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Artículo de investigación

Estrés psicológico en las cuidadoras familiares de ancianos con Demencia Vascular
Psychological stress in family caregivers of elderly people with Vascular Dementia

Yanelys Taset Álvarez1*
1 Universidad de Granma, Bayamo, Provincia de Granma, Cuba.

Resumen
Las cuidadoras de ancianos con Demencia Vascular sufren una afectación en el orden psicológico y social debido a la baja probabilidad de rehabilitación total
del anciano y al curso progresivo de esta patología. En el municipio de Guisa, Provincia Granma de Cuba, existe un problema de salud al respecto, ya que las
cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular acuden constantemente a las consultas de Psicología y Psiquiatría en busca de ayuda especializada,
pues refieren sentirse estresadas. Por este motivo, se realizó esta investigación con el objetivo de determinar las principales manifestaciones de estrés psicológico
en estas cuidadoras. Los métodos del nivel teórico (análisis-síntesis y el inductivo-deductivo) y las técnicas aplicadas (revisión de documentos, entrevista,
observación, el inventario de Ansiedad como Rasgo y como Estado (IDARE), inventario de Beck, escala de Zarit y la escala sintomática de estrés), arrojaron
que las principales manifestaciones de estrés psicológico de estas cuidadoras son: ansiedad, depresión, pérdida del apetito, trastornos del sueño, acidez, fatiga,
dolores abdominales e irritabilidad. Este estudio es de vital importancia, pues sienta las bases para el diseño de futuras intervenciones psicológicas con el fin de
disminuir los elevados niveles de estrés psicológico a los que están sometidas estas cuidadoras, mejorando su calidad de vida y del trabajo que éstas ofrecen.
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Abstract
The caregivers of elderly people with Vascular Dementia suffer an affectation in the psychological and social order due to the low probability of total
rehabilitation of the elderly and the progressive course of this pathology. In the municipality of Guisa, Granma Province of Cuba, there is a health problem in
this regard as family caregivers of elderly people with Vascular Dementia constantly go to Psychology and Psychiatry for specialized help, as they report feeling
stressed. For this reason, this research was conducted with the aim of determining the main manifestations of psychological stress in these caregivers. The
methods of the theoretical level (analysis-synthesis and inductive-deductive) and applied techniques (document review, interview, observation, the Anxiety
Inventory as a Trait and as a State (IDARE), Beck's inventory, Zarit's scale and the Symptomatic scale of stress), showed that the main manifestations of
psychological stress of these caregivers are: anxiety, depression, loss of appetite, sleep disorders, heartburn, fatigue, abdominal pain and irritability. This study
is of vital importance, since it lays the foundations for the design of future psychological interventions in order to reduce the high levels of psychological stress
to which these caregivers are subjected, improving their quality of life and the quality of work they offer.
Keywords: psychological stress, family caregivers, vascular dementia

Introducción
El envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas
en el siglo XXI, la cual tiene repercusiones importantes y de vastos alcances
en todos los aspectos de la sociedad. A escala mundial, a cada segundo, dos
personas cumplen 60 años, es decir, el total anual es de casi 58 millones de
personas que llegan a esta edad. Según datos recientes, entre 2015 y 2050,
la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará y pasará de 900
millones a 2000 millones en 2050. Estas cifras nos permiten comprender
que el envejecimiento va tomando auge de forma acelerada en las diferentes
sociedades, a partir de diversos patrones económicos y sociales a escala
mundial, e irá incrementándose en los próximos años (Bayarre, 2017; Gross,
2013).
Cuba no se encuentra exento a este fenómeno social, el aumento de
la esperanza de vida, condicionado por el desarrollo tecnológico, la disminución de la natalidad y los cambios sociales, ha propiciado un considerable
aumento de adultos mayores, este grupo poblacional constituye actualmente
el 19,8 % de la población cubana (Bayarre, 2017).
Si bien el aumento progresivo de la esperanza de vida constituye uno
de los principales logros de la medicina de este siglo, también pueden apreciarse situaciones negativas, fundamentalmente enfermedades asociadas a la
* Correspondencia:

edad y a otros factores de riesgo, como las Enfermedades Cerebrovasculares y las Demencias que se convierten en un actual problema de salud (Benítez, 2016).
En este sentido, la Enfermedad Cerebrovascular es una de las causas
importantes de morbilidad en la ancianidad, que lleva a la incapacidad física
y a un significativo deterioro cognitivo, que puede afectar a un 10-35% de
los pacientes en los primeros seis meses de evolución del infarto cerebral.
En Cuba, la tasa de incidencia del infarto cerebral se aproxima a 9,5/100.000
habitantes, a su vez, es la principal causa de invalidez entre las afecciones
neurológicas (Alonso, Lasanta, Zuagaga, Batista y Espinosa, 2002).
Estas enfermedades traen consecuencias neuropsicológicas negativas, ya que las secuelas que provocan discapacitan al paciente, tanto mental
como físicamente, de forma leve, moderada o profunda (Llibre, 2012). Estudios realizados han demostrado que hasta un 30% de los pacientes con
infarto cerebral desarrollan Demencia Vascular en los tres meses siguientes
al ictus, lo que supone un riesgo nueve veces mayor que el presentado por
los controles sin ictus (Gómez, Rivero, Pérez, Beguería, Arias y Raiteris,
1997; Martínez, 2001).
En el municipio de Guisa, provincia Granma de Cuba, existe una situación alarmante, la población mayor de 60 años representa el 17,8% y, de
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esta, el 80,1% constituye la población en riesgo, siendo la hipertensión arterial la de mayor incidencia. El 64,7% de los senescentes son hipertensos,
y esta enfermedad crónica no transmisible constituye el principal factor
riesgo de la Enfermedad Cerebrovascular en la adultez mayor, por tal razón,
en dicho municipio existe un alto número de ancianos que debutan Enfermedades Cerebrovasculares cada año y, por consiguiente, hay una alta tasa
de gerontes con secuelas neuropsicológicas post-ictus, y dentro de estas, la
más importante es la Demencia Vascular, por el impacto social que tiene y
la repercusión física y mental que ocasiona, tanto al enfermo como al cuidador (Anuario Estadístico de Salud Pública, 2016). Este tipo de demencia
es la de mayor prevalencia hoy en el municipio, entendida como:
El síndrome adquirido ocasionado por diversos tipos de lesiones orgánicas del cerebro que trae como consecuencia la pérdida progresiva y crónica de las funciones mentales superiores, está causada básicamente por infartos cerebrales múltiples o únicos en sitios
específicos del cerebro, disminución del flujo sanguíneo cerebral o
rotura de vasos sanguíneos. Este deterioro cognitivo tiene que ser lo
suficientemente severo como para afectar el normal comportamiento social, familiar y laboral del paciente, así como ser sostenido
por la evidencia histórica y documentado por una evaluación neuropsicológica exhaustiva (Taset, 2005, pp.17).
El mayor costo de esta enfermedad es, sin lugar a dudas, su costo
humano, cuyas dimensiones son inestimables para la familia, en especial, los
cuidadores, que dedican años de su vida a brindar afecto y cuidado a un
enfermo, que, con el avance de la enfermedad, será incapaz de reciprocar
esta dedicación, más bien, en muchas ocasiones reaccionará con agresividad
y conductas inapropiadas (Segura, Peña y Eloy, 2014; López, Orueta y Gómez, 2009). Además, esta situación es emocional y físicamente exigente, por
lo que puede conllevar a elevados niveles de estrés, especialmente si el cuidador es un familiar, pues unido a esto, se encuentran los lazos afectivos
entre ambos (Flores, Rivas y Seguel, 2012).
Estudios realizados en el municipio de Guisa por Taset (2005) muestran que el 100% de los cuidadores de ancianos con Demencia Vascular son
familiares, del sexo femenino y con edades comprendidas entre 48 y 57 años
de edad, y que constantemente acuden a la consulta de Psicología y Psiquiatría en busca de ayuda, expresando sentirse estresadas, constituyendo
esto un problema de salud del municipio, pues estas personas, debido al
ambiente familiar al que están expuestas, suelen debutar patologías importantes, entre las que se encuentran enfermedades crónicas no trasmisibles
como la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus, las que constituyen
factores de riesgo primarios de la Enfermedad Cerebrovascular y, por ende,
de la Demencia Vascular. Además, las cuidadoras están próximas a la adultez mayor, factor de riesgo principal de estas patologías.
Valiosos autores de la bibliografía nacional e internacional (Roca y
Blanco, 2007; Tartaglini y Stefani, 2012; Bejerano, 2012; Ruiz y Moya, 2012;
Llibre, 2012) se han dedicado al estudio de la repercusión del cuidado en la
calidad de vida de los cuidadores, partiendo de preguntas como ¿quién
cuida al cuidador? han arribado a conclusiones señalando que las implicaciones éticas del cuidado en ancianos con demencia son indudables, provocando un estado de tensión y angustia en el familiar y/o cuidador en el que
prevalecen síntomas como la depresión, ansiedad y labilidad emocional.
Este estado de tensión y angustia guarda estrecha relación con que la
mayor parte del tiempo del cuidador la dedica a la supervisión constante del
enfermo, lo que explica la gran afectación en su vida social. Además, se ha
corroborado que éstos sufren un impacto en el orden económico al verse
limitados sus recursos debido, por una parte, en que el cuidador se ve obligado en muchas ocasiones a dejar de trabajar fuera de la casa para dedicarse
al enfermo y, por otra, por el propio cuidado del paciente, su alimentación
y medicación.
En tal sentido, es importante estudiar el estrés psicológico de las cuidadoras familiares de ancianos con Demencia Vascular del municipio de
Guisa, provincia Granma de Cuba, con vistas a mejorar la calidad de vida
de este pequeño grupo poblacional sobre el cual gravita el efecto más dramático de las consecuencias de esta enfermedad.
El uso del término estrés se ha popularizado sin que la mayoría de las
personas tengan claro en que consiste el mismo. Al revisar la amplia literatura sobre el tema, se encuentran multitud de definiciones, algunas de las
cuales lo abordan indistintamente desde la perspectiva del estrés como estímulo, como respuesta o como consecuencia (Zaldívar, 1996).
Selye (1966), considerado el padre del estudio de estrés, introdujo el
concepto, refiriéndose a éste como el conjunto de reacciones fisiológicas no

específicas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente, de naturaleza física o química, definiendo con él un conjunto coordinado de reacciones ante cualquier forma de estímulo nocivo (incluidas las amenazas psicológicas); una reacción que él llamó Síndrome de Adaptación General.
Richard Lazarus (1983) expuso un importante aporte al concebir el
estrés como el resultado de la relación entre el individuo y el medio que le
rodea, este entorno evaluado por el individuo como amenazante, desborda
sus recursos y pone en peligro su bienestar. Este autor hace importantes
aportes a la hora de definir el estrés, pero en sus exposiciones resalta la
importancia que le concedía a lo externo, es decir, expresa que el ambiente
es el factor principal para que se produzca la presencia de estrés, minimizando el papel que juegan las características personales de los sujetos al
plantear que la manera en que el organismo responde es estereotipada, automática y refleja, mediante la cual se prepara para atacar o huir.
Luego de revisar las múltiples definiciones sobre estrés en los últimos
años, se comprobó cómo ha ido variando el concepto hasta posicionarse
hoy día como un proceso en el que convergen múltiples factores de muy
diversa índole, tales como: etapa del desarrollo, sexo, nivel de escolaridad,
condiciones sociohistóricas. Así, partiendo de una perspectiva integradora,
y por considerarlo apropiado a los fines de la presente investigación, se decidió trabajar con el concepto sobre estrés que ofrece Zaldívar (1996, pp.
56), donde asume que el estrés:
Es un estado vivencial displacentero sostenido en el tiempo, acompañado en mayor o menor medida de trastornos psicofisiológicos
que surgen en un individuo como consecuencias de la alteración de
sus relaciones con el ambiente, que impone al sujeto demandas o
exigencias las cuales objetiva o subjetivamente resultan amenazantes
para él, y sobre las cuales tiene o cree tener poco o ningún control.
Tomando como base esta conceptualización del estrés psicológico y
la situación problémica planteada, con esta investigación se pretende determinar cuáles son las principales manifestaciones de esta patología en las cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular del municipio de
Guisa, provincia de Granma, Cuba.
Este trabajo investigativo es de vital importancia, pues sentará las bases de futuras investigaciones sobre el tema, así como para la implementación de una estrategia de intervención psicológica, con el fin de disminuir
los elevados niveles de estrés psicológico al que están sometidas estas personas y, de esta forma, mejorar su calidad de vida y la calidad del trabajo
que ofrecen. Además, teniendo en cuenta que hasta el presente no se han
realizado investigaciones relacionadas con la existencia de manifestaciones
de estrés psicológico en las cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular, la investigación permitirá obtener resultados novedosos y
que incidirán de manera positiva tanto en las cuidadoras como en los pacientes con demencia.

Metodología
Participantes
-

Los criterios de inclusión de los participantes de este estudio fueron:
Ser cuidadora familiar de un anciano con Demencia Vascular.
Voluntariedad a participar en la investigación.

El universo de la investigación quedó conformado por 7 cuidadoras
familiares de los ancianos con Demencia Vascular del municipio de Guisa,
provincia de Granma, Cuba.

Variable bajo estudio: Definición conceptual y operacional
Estrés psicológico: Es un estado vivencial displacentero sostenido
en el tiempo, acompañado en mayor o menor medida de trastornos psicofisiológicos que surgen en un individuo como consecuencia de la alteración
de sus relaciones con el ambiente que impone al sujeto demandas o exigencias que, objetiva o subjetivamente, resultan amenazantes para él y sobre las
que tiene o cree tener poco o ningún control (Zaldívar, 1996, pp. 56).
Esta variable asumió diferentes dimensiones de expresión:
1.

Fisiológicas: Conjunto de afectaciones que se producen en el organismo, perjudicando la salud y causando molestias por la presencia de
síntomas en la persona.
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2.

-

-

3.

-

Indicadores:
Trastornos cardiovasculares: Trastornos o padecimientos del corazón
producto de malestares situacionales vivenciados.
Trastornos gastrointestinales: Trastornos o padecimientos relacionados con el sistema digestivo, provocados por desajustes en la digestión
de los alimentos como consecuencia de malestares emocionales.
Afecciones de la piel: Trastornos o padecimientos de la piel.
Psíquicas: Conjunto de afectaciones que se suceden en el mundo
subjetivo del sujeto como resultado de la acción de elementos nocivos
del entorno y que afectan su desarrollo psicosocial.
Indicadores:
Ansiedad: Es una reacción del organismo cuando éste ha perdido su
posibilidad de reacción organizada y coordinada. Tiene manifestaciones somáticas psicológicas, como sensación de ahogo, malestar, incertidumbre e incapacidad para cumplir una tarea.
Depresión: Sentimientos de tristeza inmotivada que produce malestar
y sufrimientos, se acompaña de ansiedad, sentimientos de minusvalía
y de culpa. La persona deprimida se subvalora y manifiesta ideas de
autoacusación.
Fatiga: Estado de agotamiento generado por tensiones mantenidas
por largos períodos de tiempo.
Cansancio extremo: Disminución excesiva de las fuerzas para llevar a
cabo una tarea.
Conductuales: Conjunto de manifestaciones que afectan el comportamiento del sujeto.
Indicadores:
Irritabilidad: Disminución del umbral para la impresionabilidad y responsividad afectiva. Poco control emocional.
Tensión muscular: Contracciones musculares presentes en el cuerpo
acompañadas de dolor que impiden el desempeño de la actividad.

Métodos
Análisis-Síntesis e Inducción-Deducción: Se utilizaron durante todo el
proceso de investigación, y fueron de vital importancia en la construcción
del marco teórico conceptual, así como en el análisis de los resultados.
Observación: La misma se realizó durante todo el estudio con una guía de
trabajo flexible. Ésta tuvo por objetivo observar a profundidad las posibles
manifestaciones que hablen a favor de la existencia de estrés en el comportamiento de las cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular, partiendo de la valoración de las habilidades personales con que cuentan
los mismos. Además, la observación fue incluida y encubierta.
Entrevista: La entrevista se empleó ya que fundamenta y complementa el
contenido de la investigación realizada. Además, en la comunicación interpersonal y directa, los lenguajes verbales y extraverbales son más fluentes.
Ésta permitió lograr una mayor confianza y empatía con el entrevistado,
contribuyendo a que éste se expresase con mayor libertad, permitiendo a su
vez que, a través del lenguaje corpóreo (e.g., gestos, entonación, mímica
facial), se pueda detectar la información que está más allá del discurso.
-

-

Entrevista inicial: Constituyó el primer contacto con las cuidadoras
familiares de los ancianos con Demencia Vascular. Su objetivo fundamental fue la presentación de la investigación y conocer la actitud de
las cuidadoras hacia el proceso. También persiguió obtener una impresión general de la vida de cada cuidadora, pues permitió medir variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, escolaridad) y
otros datos relacionados con el parentesco, número de familiares que
conviven en el domicilio, el tiempo que dedica al paciente, así como
de la vivencia que expusieron sobre el hecho de desempeñar esta labor. Por último, a través de ésta se logró establecer el rapport y empatía.
Entrevista en profundidad: Se aplicó con el fin de conocer a profundidad las características generales de las cuidadoras y determinar cuáles son las principales manifestaciones que hablan a favor de la existencia de estrés psicológico. Se valoró sobre las reacciones fisiológicas
y bienestar personal, es decir, las molestias y padecimientos que tiene
el sujeto entrevistado, así como la vinculación de estas molestias y padecimientos con la existencia de estrés psicológico. Además, se buscó

determinar las potencialidades individuales con que cuenta para enfrentar dicha problemática y el conocimiento que éstas poseían sobre
el tema en cuestión y su salud personal.
Inventario de ansiedad como rasgo y como estado (IDARE): Permitió
evaluar los niveles de ansiedad como estado y como rasgo en función de
corroborar las manifestaciones ansiosas referidas por las cuidadoras familiares de ancianos con Demencia Vascular, que pueden hablar a favor de la
existencia de estrés psicológico. Se debe tener en cuenta que los sujetos que
alcanzan una alta calificación en ansiedad como rasgo son más propensos a
obtener una evaluación alta en ansiedad como estado, ante situaciones de
estrés. Esta técnica considera teóricamente la ansiedad con dos formas de
expresión, como estado y como rasgo. Cada escala se le presentó de forma
separada al sujeto, primero la de estado y luego la de rasgo, cada una cuenta
con 20 ítems que recogen diversas manifestaciones de la ansiedad, en un
gradiente de cuatro puntos. Se calificó a partir del puntaje alcanzado en cada
ítem y utilizó una clave para definir qué grupo de anotaciones se suman. Se
utilizó posteriormente una fórmula, cuyo resultado final permitió ubicar al
sujeto en distintos niveles de ansiedad para cada escala, que es definida
como baja, media y alta.
Inventario de Beck: Se utilizó para evaluar la profundidad de la depresión
en las cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular. Se decidió utilizar esta técnica en tanto comprende en sus ítems componentes
cognitivos de la depresión, así como hace referencia a aspectos fisiológicos
y conductuales. Permitió explorar desde sus dimensiones (Estado de ánimo,
Pesimismo, Fracaso, Descontento, Sentimiento de culpa, Necesidad de castigo, Odio a sí mismo, Autoacusaciones, Impulsos suicidas, Llanto, Irritabilidad, Aislamiento social, Incapacidad de decisión, Imagen del propio
cuerpo, Incapacidad para trabajar, Trastornos del sueño, Fatigabilidad, Pérdida del apetito, Pérdida del peso, Hipocondría, Pérdida de la libido) elementos importantes que facilitan la aparición del estrés.
Escala de Sobrecarga del cuidador de Zarit: Se utilizó para conocer el
grado de carga que experimentan las cuidadoras familiares. Esta escala responde a un enfoque subjetivo de la carga y, aunque esto debe tenerse en
cuenta a la hora de interpretarse, los resultados de distintos estudios muestran que la carga subjetiva es un buen indicador de los efectos del cuidado.
El cuestionario está diseñado para evaluar la carga subjetiva del cuidador,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: salud física y psicológica, área
económica y laboral, relaciones sociales y relación con la persona mayor
receptora de cuidados. Las respuestas a los elementos se suman para obtener un índice único de la carga. Las puntuaciones de carga correlacionan
significativamente con síntomas psicopatológicos del cuidador, con el estado de ánimo y la salud física del cuidador, así como la calidad de la relación
entre el cuidador y el receptor de cuidados.
Escala sintomática de estrés (Cuestionario SSS de Seppo Aro): Este
instrumento permitió determinar la presencia de síntomas subjetivos que se
desarrollan sobre la base del estrés psicológico en cada cuidadora. Además,
permitió conocer mediante el índice de incidencia de los síntomas que se
presentan, si la persona está estresada o no. Consta de 18 ítems donde se
mencionan síntomas presentes en el estrés y la respuesta tiene cuatro opciones cada una con una puntuación cuando sea marcada por el sujeto.

Procedimientos
Se diseñaron 4 sesiones de trabajo, las que estuvieron planificadas de
forma individual, teniendo en cuenta las características de las cuidadoras y
de las técnicas. A continuación de detalla cada sesión:
Sesión Nº 1: Esta sesión tuvo como finalidad presentar a las cuidadoras
familiares el objetivo de la investigación y se le pidió su disposición a participar en la misma definiéndose el universo de estudio. Se establecen relaciones empáticas y el rapport necesario para el “compromiso” con el proceso por parte de las cuidadoras familiares a partir de la entrevista inicial
aplicada.
Sesión Nº 2: Se aplicó la Entrevista en profundidad a las cuidadoras familiares.
Sesión Nº 3: Se aplicó el IDARE y el Inventario de Beck.
Sesión Nº 4: Sé aplicó la Escala de Zarit y la Escala sintomática de estrés.
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Tabla 1.
Características de las cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular del municipio de Guisa, provincia de Granma, Cuba
Cuidadora

Edad

1
2
3
4
5
6
7

57
56
49
53
48
57
50

Nivel de
Escolaridad
9º Grado
9º Grado
12º Grado
Universitaria
12º Grado
9º Grado
Universitaria

Ocupación

Estado Civil

Parentesco

Ama de Casa
Auxiliar de Limpieza
Téc. en Rec. Humanos
Lic. Maestro Primario
Téc. en Comercio
Téc. en Gastronomía
Lic. Pedagogía

Divorciada
Casada
Casada
Divorciada
Casada
Casada
Casada

Hermana
Esposa
Hija
Hija
Hija
Esposa
Hija

La observación como técnica se empleó en todas las sesiones realizadas, con el objetivo de corroborar la información obtenida entre el lenguaje
verbal y extraverbal de las cuidadoras. Así como el porte y aspecto e higiene
personal de las cuidadoras y los ancianos, expresiones emocionales y concentración durante la realización de las técnicas.

Resultados
En sentido general durante el desarrollo de todas las sesiones se logró un
clima de rapport, las cuidadoras expresaron sentirse motivadas por la investigación y exteriorizaron su disposición a colaborar en todo lo que fuera
necesario, señalando que este estudio las beneficiaba. Además, esta instancia
brindó la posibilidad de obtener excelentes resultados a través de los métodos y técnicas aplicados, los cuales se exponen a continuación, a partir de
las sesiones de trabajo:
Sesión Nº 1:
Entrevista Inicial: Con la aplicación de esta técnica se obtuvieron
datos generales de las cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia
Vascular, los que se detallan a continuación:
Pertenecen a la adultez media como etapa del desarrollo, pues sus
edades están comprendidas entre 48 y 57 años de edad. Los niveles porcentuales muestran que las cuidadoras con el paso del tiempo serán doblemente
vulnerables: por el ser mujer y por la edad, pues la tendencia es al aumento
de cuidadoras ancianas cuidando ancianos.
El total de cuidadoras son escolarizadas, dos presentan un nivel de
escolaridad universitario, que representa el 29%, dos han culminado el duodécimo grado (29%) y tres presentan un nivel de escolaridad más bajo, de
9º grado, para un 42%. Sin embargo, estas distinciones significativas del nivel de escolaridad no marcan el comportamiento de las cuidadoras respecto
al cuidado y al anciano.
Los resultados corroboran que es la familia la responsable del cuidado del anciano con demencia. Se obtuvo que 4 son hijas de los ancianos
con Demencia Vascular, 2 sus esposas y una su hermana. Este predominio
del rol de hijas cuidadoras expone que prima la relación filial por consanguinidad, lo que puede guardar relación con el compromiso social de los
hijos del cuidado de sus padres. En el caso de las hijas, 3 están casadas y una
está divorciada, y la cuidadora hermana también está divorciada.
Los núcleos familiares están integrados por entre 2 y 5 miembros.
De estas cuidadoras, 4 se han dedicado 8 años o más al cuidado de su familiar, 2 llevan alrededor de 5 años, y una hace solo 1 año, y hace este mismo
tiempo cada una está desvinculada laboralmente debido al cuidado de su
familiar, excepto para 2 cuidadoras, una nunca ha trabajado y la otra hace
muchos años lo dejó por problemas de desmotivación laboral.
La situación de salud de las cuidadoras está estrechamente relacionada con la carga psíquica y física que le ocasiona el acto de cuidar. Están
sometidas a una doble jornada, que les provoca desgaste físico y psicológico,
a pesar de estar comprometidas con su familiar. Todas las cuidadoras padecen de alguna enfermedad, en su mayoría enfermedades crónicas no trasmisibles, que han debutado durante el período que llevan en esta labor, 5 son
hipertensa para un 71%, 4 diabéticas que representa el 57% (de estas, 2 también son hipertensas), y una presenta una gastritis crónica para un 14%.
En este aspecto, es válido señalar que la Hipertensión Arterial y la
Diabetes Mellitus constituyen factores de riesgo de la Demencia Vascular y,
unido a la edad de estas cuidadoras y a la labor que desempeñan, se consideran personas en riesgo eminente, pudiéndose convertir en las pacientes
con Demencia Vascular del mañana. Las cuidadoras expresan que debutan
crisis de Hipertensión y Diabetes Mellitus frecuentemente y lo relacionan
con el cuidado del familiar demente.

Enfermedad
que padece
HTA y Diabetes M.
HTA y Diabetes M
HTA
Diabetes Melitus
HTA y Gastritis
Diabetes Melliuts
HTA

Años de
Cuidados
10
10
8
9
5
4,5
1

Todas las cuidadoras conocen que es la Demencia Vascular, aunque
la calidad y precisión de sus respuestas varían de acuerdo al nivel de escolaridad, el 29% (2 cuidadoras universitarias) expresaron correctamente el concepto de Demencia Vascular, haciendo alusión a todos sus aspectos de
forma científica, el 29% (2 cuidadoras de 12º grado) alegaron un concepto
empírico de la enfermedad, aunque mencionaron los elementos esenciales
del mismo. Por último, el 42% (3 cuidadoras con nivel escolar 9º grado)
plantearon conceptos insuficientes, aunque en esencia dominan a groso
modo las características principales de esta enfermedad (Ver Tabla 1).
Sesión Nº 2:
Entrevista en Profundidad: Se obtuvo que el 100% de las cuidadoras evalúan su estado de salud regular, asociado esto a que diariamente
sienten alguna molestia, tales como: hipertensión arterial alta o baja, azúcar
alta o baja, cefaleas, dolores abdominales (ingesta), sacrolumbalgias, dolores
musculares y “flojeras”.
Las 7 cuidadoras manifiestan sentirse estresadas, vinculándolo con el
cuidado de su familiar, pues de estas, 5 expresan sentirse tensas o alteradas
para un 71% de estas cuidadoras, el 57%, es decir, 4 cuidadoras, dedican
todo su tiempo al cuidado del familiar, pues no cuentan con el apoyo de
ningún miembro de la familia, perciben que, aunque es su deber, el cuidado
de su familiar le ha absorbido su vida personal, pues todo gira alrededor de
su desempeño como cuidadora, lo que ha traído consigo conflictos familiares, afectando hasta cierto punto su rol como madre y esposa (esto se evidencia en las cuidadoras que llevan más tiempo cuidando a su familiar).
Las cuidadoras plantean que toda esta situación relativa al cuidado,
que le ha provocado la aparición de enfermedades, las limita incluso a ocuparse de su propio estado de salud, inicialmente fueron atendidas, pero se
han descuidado por falta de tiempo, pues constantemente deben ocuparse
del anciano dependiente, una frase que fue escuchada prácticamente por
todas las cuidadoras fue “esto es 24 por 24”.
El 86% de las cuidadoras expresan que cuando su familiar con demencia se orina, defeca, o vomita, en muchas ocasiones llegan a maltratarlos, percibiendo que muchas veces no pueden con todos los problemas y
quehaceres que le vienen encima, pues junto al cuidado diario, apenas pueden dormir, constituyendo esto último lo que más le causa malestar. Es importante señalar que la cuidadora que no expresa explícitamente estas conductas y malestares es la que solo lleva un año dedicada al cuidado de su
familiar, el cual está en estadio inicial de la enfermedad, por tanto, es un
tanto independiente y la cuidadora no requiere de un esfuerzo continuo.
En los ítems 23 y 24 de la entrevista en profundidad aplicada se aprecia como los gastos económicos constituyen un elemento importante que
pueden contribuir al estrés psicológico en las cuidadoras, pues el 100% reflejan que es una de las cosas que más le causa disgusto, pues refieren que
este tipo de persona requieren de un cuidado extremo sobre todo de su
higiene personal, lo que trae consigo el consumo exagerado de jabón, detergente y otros enseres, cuya economía la mayoría de la veces no es suficiente para suplir estas necesidades y es cuando se ven frente a situaciones
desesperantes que pueden contribuir a la presencia de estrés, pues las torna
deprimidas, angustiadas, y en ocasiones muy irritables.
En el 100% de las entrevistadas se obtuvo que se sienten comprometidas con su familiar, pues piensan que es su deber, además, alegan que
sufren mucho al ver como su ser querido se va “despedazando”, “destruyendo”, “desmoronando”, “derrumbando”. El 71% de las cuidadoras familiares conocen técnicas que le ayudan con el manejo de su familiar y el 100%
ha asistido alguna vez a consultas especializadas con psicólogos y psiquiatras
en busca de ayuda, pues se han sentido tensas, deprimidas y/o ansiosas.
En sentido general, el 86% considera su desempeño como cuidadora
bueno, aunque expresan que en ocasiones podría ser mejor, y el 14% valora
su accionar como muy bueno, percibiendo que han dado lo mejor de sí (este
resultado se corresponde con la cuidadora del paciente en estadio inicial).
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Sesión Nº 3:

Sesión Nº 4:

Inventario de Ansiedad como Rasgo y como Estado (IDARE):
Esta técnica le fue aplicada a las 7 cuidadoras familiares de ancianos con
Demencia Vascular. Al respecto, se obtuvo que 5 cuidadoras resultaron ansiosas como estado, para un 71%, y 2 manifestaron ansiedad como rasgo,
que representa el 29%. De esta manera, se pudo corroborar que el 100%
de las cuidadoras familiares están ansiosas, constituyendo esta una de las
manifestaciones que acompañan siempre al estrés psicológico. Es significativo señalar que la ansiedad que prima es como estado, debido a la situación
familiar por la que atraviesan estas cuidadoras con sus enfermos, pero que
al desaparecer pueden disminuir considerablemente estos niveles de ansiedad. Además, las mayores puntuaciones en esta escala fueron las de dos
cuidadoras que presentan la ansiedad como rasgo, evidenciándose que estas
son más proclives a tener manifestaciones de ansiedad como estado.
Es importante señalar que el tiempo que lleva la cuidadora desempeñando este rol y el estadio de la enfermedad tienen una relación directa con
el nivel de ansiedad, las mayores puntuaciones le corresponden a las cuidadoras que su enfermo está en estadio final, y por ende, tienen que dedicar
más tiempo al cuidado, destacándose los ítems directos: con el máximo de
valor en la escala (6, 7, 9, 14 y 17), mostrando sentirse: agitadas, alteradas,
ansiosas, ”a punto de explotar” y aturdidas, y en los últimos ítems inversos
se destacan los mínimos valores en la escala los ítems (1, 8, 10, 15 y 19),
evidenciándose los estados de cansancio, tristeza y agotamiento.
Inventario de Beck: La aplicación de esta técnica arrojó que las 7
cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular presentaron
una puntuación general entre 10 y 18 puntos, lo que señala que el 100% de
las cuidadoras tienen un nivel de depresión leve. Esto constituye una situación alarmante por el rápido progreso que tiene esta patología y sus consecuencias tanto para el cuidador como para el enfermo. En la Tabla 2, se
muestra el comportamiento de las principales dimensiones de la depresión
obtenidas con esta técnica.

Escala de Zarit sobre la carga del cuidador: Se corroboraron datos obtenidos en la entrevista en profundidad, el IDARE y el inventario de
Beck. Se obtuvo que 4 cuidadoras, que representa el 57%, piensan que el
cuidado de su familiar le ocupa la mayor parte de su tiempo, sintiéndose
agobiadas por intentar compatibilizar el mismo con otras responsabilidades,
afectando negativamente sus relaciones afectivas con otros miembros de la
familia, lo que trae consigo que se sientan tensas (ítems 2, 3, 6 y 9).
El 86% de la población (6 cuidadoras) consideran que su vida social
se ha visto afectada por la enfermedad de su familiar, así como su intimidad
y relaciones de amistad (ítems 11, 12 y 13). El total de las cuidadoras piensan
que su estado de salud ha empeorado desde que cuidan al paciente con Demencia Vascular. Cuatro cuidadoras, que representa el 57%, sienten que el
familiar enfermo depende de ellas, lo que ocasiona que algunas veces sienten
que deberían hacer más, lo que repercute en un mejor cuidado del mismo.
Es importante señalar los resultados obtenidos en los ítems 15, referente a los gastos económicos, lo cual corrobora que este aspecto se considera un estresor importante en las cuidadoras familiares de ancianos con
Demencia Vascular, pues 6 cuidadoras (86% de la población estudiada),
consideran que no tienen suficientes ingresos económicos para sufragar los
gastos de su familiar, y el 14% (1 cuidadora) lo percibe como algunas veces.
En sentido general, una cuidadora (14%) experimenta un grado de
carga extrema, el 29% (2) mucha, el 43% (3) moderada y el 14% (1) poca,
es decir el 100% se siente cargada, lo que apunta a la presencia de estrés
psicológico en las mismas (ítem 22). Los datos revelan que el grado de carga
está relacionado con el estadio del paciente, el nivel de escolaridad, la edad,
las patologías que presentan, el parentesco, así como la percepción que tienen del cuidado de su familiar.
Escala Sintomática de Estrés: Se obtuvo que el 100% de las cuidadoras familiares están estresadas, comportándose los síntomas de la siguiente manera: Los síntomas que no aparecen listados en la Tabla 3, son
los ítems: 5, 7, 10,12 y 14, pues no están presentes en las cuidadoras familiares evaluadas.
Los síntomas expresados por las cuidadoras familiares prevalecen
unos sobre otros, siendo los principales: pérdida del apetito, trastornos en
el sueño, depresión, ansiedad, acidez, fatiga, dolores abdominales e irritabilidad, corroborándose lo obtenido en otras técnicas como la entrevista en
profundidad, el IDARE y el inventario de Beck, demostrándose la expresión somática del estrés psicológico en estas cuidadoras.
Es válido aclarar que, para la aplicación de esta escala, se les orientó
a las cuidadoras familiares que debían aclarar si asociaban estos síntomas a
su situación familiar o si la asociaban a otras causas como la menopausia.
En este caso, solo dos cuidadoras evidenciaron síntomas asociados a la menopausia (13 y 18), el resto manifestó una relación directa entre estos y su
desempeño como cuidadora (Ver Tabla 3).

Tabla 2.
Principales dimensiones de la depresión en las cuidadoras familiares de los ancianos con
Demencia Vascular del municipio de Guisa, provincia de Granma, Cuba
Número de
cuidadoras

Porcentaje que
representa (%)

Descontento

7

100

Llanto

7

100

Irritabilidad

7

100

Trastorno del sueño

7

100

Fatigabilidad

7

100

Pérdida del apetito

7

100

Pérdida del peso

7

100

Incapacidad para trabajar

6

86

Estado de Ánimo

5

71

Síntomas subjetivos del estrés
psicológico

Sentimiento de culpa

5

71
57

Dimensiones de la depresión

Hipocondría

4

Con este inventario se corroboraron datos obtenidos en otras técnicas que hablan a favor de la presencia de síntomas subjetivos del estrés psicológico. Además, se aprecia cómo se afectan todas las esferas de la vida del
cuidador, que al ser una situación sostenida pueden conllevarlas a padecer
una depresión severa.
Se observó, al igual que en la entrevista en profundidad, la influencia
de la edad, el nivel de escolaridad y el estadio de la enfermedad en el bienestar subjetivo de las cuidadoras familiares, pues las cuidadoras de menor puntuación son las 2 de nivel universitario y, en este caso, coincide que una es
la que tiene a su familiar en estadio inicial y las puntuaciones límites le corresponden a 2 cuidadoras de nivel escolar 9º grado, y que han dedicado
mayor tiempo de su vida a esta labor, pues su familiar se encuentra en estadio final. Se valora además la relación ansiedad – depresión, pues las mayores puntuaciones se corresponden con las 2 cuidadoras que manifiestan la
ansiedad como rasgo.

Tabla 3.
Síntomas subjetivos de estés psicológico presentes en las cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular del municipio de Guisa, provincia de Granma, Cuba
Número de
cuidadoras

Porcentaje que
representa (%)

Trastornos en el sueño

7

100

Pérdida de apetito

7

100

Falta de energía o depresión

7

100

Nerviosismo o ansiedad

7

100

Fatiga o debilidad

6

86

Acidez o ardor en el estómago

6

86

Dolores abdominales

5

71

Irritabilidad o enfurecimiento

5

71

Dolores de cabeza
Palpitaciones o latidos irregulares del
corazón
Sudoración excesiva sin haber realizado esfuerzo físico
Deseos de vomitar o vómito

4

57

4

57

2

29

1

14

Disminución del deseo sexual

1

14
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unido al cuidado de su enfermo tienen sobre sí otras responsabilidades del
hogar.
Las cuidadoras tienen edades comprendidas entre 48 y 57 años de
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Enfermedad Cerebrovascular y, por tanto, de la Demencia Vascular que,
unido al ambiente familiar al que se encuentran expuestas constantemente
estas cuidadoras y a la edad, pueden debutar esta patología.
En sentido general, se obtuvo que las cuidadoras familiares de los
ancianos con Demencia Vascular mostraron síntomas de ansiedad y depresión expresados principalmente en descontento, llanto, irritabilidad, trastorno del sueño, fatigabilidad, pérdida del apetito y pérdida del peso, corroborándose que son síntomas que acompañan siempre al estrés psicológico.
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como la acidez y dolores abdominales que, unido a las patologías que padecen las cuidadoras (hipertensión arterial, diabetes mellitus y gastritis crónica), demuestran la expresión mental y fisiológica del estrés psicológico en
estas cuidadoras familiares.
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Conclusión
Después del análisis teórico y la constatación práctica realizada a partir de
esta investigación se concluye que:
Las principales manifestaciones de estrés psicológico en las cuidadoras familiares de ancianos con Demencia Vascular son: ansiedad, depresión,
pérdida del apetito, trastornos en el sueño, acidez, fatiga, dolores abdominales e irritabilidad.
Se puede apreciar además que:
-

La mujer continúa siendo la figura responsable del cuidado del anciano con Demencia Vascular, unido a la responsabilidad de las labores hogareñas.

-

Las cuidadoras familiares se corresponden con la adultez media, por
lo que evidencian un conjunto de crisis y malestares asociados a esta
etapa, y que favorecen la presencia de estrés psicológico.

-

La edad, el nivel de escolaridad, el parentesco y el estadio de la enfermedad, determinan la percepción de las cuidadoras sobre el cuidado, el ambiente familiar y sobre sí mismas.

-

Cuidar a un anciano con Demencia Vascular provoca en la cuidadora
familiar la presencia de enfermedades crónicas no trasmisibles como
la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, que afectan la calidad de
vida del cuidador y la calidad del cuidado que ofrecen.

Finalmente, se recomienda al departamento de psicología del municipio de Guisa diseñar estrategias de intervención psicológica dirigidas a las
cuidadoras familiares de los ancianos con Demencia Vascular, con el fin de
disminuir los elevados niveles de estrés al que están sometidas constantemente estas personas.
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