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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo, analizar los aspectos teóricos que den cuenta de los efectos 

psicológicos que se presentan en cuidadores con hijos en condición de discapacidad. El propósito de este objetivo 

nace de la interrogante sobre ¿Qué afectaciones psicológicas se manifiestan en los cuidadores que tienen a cargo 

personas con algún tipo de discapacidad?. Como metodología se realizó una revisión teórica descriptiva de tipo 

documental, en la cual, se elaboró un estado del arte en el que se analizó el fenómeno a investigar; la manera en 

cómo se indago contiene la exploración, organización, clasificación y análisis de un conjunto de documentos, 

investigaciones y artículos relacionados con el tema en cuestión, encontrando un total de 50 documentos, de los 

cuales se destinaron 33 para la construcción de este artículo de revisión. En los resultados se evidencio que tener un 

miembro del núcleo familiar con discapacidad implica reacomodar las funciones  de sus integrantes, más aún en el 

caso de la persona que asume la  responsabilidad como cuidador. Por último, se concluyó que se recomienda 

sobrellevar este cargo con el apoyo de las relaciones familiares o sociales, además de retornar a su vida cotidiana y 

poder estar en contacto con el otro. También es importante que se haga lo mismo con la persona que está siendo 

cuidada, que no esté en aislamiento, sino que también este en contacto social con sus más allegados para que esto 

le impacte positivamente en la salud mental y así hará menos tedioso su cuidado. 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the theoretical aspects that account for the psychological effects that 

occur in caregivers who have children with disabilities. The purpose of this objective stems from the question 

about what psychological effects are manifested in caregivers who have a burden of people with some type of 

disability. As a methodology, a documentary-type descriptive theoretical review was carried out, in which a state 

of the art was prepared and the phenomenon to be investigated was analyzed; The way in which it was investigated 

contains the exploration, organization, classification and analysis of a set of documents, investigations and articles 

related to the subject in question, finding a total of 50 documents, of which 33 were destined to the construction of 

this article. The results show that there is a member of the family nucleus with a disability involved for the 

functions of its members, even more so in the case of the person who assumes responsibility as caregiver. Finally, 

it was concluded that it is recommended to carry out this position with the support of family or social relationships, 

in addition to returning to your daily life and being able to be in contact with the other. It is also important that you 

do the same with the person being cared for, that they do not isolate themselves, but that they are also in social 

contact with their closest friends so that this is positively impacted in their mental health and thus their care will be 

less tedious. 

Keywords: Mental health, primary caregiver, disability, overload. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde años atrás, se ha venido evidenciando 

que el tema referente a la salud mental en los 

cuidadores de personas en condición de 

discapacidad, como lo son padres, familiares 

o allegados, puede llegar a generar o 

desarrollar un nivel alto de frustración, 

estrés y negación, respecto al tipo de 

diagnóstico de sus hijos y/o de las personas 

al cuidado con algún tipo de discapacidad.  

Siguiendo con la idea anterior, esta 

problemática conlleva igualmente a que las 

personas esencialmente la población de 

padres tengan el sentimiento del no poder 

llegar a obtener o alcanzar sus objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, y el de lograr 

el cumplimiento de estas metas junto a sus 

hijos. Estas emociones acarrean junto a ellas 

otro tipo de sintomatologías como lo son el 

enfado o rabia, tristeza, ansiedad, depresión, 

entre otras, afectando así, la calidad de vida 

y el bienestar en la salud mental del 

cuidador.  

Por lo tanto, el objetivo es el de analizar los 

aspectos teóricos que den cuenta de los 

efectos psicológicos que se presentan en 

cuidadores con hijos en condición de 

discapacidad. El propósito de este objetivo 

nace de la cuestión sobre ¿Qué afectaciones 

psicológicas se manifiestan en los 

cuidadores que tienen a cargo personas con 

algún tipo de discapacidad? 

Este tema de revisión será analizado desde el 

punto de vista sobre la salud mental en 

relación con calidad de vida de las personas 

al cuidado de hijos con algún tipo de 

discapacidad. Por ello, se pretende 

documentarse sobre la forma correcta de que 

estas personas afrontan este tipo de 

situaciones frente al proceso que están 

llevando con la persona a cuidar para así, 

vivir de una manera más satisfactoria.  

Así, entonces de acuerdo con la 

Organización Mundial De La Salud (OMS, 

2015), “Cuando hablamos de salud mental 

nos referimos a nuestro estado de bienestar 

biológico, psíquico, social y espiritual.” 

(p.10), teniendo en cuenta lo anterior se 

puede inferir que la salud mental debe contar 

con el equilibrio entre todos estos factores 

que menciona la OMS, los cuales en las 

personas que cumplen ese papel de 

cuidadora constantemente se encuentra en 

presencia de perturbaciones que impiden el 

debido proceso de balanza entre estos 

estados mentales.  

Por otro lado, se denomina persona 

cuidadora a cualquier persona que en el 

hogar supervisa y apoya la realización de las 

actividades de la vida diaria para compensar 

la necesidad de asistencia de una persona 
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con discapacidad, también puede tener un 

vínculo de parentesco o cercanía y asume la 

responsabilidad del cuidado de un ser 

querido con algún grado de dependencia. 

Esta persona cuidadora participa en la toma 

de decisiones constantemente y, por último, 

se expresa que el cuidador pueda que no 

haya recibido capacitaciones previas del 

como asumir este rol, pero a pesar de ello 

ayuda, suministra y toma decisiones para el 

debido cuidado de la persona a cuidar. 

(García, 2010). 

Con respecto al concepto de discapacidad, 

Marulanda, Jiménez, Roa, Pinilla y Pinilla 

(2017) centran su concepción hacia el 

individuo, en cuanto al conjunto de 

deficiencias, dificultades y limitaciones que 

presenta una persona, el cual constantemente 

se encuentran excluidas de las actividades de 

una sociedad. Al igual que lo anterior, son 

consideradas personas las cuales dependen 

obligatoriamente del cuidado de otra 

persona, es decir, no poder llegar a su debida 

independencia como la alcanzan las demás 

personas “sin discapacidad”. Conforme a la 

definición que brindan los autores se deduce 

que la discapacidad es una serie de 

limitaciones en el individuo que de una u 

otra manera restringen ciertas conductas en 

cuanto a facultades físicas o mentales que 

dificulta el desarrollo de la actividad de una 

persona y necesitan de una ayuda de otra 

persona para vivir, son sufragáneos. 

Por lo tanto, ser cuidador de una persona con 

este tipo de condición  de discapacidad 

afecta de manera significativa en la salud 

mental por la presión que recibe al ejercer 

este rol, pues así los han instaurado 

diferentes autores como, Salazar, Castro y 

Dávila (2019) los cuales expresan que el 

largo tiempo de dedicación en las 

actividades propias del rol y el nivel de 

demanda, producto del grado de 

discapacidad de la persona a la que se cuida, 

esto también permite el surgimiento de 

factores asociados a la aparición de un 

mayor grado de sobrecarga para el cuidador.  

Conviene subrayar, que los cuidadores de 

edad avanzada demandan ayuda para 

realizar las labores del cuidado de otra 

persona, también las mujeres cuidadoras 

presentan un estado bajo frente a la salud en 

comparación con los hombres cuidadores. 

Igualmente se ha evidenciado que el nivel de 

esfuerzo del cuidador aumenta si la persona 

que exige el cuidado es su pareja sentimental 

o su hijo/a. También influye estos niveles 

altos de demandas si tiene estudios 

superiores, y si no recibe apoyo por parte de 

otra persona remunerando económicamente 

ante el cuidado.   
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Así pues, constantemente un número de 

personas que se dedican al cuidado de otra, 

requieren ayuda de un especialista debido al 

estrés emocional que surge en su vida 

cotidiana cada día; también estas personas 

presentan elevadas tasas de cansancio ante la 

demanda que produce el ser cuidador. (Peña, 

Álvarez y Melero, 2016; Bermejo, Cordeiro, 

Carvalho y Postigo, 2018). 

En relación con el mayor número de 

síntomas que se presentan en el paciente 

cuidado, menor es el nivel del estado en la 

salud mental en los cuidadores, es decir que 

a mayor percepción de síntomas 

neuroconductuales en el paciente mayor 

sobrecarga, mayor depresión y menor 

autoestima en el cuidador. En cuanto a la 

calidad de vida, el cuidador se ve limitado 

únicamente a realizar actividades de las que 

depende el paciente, descuidando su auto 

cuidados frente a la salud afectando 

entonces sintomatologías como el sueño, 

teniendo pesadillas, anemia, sintiéndose más 

inseguros, teniendo sensación de 

insatisfacción y cefalea tensional. (De los 

Reyes, Olabarrieta, Caracuel y Arango, 

2015; Angulo y Ramírez, 2016; Lacomba, 

Casaña, Pérez y Montoya, 2017). 

Por último, Se considera que es necesario de 

parte de profesionales en salud mental crear 

para los cuidadores las herramientas 

necesarias para el adecuado manejo de los 

pacientes, lo que repercutirá positivamente 

en su salud mental y física. (Cabada y 

Martínez, 2017).  

Esta investigación se considera de gran 

importancia, debido a que es una 

problemática que se presenta en toda la 

población que tiene algún familiar en 

condición de discapacidad y depende 

totalmente de la persona que desarrolla el rol 

del cuidador, siendo esto un constante 

desgaste en su salud física, sus redes 

sociales y su salud mental. Por lo tanto, esta 

revisión aporta la Psicología la manera de 

cómo viven los cuidadores esta situación, 

cuáles son sus afectaciones y de qué manera 

la afrontan.  

METODOLOGÍA 

El presente trabajo es una revisión teórica 

descriptiva de tipo documental, en la cual, se 

elaboró un estado del arte en el que se 

analiza el fenómeno a investigar; la manera 

en cómo se indago contiene la exploración, 

organización, clasificación y análisis de un 

conjunto de documentos, investigaciones y 

artículos relacionados con el tema de salud 

mental en cuidadores en condición de 

discapacidad. 
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Con el objetivo de analizar los aspectos 

teóricos que den cuenta de los efectos 

psicológicos que se presentan en cuidadores 

con hijos en condición de discapacidad y 

responda a la interrogante planteada de ¿Qué 

afectaciones psicológicas se manifiestan en 

los cuidadores que tienen a cargo personas 

con algún tipo de discapacidad?   , la 

búsqueda se realizó entre febrero y mayo de 

2020 y también se delimito la revisión de los 

trabajos publicados entre el año 2014 hasta 

el 2020 apoyados en bases de datos como 

Google Académico, Redalyc, Scielo y 

Dialnet, a fin de determinar el nivel de 

información sobre el estado de salud mental 

de los cuidadores que tienen hijos en 

condición de discapacidad.  

Como método de búsqueda se utilizó 

inicialmente el término “cuidado a 

cuidadores”, pero dado a que no se encontró 

artículos sobre este referente, debido a la 

reducción del término, se hizo una búsqueda 

avanzada filtrándose hacia la “salud mental 

en cuidadores”, “estrés, ansiedad y 

“depresión en cuidadores”; estos 

descriptores se mezclaron de varias formas 

para obtener la información precisa y 

ampliar los criterios de búsqueda.  

De los cuales se proceden palabras claves 

como: cuidadores primarios, sobrecarga o 

síndrome del cuidador, encontrando un total 

de 50 documentos, de los cuales se 

destinaron 33 para la construcción de este 

artículo de revisión. Conforme a los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

mencionan que la consulta de fuentes de 

teóricas deberá ir relacionado a la temática 

que se va a analizar, en este caso dichos 

fuentes y conceptos ayudaran a la búsqueda 

del tema principal sobre la salud mental en 

cuidadores con hijos en condición de 

discapacidad. 

Para entender mejor las categorías del 

artículo de revisión se dará un breve 

concepto de cada una de estas: 

Sobrecarga 

La sobrecarga se concibe como el grado en 

que la persona cuidadora percibe que el 

cuidado influye en diferentes aspectos de su 

salud, su vida social, personal y económica. 

Además, también puede definirse como el 

conjunto de situaciones estresantes que 

resultan de cuidar a alguien. (Prieto, Arias, 

Villanueva y Jiménez, 2015) 

Cuidador primario 

 La persona que atiende en primera instancia 

las necesidades físicas y emocionales de un 

enfermo: papel que por lo general lo juegan 

el/la esposo/a, hijo/a, un familiar cercano o 
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alguien que es significativo para el paciente 

(Astudillo y Mendinueta, 2008). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respecto al objetivo que se plantea de 

analizar los aspectos teóricos que den cuenta 

de los efectos psicológicos que se presentan 

en cuidadores con hijos en condición de 

discapacidad y la interrogante ¿Qué 

afectaciones psicológicas se manifiestan en 

los cuidadores que tienen a cargo personas 

con algún tipo de discapacidad? Se ha 

revisado una vasta gama de artículos, 

documentos e investigaciones ubicadas y 

organizadas a lo largo de esta investigación, 

los cuales validan y dan cuenta que ser 

cuidador de una persona en condición de 

discapacidad requiere de mucho trabajo, 

tiempo y dedicación; aspectos que pueden 

afectar de manera negativa en la salud 

mental de la persona porque se torna un 

estado de sobrecarga. 

Como lo mencionan Rubio, Gutiérrez y 

Castellanos (2015) dicho estado provoca que 

el síntoma con mayor riesgo para ser caso 

psiquiátrico crónico sea la ansiedad e 

insomnio crónicos, por lo tanto, es 

importante detectar el riesgo de presentar 

desórdenes en la salud mental del cuidador 

primario, debido al efecto negativo directo 

en el bienestar de ellos y de sus hijos.  

Además, el estilo de vida y los cambios que 

surgen a partir de la nueva posición que 

adoptaron estas personas como cuidadores 

primarios o principales, se destacan que 

duerme mal, no se alimentan bien, así como 

no son capaces de divertirse y de dedicarse 

tiempo. Surge también la incapacidad en la 

realización de ejercicios físicos por lo que 

tienden a la obesidad, no comparten espacios 

en los que tengan posibilidad de intercambio 

social, por lo que los círculos de diversión y 

esparcimiento se ven reducidos al hogar y al 

cuidado del enfermo (Camejo, Coro y 

Reyes, 2017). 

Lo anterior desencadena según Cahuana 

(2016), que, a mayor medida de sobrecarga 

en el cuidador, existe una baja sensación de 

calidad de vida relacionada a salud en los 

elementos físico y mental, y que los 

cuidadores familiares de niños con más de 

una discapacidad presentan mayores niveles 

de sobrecarga e inferior sensación de salud 

física y mental, a cotejo de los cuidadores 

familiares de niños con una sola 

discapacidad. 

 

Siendo así, la persona que cuida a un 

paciente con más de una discapacidad o que 

una enfermedad lleva a otra, pues al haber 

más limitaciones en la persona que está 

siendo cuidada, más trabajo tendrá que 
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sobrellevar el cuidador, debido a que tiene 

que hacer lo que el paciente no puede por el 

mismo, cosas básicas como el aseo personal 

o proporcionarlo de medicamentos, entre 

otras, llevándolo a un estado de sobrecarga. 

Igualmente, “incluye aislamiento social, 

sobrecarga de actividades tanto en el hogar 

como por fuera de ella, modificación de la 

conducta de los familiares que reciben 

cuidados, la idea de ser «responsables» 

únicos de su familiar o paciente” (Salazar, 

Castro y Dávila, 2019, p.93). 

Es importante tener en cuenta que la 

mayoría de veces los principales 

involucrados en los cuidados paliativos son 

los familiares más cercanos, entre ellos 

constan padres de familia, hijos y hermanos. 

Por ende, para López, Portocarrero y 

Polisgua (2019) esta situación les provoca, 

en multitud de ocasiones, una situación de 

estrés crónico provoca desgaste físico y 

emocional.  

Ahora bien, este hecho hace que la gran 

mayoría de las veces sea un familiar con un 

fuerte lazo de parentesco al ser los hijos 

encargados del cuidado; o también alguien 

cercano a la familia quien tome este rol, y 

habitualmente no posea ninguna 

capacitación o práctica previa que le permita 

desarrollar este cargo sin ningún problema. 

Pues es allí en esa situación cuando se 

presenta la sobrecarga al no saber cómo 

afrontar esta labor, los cuidadores primarios 

se desesperan y/o frustran al estar en una 

constante atención, al entrar en este estado, 

este, va aumentando cada vez más por la 

ayuda frecuente que requiere el que está 

siendo cuidado, llevándolo a estados 

negativos afectando así su tranquilidad y por 

consiguiente, su salud mental. 

Esta problemática se refuerza aún más con 

lo mencionado por Cahuana (2016) el cual 

indica que existe una correlación negativa 

significativa entre los niveles de sobrecarga 

y los componentes de salud mental y físico 

de la calidad de vida relacionada con la 

salud. A partir de lo anterior, el autor 

concluye que, a mayor nivel de sobrecarga 

en el cuidador existe una peor percepción de 

su calidad de vida relacionada a salud en los 

componentes físico y mental, y que los 

cuidadores familiares de niños con 

multidiscapacidad presentan mayores 

niveles de sobrecarga y peor percepción de 

salud física y mental a comparación de los 

cuidadores familiares de niños con 

discapacidad.  

Para Buenfil, Hijuelos, Pineda, Salgado y 

Pérez (2016) existe una correlación positiva 

y significativa entre el nivel de depresión de 
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los cuidadores primarios y el nivel de la 

limitación en la actividad de los pacientes a 

su cargo, a lo cual indican que, a mayor 

limitación en la actividad de los pacientes 

con enfermedad neuromusculoesquelética, 

mayor es el índice de depresión de su 

cuidador primario informal. Al igual que los 

autores anteriormente resaltados, López, 

Portocarrero y Polisgua (2019) refieren que 

los cuidadores tienen niveles de estrés 

mucho más altos que las personas que no 

son cuidadores, los niveles de estrés que 

presenta el cuidador primario son altos, su 

sintomatología es generalmente ansiedad, 

angustia, depresión y síndrome de Burnout.  

De igual forma, Pérez, Montoya, Lacomba y 

Casaña (2016), indican que existen niveles 

preocupantes de malestar emocional y estrés 

en los cuidadores y la influencia que, sobre 

estos, tiene el tipo de familia y el grado de 

adaptación familiar.  

El estrés aparece declarado en todos los 

casos, la ansiedad y la depresión alcanzan 

índices elevados, el miedo, el nerviosismo, 

la ira y la irritabilidad se describen dentro de 

las manifestaciones emocionales más 

representadas, donde ocupa un lugar de gran 

importancia la salud del infante, 

interviniendo en el bienestar físico y 

emocional del cuidador, generando niveles 

de estrés y se indicó que tres cuartas partes 

de 74 cuidadores mostraron sobrecarga 

severa o leve, o depresión moderada, leve y 

severa. Además, se habla que la intensidad 

de la atención necesaria se asoció con una 

mayor carga para los cuidadores, y más 

carga lo asoció con una mala salud mental. 

A partir de lo anterior concluyeron que los 

cuidadores están en riesgo de carga y mala 

salud mental. (Islas y Castillejos, 2016; 

Camejo, Coro y Reyes, 2017; Griffin, Lee, 

Bangerter, Van Houtven, Friedemann, 

Phelan, Carlson y Meis, 2017). 

Para autores como Durán, García, Fernández 

y Sanjurjo (2016), la calidad de vida en los 

dominios psicológico, social y ambiental es 

peor en los cuidadores con niveles de estrés 

parental clínicamente significativos; y la 

calidad de vida en el ámbito psicológico es 

mejor entre quienes utilizan estrategias de 

afrontamiento más adaptativas, como el 

apoyo social o la reevaluación positiva. Por 

el contrario, la utilización de estrategias del 

tipo reacción agresiva, evitación emocional 

o dificultades de afrontamiento se relaciona 

con una peor calidad de vida en los 

dominios psicológico, social y ambiental. 

Sin embargo, hay autores que se 

mencionaran a continuación los cuales   

encontraron que las personas con ayuda de 
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participación activa del cuidador en 

dinámicas asociativas, la asistencia a 

actividades psicoeducativas y la vinculación 

territorial a áreas metropolitanas con 

recursos comunitarios, disminuyen el nivel 

de sobrecarga del cuidador.  Las estrategias 

de planificación y aceptación y del apoyo 

social percibido con el bienestar psicológico 

como los son el apoyo de los amigos resultó 

ser el único predictor significativo del 

bienestar psicológico. Entre las estrategias 

de afrontamiento, la aceptación fue el único 

predictor significativo, el apoyo social 

resultó un mediador total entre la aceptación 

y el bienestar psicológico; esto refuerza la 

importancia del apoyo social no solo para 

disminuir el malestar de los cuidadores, sino 

también para promover su bienestar. 

(García, Manquián y Rivas 2017; Navarro y 

Carbonell 2018). 

Lo anterior, también se menciona en las 

investigaciones de Piñeiro, Rodríguez, 

Albite, Freire y Ferradas (2017) quienes 

evidenciaron que más de la mitad de los 

cuidadores de la muestra en el estudio que 

realizaron no manifestaron percepción de 

sobrecarga; sin embargo, la mayoría de los 

documentos revisados para este artículo, sí 

afirmaron tener una mala salud general 

percibida.  

Los niveles más altos de sobrecarga se 

corresponden con las peores percepciones de 

salud. Igualmente, los cuidadores presentan 

algún tipo de sobrecarga; en cuanto a la 

calidad de vida, las dimensiones con menor 

puntuación fueron salud general, salud 

mental y vitalidad. También, hay niveles 

medios en la ansiedad como rasgo y en la 

ansiedad como estado, aunque no determino 

diferencias significativas entre los niveles 

altos y medios de la ansiedad como estado. 

Constato elevados niveles de depresión 

como estado en los cuidadores no existiendo 

diferencias significativas entre los niveles 

altos, medios y bajos de depresión como 

rasgo. (Silva, Gonzales, Mas, Marques y 

Partezani 2017; Martínez ,2018) 

El estilo de afrontamiento directo re-

valorativo hacia la vida y hacia el paciente 

correlacionó negativamente con la 

depresión. El estilo emocional negativo 

hacia la vida y hacia el paciente correlacionó 

positivamente con el estrés, la ansiedad y la 

depresión. Por otro lado, la actividad 

simpática del cuidador correlacionó 

positivamente con el ingreso económico y 

negativamente con el tiempo como cuidador. 

(Valadez, del Campo y Hernández, 2017).   

Las cuidadoras informales con elevados 

puntajes en sobrecarga reportan superior 
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somatización, ansiedad, depresión, 

disfunción social y en general, una elevada 

disminución en su estado de salud, 

vinculado con el estado del padecimiento en 

la que se encuentra el paciente, con la no 

vinculación a redes de apoyo y con la 

carencia de capacitación adecuada para la 

elaboración de su rol. Los cuidadores 

evaluados mostraron deterioro y una 

sintomatología ansiosa y depresiva 

significativa (Angulo y Ramírez, 2016). 

Estos cuidadores permanecen enfrentándose 

con la discapacidad en la misma práctica, 

han acabado con sus recursos de 

experiencia, por lo tanto, se van reduciendo 

y perturbando por los intentos en búsqueda 

del bienestar de su procedente o paciente, 

sin darse cuenta, que van desgastándose a lo 

largo del tiempo. En dicho periodo de 

tiempo, no han considerado sus necesidades 

personales y sociales. Causando 

transformaciones en las relaciones 

familiares, en el trabajo, en lo económico, en 

el tiempo libre, en el estado de salud y en el 

estado de ánimo. Cuando este estado es 

frecuente, puede cambiarse en una disputa 

diaria de cara a la enfermedad del adulto 

longevo, debido a las tareas constantes y 

repetitivas que pueden acabar las reservas 

psicofísicas de la persona, llevándola a 

desenvolver actitudes y sentimientos 

negativos hacia la persona cuidada. (Rubio, 

Gutiérrez y Castellanos, 2015; Silva, 

González, Mas, Marques y Partezani, 2017). 

Por otra parte, se indica que la sobrecarga 

puede ser disminuida  mejor si los 

cuidadores tienen efectivas redes de apoyo o 

respaldo interno y externo, como la familia, 

la cual es considerada como un 

intermediario del transcurso salud-

enfermedad y reproduce los eventos sociales 

y psicológicos dentro de ella, la 

trascendencia del apoyo social como 

variable modera el impacto negativo de la 

actuación del cuidador, como un moderador 

del estrés, lo cual procede en una mayor 

satisfacción del tiempo y eficientes 

habilidades de autocuidado, no obstante, 

cualquier variación en uno de sus miembros 

altera todos estos desarrollos. (Aranda, 

2017; Martínez, 2018; Navarro y Carbonell. 

2018). 

La calidad de vida en el dominio psicológico 

es óptima entre las personas utilizan tácticas 

de afrontamiento más adecuadas, como el 

apoyo social o la reevaluación positiva, por 

otro lado, la utilización de estrategias más 

pasivas (del paradigma respuesta agresiva, 

evitación emocional o dificultades de 

resistencia) se vinculan con una peyorativa 

calidad de vida en los dominios psicológico 
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y social (Duran, García, Fernández y 

Sanjurjo, 2016). 

La relevancia de la aprobación como 

facilitador de la satisfacción  consistiría en 

que las circunstancias que los lleva a 

ejecutar como cuidadores, específicamente 

las enfermedades o discapacidades de sus 

familiares, están fuera de su control y 

resignarse a admitir aquello que no podemos 

modificar los lleva a unir sus esfuerzos en 

aquellos aspectos que sí están bajo su 

dominación, como la planeación de acciones 

de cuidado y autocuidado, también de la 

vinculación con otras personas que puedan 

representar soporte emocional e instrumental 

de cara al estrés que genera el peso del 

cuidado (García, Manquian y Rivas, 2016). 

De esta forma los cuidadores afrontan la 

situación y la minimizan sacándole el mayor 

provecho a lo que pueden hacer y no se 

concentran en lo que es inevitable cambiar, 

evitando así, una sobrecarga mayor. 

De acuerdo con Piñeiro, Rodríguez, Albite, 

Freire y Ferradas (2017) las evidencias de 

que cuanto menos tiempo de cuidado lleve 

proporcionando el cuidador, peor parece ser 

su impresión de la salud general.  Aquellos 

cuidadores que llevan más tiempo ejerciendo 

esta actividad, se han familiar a dicha labor. 

Los síntomas de carga estarían con niveles 

crónicos y el período de la sobrecarga 

superada; paradójicamente, quienes inician 

la labor de cuidar, en un primer período, 

podrían no ser absolutamente conscientes de 

lo que involucra y requieren de un grado de 

acomodación.  

Además, muestran que a mayor número de 

síntomas que se perciben en el paciente, 

peor es la salud mental que tienen los 

cuidadores, específicamente se encontró que 

a mayor percepción de síntomas en el 

paciente, mayor sobrecarga, mayor 

depresión y menor autoestima en el cuidado 

(De Los Reyes, Olabarrieta, Caracuel y 

Arango, 2015). 

En la opinión de Silva, Gonzáles, Mas, 

Marques Y Rodríguez (2017) los cuidadores 

principales hay una superioridad femenina, 

la mayoría con estudios superiores, con 

estado civil casados/as y eran hijos/as del 

adulto mayor. La primera característica 

puede estar ligada a la función sociocultural 

de la mujer en la sociedad, debido a que el 

compromiso del cuidado de los hijos la hace 

más preparada para desempeñar esa labor, 

dado que el hombre suele mantenerse en la 

condición de abastecedor económico de la 

familia.  

Así mismo, Peña, Álvarez y Melero, (2016) 

expresan sobre que el actuar del cuidado de 
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la persona dependiente aplica 

tradicionalmente a la familia, y dentro de 

ésta, a la mujer más directamente 

relacionada con el paciente.  Y como se 

había mencionado anteriormente, en otras 

investigaciones, se hace esencial la 

representación de una red de apoyo informal 

en el cuidado se muestra como un agente 

preventivo, reduciendo el nivel de 

agotamiento en los cuidadores informales. 

Empero, para Quiroga, Alipazaga, Osada y 

León, 2015) hubo una proporción 

ligeramente más alta de sobrecarga 

emocional en los padres a comparación de 

las madres, lo cual podría deberse a una 

menor capacidad de afrontamiento de estos 

individuos a los sentimientos negativos 

asociados a una situación estresante, como 

es la de cuidar, en comparación a las 

mujeres que suelen buscar más apoyo 

familiar o social para responder a estas 

dificultades.  

En cuanto a Cabada y Martínez (2017) la 

sintomatología depresiva que tiene como 

componente la irritabilidad puede ser un 

detonante para comportarse de forma 

agresiva con los pacientes y derivar después 

en maltrato hacia ellos. El grupo de 

cuidadores informales, familiares en su 

totalidad, ya que asumen las principales 

tareas de atención del enfermo y son 

percibidos por otros miembros del grupo 

como los únicos responsables, sin que 

obtengan remuneración alguna por su tarea.  

Este último factor mencionado 

anteriormente, hace aún más tedioso la labor 

del cuidador, porque no hay ningún 

incentivo a cambio de lo que hace, sin 

embargo, se encuentra con alguna 

satisfacción que es la de cuidar a un ser 

querido, pero al ser así, va a tener más 

confianza con esa persona que está siendo 

cuidada, y al ser así, pues no tendrá 

problemas en tratarlo de una forma agresiva 

cuando se presenta la irritabilidad en algún 

caso de desespero o estrés. 

Esto se puede dar, debido a que los 

cuidadores principales están sometidos a un 

gran nivel de estrés, ya que están expuestos 

a una elevada cantidad de situaciones 

estresantes y también, presentan algún grado 

de depresión, siendo más frecuente en los 

cuidadores con sobrecarga intensa; sobre 

todo en relación a la frecuencia con la que 

han de comunicarse con familiares, amigos o 

profesionales acerca de la enfermedad de sus 

hijos. (Navarro, Uriostegui, Delgado y 

Sahagún, 2015; Lacomba, Casaña, Pérez y 

Montoya, 2017). 
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Buenfil, Hijuelos, Pineda, Salgado, y Pérez 

(2016) apreciaron algunos indicadores que 

son afectados principalmente en el cuidador 

primario informal:  llanto, trastornos del 

sueño, pérdida del placer, alteraciones en la 

libido, entro otros.  En este sentido, se cree 

que los cuidadores primarios informales 

descuidan su salud física y emocional, ya 

que se encuentran muy preocupados y, al 

mismo tiempo, están obligados a los 

cuidados que deben de proporcionar a los 

pacientes. También, las características 

psicológicas de los cuidadores se observaron 

que presentan niveles de estrés moderado, 

ansiedad y depresión leves, que no padecen 

sobrecarga, además de que perciben su salud 

en general como buena (Valadez, Del 

Campo y Hernández, 2016). 

Estos síntomas negativos suelen subyacer 

conflictos familiares, situaciones de tensión, 

vergüenza y tabúes con respecto al género y 

la posición en la familia. Estos elementos 

hacen que, en muchas ocasiones, las 

motivaciones y consecuencias del cuidado 

no sean explícitas, sino que estén ocultas o 

sean negadas. Esto se da, por la limitación 

en las relaciones sociales y la gran cantidad 

de tiempo con la persona dependiente hacen 

que el cuidador focalice su vida social en la 

relación de cuidado. Por ello, el bienestar 

emocional del cuidador depende en buena 

medida de sus relaciones familiares y, en 

especial, de su relación con la persona 

cuidada (García, 2010). 

Se ha evidenciado durante la perspectiva de 

diversos autores que el nivel de estrés es alto 

para quienes actúan en disposición de 

cuidadores de un enfermo terminal, 

requieren tiempo completo y compromiso 

que implica adjudicarse labores complejas 

de distinta índole y que afecta al cuidador en 

el ámbito personal como profesional. Esto, 

les provoca en la mayoría de ocasiones, una 

condición de estrés e impaciencia, que en 

función de sus características y capacidades 

será causa de sobrecarga, definida como un 

peso excesivo que puede llevar al bloqueo 

del cuidador, incapacitándole para persistir 

ofreciendo los cuidados al individuo 

enfermo. Si la sobrecarga se prolonga podría 

alcanzar inclusive, a acarrear a un deterioro 

de la salud física y psíquica del propio 

cuidador (Portocarrero y Polisgua, 2019). 

En relación con Pérez, Lacomba, Montoya y 

Casaña (2016) los niveles de estrés de los 

cuidadores muestran medias moderadas-

altas, sobre todo en el factor de destrés 

emocional, cuyo valor alcanza prácticamente 

el máximo que se puede obtener tanto en 

frecuencia como en esfuerzo. Por otro lado, 

principalmente la fuente de desajuste reside 
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en la percepción de la frecuencia con la que 

ocurren los acontecimientos estresantes 

relacionados con el cuidado. Además, el 

estrés y el malestar emocional que 

experimenta el cuidador se relacionan 

significativamente. Los cuidadores con un 

problema clínico tanto a nivel total de 

malestar emocional como en ansiedad y 

depresión presentan niveles mayores de 

estrés.   

Por otro lado, es importante tener en cuenta 

lo mencionado por Marulanda, Jiménez, 

Roa, Pinilla, y Pinilla (2017) que la figura 

del cuidador muchas veces, no guarda un 

lazo de parentesco con los padres o el 

estudiante, pero se constituye un eje 

fundamental de la formación.  Las voces de 

los cuidadores son muy significativas, ya 

que ellos mencionan la importancia de ser 

tratados como parte fundamental del núcleo 

familiar. Encuentran que algunos docentes 

resaltan su papel y el cumplimiento y 

compromiso frente a las responsabilidades 

de acompañamiento al proceso escolar. Ellos 

establecen lazos afectivos que permiten 

conexiones frente al apoyo con niños en 

condición de discapacidad y deben ser 

tomados en cuenta. 

Lo anterior indica que es fundamental 

incluir al cuidador como parte integral de las 

interacciones entre escuela y familia, para 

así cualificar y potenciar la atención 

educativa que se ofrece a los estudiantes con 

discapacidad.  

Pero aun así, se evidencian las afectaciones 

como en la población estudiada por los 

autores Gualpa, Yambay, Ramírez y 

Vázquez, ( 2019) la cual se manifiesta un 

grado de ansiedad en sus diferentes niveles, 

pero en mayor porcentaje se encuentra el 

nivel medio; esto se debe analizar 

destacando que todas las personas 

dependientes tienen discapacidad severa; 

esta condición puede generar una afectación 

emocional nutrida  por la impotencia de 

obtener mejoría,  pese a todos sus esfuerzos, 

situación  que  explicaría  la  ansiedad  

detectada. 

Para autores como Griffin, Lee, Bangerter, 

Van Houtven, Friedemann, Phelan, Carlson 

& Meis (2017) a mayores cambios 

neuroconductuales e intensidad de los 

cuidados estaban asociados con una peor 

salud mental del cuidador a través del 

aumento de la carga del cuidador. También 

encontraron que mayores cambios 

neuroconductuales se asociaron con una 

mayor intensidad de atención, que 

posteriormente llevó a una mayor carga de 

cuidador y peor salud mental del cuidador.  
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Tal como lo afirma Prieto, Arias, Villanueva 

y Jiménez, (2015) aluden en su investigación 

que, de 190 cuidadores principales, 

encontraron que incluso 48% de la 

población tuvo síndrome de sobrecarga del 

cuidador, del que 31% correspondió a 

sobrecarga intensa, mientras que 17% fue 

sobrecarga leve. También encontraron 

asociación entre el número de horas a partir 

de las que los cuidadores primarios tienen 

mayor riesgo de síndrome de sobrecarga del 

cuidador, porque se vio que a partir de seis 

horas de cuidado diario se incrementaba el 

riesgo hasta 400 veces de padecer este 

síndrome. Los síntomas que refirieron los 

cuidadores informales son indicadores de 

estrés, pero no habían recibido la atención 

debida; de no tratarse, podrían llevar a la 

persona a caer en el llamado “síndrome del 

cuidador”, pasando así de ser un cuidador a 

una persona que requiere cuidados (Islas y 

Castillejos, 2016) 

Para culminar con la idea principal, algunos 

autores como Aranda (2017) presenta 

algunos análisis estadísticos donde de 

acuerdo a su muestra de 240 cuidadores, de 

los cuales, el 87,5% de los cuidadores 

primarios presentaron síntomas de depresión 

y ansiedad: 13,5% ansiedad, 17% depresión 

y 57% comorbilidad; 12,5% no presentó 

trastorno alguno. Así mismo, Quiroga, 

Alipázaga, Osada y Franco, (2015) aluden 

en su investigación de 122 cuidadores donde 

encontraron una cantidad elevada de 

familiares cuidadores que presentan 

sobrecarga emocional (72,95%), entre los 

cuales la más frecuente es la sobrecarga leve 

(69,66%). Las mayores frecuencias de 

sobrecarga emocional se encontraron en 

casos de cuidador: cónyuge (94,12%), padre 

(94,44%) y en cuidador sin instrucción 

(90,00%).  

También, con base a Navarro, Uriostegui, 

Delgado y Sahagún (2017) refieren que en 

los resultados que obtuvieron en su 

respectiva investigación, de los 76 

cuidadores primarios, el 55.3% se 

encontraba sin depresión, el 32.9% 

presentaban depresión leve, y el 11.8% 

depresión moderada. De acuerdo a la escala 

de Zarit, el 40.8% tenían ausencia de 

sobrecarga, el 44.7% presentaban sobrecarga 

ligera, y el 14.5% sobrecarga intensa.  

Así mismo, en la investigación de Gualpa, 

Yambay, Ramírez y Vázquez (2019) acerca 

de la carga laboral y ansiedad en cuidadores 

de personas con discapacidad severa en 150 

cuidadores, obtuvieron como resultado que 

el 38,6 % presentó sobrecarga laboral y el 

100% reveló ansiedad, nivel medio y alto en 

el 78,7%. Y, por último, encontraron 
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relación alta entre sobrecarga laboral y 

ansiedad. 

Finalmente, Thunyadee, Sitthimongkol, 

Sangon, Chai y Hegadoren (2015) en su 

investigación sobre los predictores de 

síntomas depresivos y salud física en 

cuidadores de individuos con esquizofrenia. 

Obtuvieron en sus resultados que, de 200 

cuidadores, el 19,5% de los cuidadores 

familiares de individuos con esquizofrenia 

experimentaron síntomas depresivos 

significativos y el 65,5% se percibían a sí 

mismos en mala salud física. La carga, las 

estrategias de auto-control y el estado de 

salud física fueron todos 

independientemente predictivos de los 

síntomas depresivos. 

En conclusión, se evidencia que tener un 

miembro del núcleo familiar con 

discapacidad severa implica reacomodar las 

funciones  de  sus  integrantes, más aún en el 

caso de la persona que asume la  

responsabilidad  como  cuidador  principal, 

pues como se vio  en los antecedentes 

existen afectaciones psicológicas que 

impactan de manera negativa en la salud 

mental, y de esta forma se le da respuesta a 

la pregunta problema planteada en la parte 

de introducción. 

CONCLUSIONES 

El aporte del tema a la psicología es la salud 

mental en los cuidadores de personas en 

condición de discapacidad, por lo que estas 

personas que generalmente son los padres, 

familiares o allegados pueden generar o 

desarrollar un nivel alto de frustración, 

estrés y negación, respecto al tipo de 

diagnóstico de sus hijos, esto llevando a 

sentir que no pueden llegar a obtener lo que 

desean alcanzar o lograr. Estos síntomas 

llevan junto a ella otras como lo son el 

enfado o rabia, tristezas, ansiedad, 

depresión, entre otras, afectando así, su 

calidad de vida y su salud mental. Por lo 

tanto, el tema de revisión aportara en la 

calidad de vida de las personas, 

documentándolos en cuanto a la manera de 

ser más tolerante y saber de qué manera 

afrontar estas situaciones frente al proceso 

que están llevando con la persona a cuidar, 

con la debida paciencia, comprensión y 

control emocional, para así, vivir de una 

manera más satisfactoria. 

La forma en que se recomienda sobrellevar 

este cargo es con el apoyo de las relaciones 

familiares o sociales, turnarse en los 

cuidados y establecer dos o más cuidadores 

para que las demás personas puedan realizar 

sus quehaceres, además de retornar a su vida 

cotidiana y poder estar en contacto con el 

otro. También es importante que se haga lo 
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mismo con la persona que está siendo 

cuidada, que no esté en aislamiento, sino que 

también este en contacto social con sus más 

allegados para que esto le impacte de 

manera positiva en la salud mental y así hará 

menos tedioso su cuidado. 

La clave está en fortalecer los lazos sociales 

tanto del cuidador como del que está siendo 

cuidado, para que sientan el apoyo de que no 

están solos y no surjan sentimientos 

negativos por las dos partes. 

Por terminar, las intervenciones para 

responder a las obligaciones y necesidades 

de los cuidadores pueden tener una posición 

que permita prevenir la vulneración de 

derechos e incorporar de información acerca 

de procesos para la obtención de 

medicaciones, distribución del rol, seguridad 

social   y distinción con la persona a la que 

se le dan los cuidados, inclusión social e 

instrucción y enseñanza acerca de la 

enfermedad y el cuidado de su salud 

personal. 
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