lo más veraz posible. Recordándole que 
todos estos datos serán reservados. 

l. ESTADO DE SALUD: 

CANSANCIO 

1.1. ¿Cuáles son las actividades que realiza en su labor de cuidadora durante el día? __________________________________________________________ _ 

1.2. ¿Cuáles son las actividades que realiza por la noche? ________ _ 

1.3. ¿Se siente cansada? 1 Si 1 1 No 1 1 

1.4. ¿Cómo se expresa su cansancio? _____________ ___ 

1.5. ¿Tiene dificultad para concentrarse en sus labores de cuidadora? 
1 Si 1 1 No 1 1 

ALTERACIONES DEL SUEÑO 

1.6. ¿Cuántas horas duerme diariamente? 1 <6 hrs 1 1 De 6 a 8 hrs l 1 >8 hrs 1 

1.7. ¿Considera que estas horas son suficientes? 1 Si 1 1 No 1 

1.8. ¿Estas horas de sueño son interrumpidas para atender a su 
familiar/paciente? 1 Si 1 1 No 1 1 

1.9. ¿En qué caso son interrumpidas? ----------------

1.10 ¿Padece de insomnio? 1 Si 1 1 No 1 



DOLORES MUSCULARES 

1.11 ¿Cree que su labor de cuidadora le genera esfuerzo físico? 1 Si 1 1 No 1 1 

1.10. ¿En qué situaciones le genera esfuerzo físico? _________ _ 

1.11. ¿Tiene dolores en alguna parte de su cuerpo? 1 Si 1 1 No 1 

1.12. ¿En qué partes del cuerpo siente dolor? ___________ _ 

11. ESTADO EMOCIONAL 

ENFADO/IRRITABILIDAD 

2.1. ¿Suele enfadarse con su familiar y/o paciente? 1 Si 1 1 No 1 

2.2. ¿En qué situaciones suele enfadarse? -------------

2.3. ¿Siente que en su labor de cuidadora la contradicen? 1 Si 1 1 No 1 

2.4. ¿En qué situaciones siente que le contradicen? _________ _ 

ANSIEDAD 

2.6. ¿Suele estar preocupada? 1 Si 1 1 No 1 1 

2.7. ¿Qué cosas y/o situaciones le preocupan?-----------

2.8. ¿En algún momento siente que su corazón late más fuerte? 1 Si 1 1 No 1 1 

2.9. ¿En qué momentos siente eso?---------------

2.10. ¿Cómo cree que será su futuro?---------------



SENTIMIENTO DE CULPA 

2.11. ¿Creé que otra persona cuidaría mejor de su familiar? 1 Si 1 1 No 1 

2.12. ¿Desearía dejar el cuidado de su familia a otra persona? 1 Si 1 1 No 1 

2.13. ¿Suele sentirse triste? 1 Si 1 1 No 1 1 

2.14. ¿En qué situaciones suele sentirse triste? ___________ _ 

2.15.¿Siente que todo lo que hace por su familiar y/o paciente es insuficiente? 
¿Porqué? _______________________ __ 

2.16. ¿Se siente satisfecha con el cuidado que le ofrece a su familiar y/o 
paciente? ¿Por qué? __________________ _ 

111. VIDA SOCIAL 

ESCASO TIEMPO PARA DISTRAERSE- RELAJARSE 

3.1. ¿Cuenta con tiempo libre para usted? 1 Si 1 1 No 1 1 

3.2. ¿Qué hace en sus tiempos libres? _____________ _ 

3.3. ¿Realiza alguna actividad para relajarse? 1 Si 1 1 No 1 

3.4. ¿Qué tipo de actividad? _________________ _ 

RUPTURA DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

3.6. ¿Usted se siente apoyada por la familia? 1 Si 1 1 No 1 

3.7. ¿En qué situaciones se siente apoyada? ___________ _ 



3.9. ¿Cómo ha cambiado su vida familiar desde que es cuidadora? ___ _ 

RUPTURA DE LAS RELACIONES AMICALES 

3.10. ¿Suele tener amigos/as? 1 Si 1 1 No 1 1 

3.11. ¿Dedica tiempo a verse con sus amistades? 
1 Nunca 1 1 Rara vez 1 1 A veces 1 1 Casi siempre 1 1 Siempre 1 

3.12. ¿Qué actividades realiza con ellos/ellas? ___________ _ 

AISLAMIENTO 

3.13. ¿Suele sentirse sola? 1 Si 1 1 No 1 

3.14. ¿En qué momento suele sentirse sola? 

3.16.¿Cómo ha cambiado su vida social desde que es cuidadora? 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

Huancayo, 23 de junio de 2015 

OFICIO N° 001- FATS- UNCP -2015 

Señora: LAYLI MARAVI 
DECANO DE LA FACUL TAO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 
PERU 

Presente: 

ASUNTO: REVISIÓN DE ENCUESTA- VALIDACIÓN 

Es grato diriginne a su digno despacho para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 

Informar a Ud. que es necesario la validación del instrumento de mi tesis titulado: "AGOTAMIENTO 

PSICOBIOSOCIAL DE LAS CUIDADORAS DE PACIENTES DEL PROGRAMA PADOMI - ESSALUD -

HUANCAYO 2015", para poder continuar con el trabajo de tesis. 

Es oportuno reiterarle mi mayor aprecio personal. 

Atentamente, 



O 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACUL TAO DE TRABAJO SOCIAL 
. APRECIACIÓN ~EL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO 

1 1 

,·· ···:.>> ........ ~ i ~..:--::,~ ~ 6 i.J ;:-·-..· • ., --~ NOMBRE DEL EXPERTO: ·n 
;}\"'1 i' ' : vvt. 

LUGAR DONDE TRABAJA: 

--No Criterios de evaluación Correcto Incorrecto 
1 Las preguntas son comerensibles. ¡,- --
2 Las preguntas reflejan el contenido 

temático. -· .1-· 

3 Los términos utilizados en las preguntas ,. 
son precisos. ·-

4 Las preguntas permiten recoger 
/ información para el logro de los 

objetivos. 
5 El grado de complejidad es aceptable. ¡/ 

6 Las preguntas permiten precisar la --. 
hipótesis. ¡1" 

7 El instrumento tiene estructura lógica. ..y· 

8 La !>ecuencia de presentación de las .. · •' .., 
preguntas es óptima. ·-9 Las preguntas son insuficientes para ¡/ 
probar, medir la variable. --

Sugerencias del experto: 

1 1 ¡ 

... ~.FIRMA 
' DNI No 1 'f 13? '(~ 
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• 1 l,.,rtf \ G,o6D . i\:lT 17ó y, C\l ................................... .. ,'n ....... , .... u:,.;..:·~'···· .. ~ -

UNIVERSIDAD· NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 
"MIO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA YDEU'ORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

Huancayo, 02 de julio de 2015. 

OFICIO N° 301-2015-DFTS-UNCP 

Doctor: _ ~:~:~::)~q,~¡iif~~~~~\ 
ANGEL MARTIN ALVARO ORDONEZ ({ '"' 1F; •;:-,'\::- U 
GERENTE DE OFICINA !JE COORDINACIÓN DE PRESTACIONES\ Ü j ~~!... "'"':) \ 

RED ASISTENCIAL JUNIN -ESSALUD. ;~ ,_ ............ -·-·-··-~ 
PRESENTE.- . ~ ··-·-... -.... ~ .. - .. -·7":iJ ¡¡.Jv1i 

ASUNTO 

U rV/ ~~~: ........ ·-··· 
1' ~c-'~lcio pt::~ .......... l;:;""';·:::.....-.,.... .• ._ ... ._ 
~~=-"·' .~ .. 

SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO 
DE.IN,V~S~JGACIÓN . 

.. ...... 
Es grato dirigirme a usted, para, ex~n!sarleu~: c~rcÚ;ir'~ah.ido a"nbmbre de la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad Nacion~l del C~ntro de Perú y el mío propio; el presente tiene por finalidad 
comunic~rle que la Bachiiler dé nuestra facultad Nataly Milagros:· Muñoz Herquinigo está 
desarrollando su Tesis titulado· "EL AGOTAMIENTO PSICOBIOSOCIAL DE .LAS CUIDADORAS DE 
PACIENTES DEL f'ROGRAMA PADOMI - ESSALUD DE HUANCAYÓ. 20'15" y siendo necesario 
recabar información para la referida irwestigación, solicito la autorizació.i:t córrespondiente a fin de 
que pueda realizar ~l trabajo de investigación en vuestra institución y .pó<:l~r cumplir con los 
objetivos trazados por la referida Bachiller. · ·. · 

Esperando que. el presente merezca su amable atención, es propicia la ocaSiÓn piira expresar las 
muestras de mi espeCial consideración. ·' 

Atentamente, · 

Incluye: 00 follo. 
C.c, 

~ Ora. Muria Mttnsllla . 
./ Archivo. 

lMBto·cip 

Av. Mariscal Castilla N" 3909.4089. El Tambo • Huancayo. Pabellón "A", 2do Piso, ~ 064-481062 Anexo: 3212 
· web: http://Wviw.uncp.edu.pe 

Oficina de Enlace. Lima: Calle Aldabas N° 337. Urbanización Las Gardenias ·Surco· Lima RPM: #234241 Celul;~r· q¡¡4.¡;danna 
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RED ~St&TENCIAL J_UNI . 
1 Unidad de Capa~dtllllv-tilln Y OocenGia 

t . 1' 7 JUL. Zü15 
' :t.ff 
: Hora: ...... )Q ....................................... . 
\ Recibido.por: ........................ ~ ............... . 

1 NIT 1302 2015 6060 

CARTA 3~/{) -H-IV-HYO-G RAJ-ESSALU D-2015 

INFORME N2 40 

A :Dra. Johana soto .Jefe de la Unidad de Capacitación- RAJ 

DE :Dr. Walter Calderón Gerstein. Presidente del Comité de Investigación - RAJ. 

Asunto: Informe sobre proyecto de investigación titulado " El agotamiento psicobiosocial de las 
• 

cuidadoras de pacientes del Programa de Atención Domiciliaria- PADOMI". 

Fecha: 24 de Abril del2015 

le presento el informe respecto a la solicitud de la bachiller Nataly Milagros Muñoz Herquinigo, 

quien solicita la autorización para realizar la aplicación del instrumento de recolección de datos 

del proyecto de tesis" El agotamiento psicobiosocial de las cuidadoras de pacientes del Programa 

de Atención Domiciliaria- PADOMI"" como trabajo de investigación para obtener el Título 

Profesional de trabajo social, de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El trabajo·· 

mencionado es factible de realizar y será beneficioso para la institución y los asegurados. En 

cumplimiento de la normas de investigación del EsSalud; Dr. Walter Calderón Gerstein será 

responsable del manejo de los datos y de la entrega a la unidad de investigación del trabajo 

concluido. El comité de investigación será informado periódicamente de los avances del proyecto 

de investigación y ofrecerá apoyo para su correspondiente publicación en revistas biomédicas tras 

su culminación. Al culminar el estudio deberá hacerse entrega de dos copias al comité de 

investigación para el archivo correspondiente. 

Es todo en cuanto puedo informar. Atentamente 

Comité de investigación 

Red asistencial Junín - EsSalud 

Presidente 



RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE LAS CUIDADORAS/ES 

N• NOMBRE EDAD PARENTESCO OCUPACIÓN ENFERMEDAD DEL FAMILIAR Y/0 PACIENTE 

l. PABLO 30 HIJO NEGOCIO INDEPENDIENTE ARTRITIS, OA, HIPOTIROIDISMO, GLAUCOMA 

2. MIRIAM 47 HIJA DOCENTE SO DEMENCIAL Y HIPOACUSIA 

3. ATENEA(APOYO) 17 NIETA ESTUDIANTE HTA, POLIARTROSIS 

4. IRENE 55 HIJA AMA DE CASA PA, OSTEOPOROSIS 

S. MARITZA 51 HIJA COMERCIANTE HTA, FP, AR 

6. GIS ELA 21 NIETA ESTUDIANTE HTA 

7. FRANCISCO 68 HIJO NEGOCIO PROPIO OA 

8. MARIA 76 ESPOSA PROFESORA JUBILADA HTA, INSUF. VENOSA 

9. JUDITH 62 ESPOSA AMA DE CASA (DEJO EL TRABAJO) SEC. DE DCV, HTA 

10. ANGELICA 32 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA OP, OA, INSOMNIO 

11. ANGELES 50 HERMANA NEGOCIANTE AR-SEC.FR. C.CERVICAL 

12. HORTENCIA 67 MADRE AMA DE CASA CUADRIPLEJIA 

13. HUMBERTO 45 HIJO CUIDAR A SU PADRES DM 11, HTA 

14. BLANCA 67 HIJA TECNICA DE ENFERMERIA OA, OTP, G CRONICA 

15. MARTHA 83 ESPOSA AMA DE CASA HTA,OA, DM 11 

16. EDSON 33 NIETO CHEF FIB. PULMONAR 

---- ---



17. NI LA 82 ESPOSA AMA DE CASA SEC DCV, HTA . 

18. FRANCISCA 68 ESPOSA PROFESORA CESADA ----- {ENCAMADO) 

19. CESAR 53 YERNO MOZO SUEGRA (AR, DM 11) 

SUEGRO (OA, HBP, ARRITMIA C.) 

20. ARACELY 38 HERMANA EMPLEADA CIVIL AUTISMO 

21. FELICITA 74 ESPOSA DOCENTE CESADA DM2 

22. ROSARIO 47 HIJA AMA DE CASA PARKINSON 

23. FILOMENA 31 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA DM2 

24. EVELVN 28 CUIDADORA ENFERMERA TECNICA PARKINSON, G.C 

25. JULIA 47 CUIDADORA EMPLEADA DEL HOGAR HTA, OA, ALZHEIMER 

26. MARI LUZ 45 HIJA PROFESORA {NO EJERCIO) SO. DEPRESIVO 

27. MERV 49 HIJA AMA DE CASA PARKINSON,HTA, OA 

28. ELE NO 64 HIJO JUBILADO PADRE (OA, DEGENERACIÓN MACULAR) 

MADRE (OA,HBP, INSOMNIO) 

29. MARCIA 26 CUIDADORA EST. DE OBSTETRICIA HTA,G.C, SO DEPRESIVO 

30. ROSAN A 25 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA ICC., FX CADERA 

31. ZULMA 58 HIJA AMA DE CASA HTA,PA 

32. AYDE 59 MADRE AMA DE CASA ATROFIA N. OPTICO, OA 

33. MARIA 34 CUIDADORA AMA DE CASA DM2 

-- -- -------·-------- --------



34. MELISA 25 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA G.C, DEMENCIA 

35. CARMEN 30 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA HTA,G.C, DEMENCIA SENIL 

36. UZBETH 24 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA DEMENCIA SENIL 

37. DELFINA 57 HIJA AMA DE CASA FIBROSIS PULMONAR 

38. SONIA 53 HIJA TRABAJADORA INDEPENDIENTE PADRE (OA, EDIP, DM 11) 

MADRE (EPOC) 

39. LO URDES 61 HIJA ENFERMERA CESANTE HTA,OA 

40. NA TALlA 41 HIJA NEGOCIANTE DM 11, SEC DCV, HTA 

41. GLADYS 53 HIJA AMA DE CASA HTA, DM 11 

42. ROSA 75 ESPOSA AMA DE CASA HTA, EPID, AR 

43. MILAGROS 29 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA ALZHEIMER, PARKINSON 

44. ANA MARGARITA 65 HERMANA TECNICA EN REPOSTERIA ESQUIZOFRENIA, DM 11, HTA 

45. JUDITH 43 NUERA CUIDA DE LA SUEGRA DM, ALZHEIMER 

46. MATILDE 69 ESPOSA NEGOCIANTE SEC DCV, HBP 

47. MAURA 51 CUIDADORA AMA DE CASA ALZHEIMER 

48. ELSA 42 NIETA COCINERA ABUELO (DMII, HTA, OA) 

ABUELA (DMII, HTA, INSUF. RESPIRATORIA) 

49. FELIX 70 HIJO CHOFER (CUIDADOR) ALZHEIMER 

50. SONIA 37 CUIDADORA TECNICA EN ENFERMERIA SEC. DCV 



·-::· 

ru;~,~!~DAS P.O--~~lA CUID·ADORA(O) 
· ··:·.<<:X~l~·me~~~:l~~.r .. · · · · 

posturales (mientras duerme) 

Administración de medicación 

Cambios de pañal 

Acompañ_amiento cuando no duermen . 

Control de signos vitales 

Frotaciones en las extremidades 

Ponerle la chata 

A~ftft'llru•ñamiento al servicio higiénico · 

Cambios de ropa (si sudan o se mojaron) 

Realizar nebulizaciones o aspiración de nu•uos 

ellos o llevarlos en silla de ruedas Cuidar que no se levante y que al intentar caminar caerse. 


