
 

 

 

 
Resumen

Junto al envejecimiento poblacional surge el incremento de personas dependientes que necesitan de un cuidador. Éste,

enfrentado a múltiples demandas de atención, genera el síndrome denominado Sobrecarga del Cuidador. La presente

investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de sobrecarga del cuidador informal y relacionarla con características del

cuidador y del adulto mayor. Es un estudio analítico de corte transversal, cuya muestra estuvo compuesta por 80 cuidadores

informales de adultos mayores dependientes, controlados en el Consultorio José Durán Trujillo, San Carlos, Chile. Los datos se

obtuvieron de la aplicación de la Escala de sobrecarga de Zarit (Lanz et al.,1996) y de una encuesta de caracterización

sociodemográfica. La información fue procesada en el programa EPIINFO 2000, se usó estadística descriptiva, prueba X2 y

Coeficiente Gamma. Los resultados relacionados con los cuidadores mostraron que 79% eran mujeres, 56% tenían entre 20 y 50

años, 49% presentaba escolaridad básica, 55% tenía pareja y 75% hijos. El 85% realizaba cuidados día y noche, 90% percibió su

estado de salud buena o regular, 20% tiene sobrecarga leve y 38% sobrecarga intensa. Respecto a los adultos mayores, 62%

eran mujeres, 82% tenían entre 70 y 84 años, 54% sin escolaridad y 44% escolaridad básica, 87% controlaba esfínteres, 24%

presentaba patologías cardiovasculares. Resultó significativa la relación entre sobrecarga y presencia de hijos y entre sobrecarga

y existencia de otra actividad laboral del cuidador. Se concluye que tener hijos y desarrollar otra actividad laboral influyen

negativamente en el nivel de sobrecarga del cuidador informal.
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