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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Emociones. El objetivo 

fundamental fue determinar niveles de ansiedad y depresión que presenta el cuidador de personas 

con discapacidades a través de aplicación de test psicológicos. El fin, demostrar  si los cuidadores 

desarrollan ansiedad o depresión. Es una investigación basada en la teoría cognitivo conductual 

tomando en cuenta que Watson manifestaba que el cuidado humano comienza cuando la enfermera 

entra en el espacio de vida de otra persona (espíritu alma), abordada en tres títulos. Investigación 

cuantitativa, de tipo descriptiva con un diseño no experimental, con método científico y aplicación 

de técnicas psicométricas (Inventario de Depresión Rasgo-Estado, test de Ansiedad de Bai-Beck, 

cuestionario de M.O.S), en un grupo muestral de 32 participantes. Concluyéndose que existe una 

mayor prevalencia de depresión en los cuidadores de personas con discapacidad. Es recomendable 

que los Psicólogos de la institución realicen psicoeducación con los cuidadores a cerca de las 

alteraciones emocionales que puede desencadenar la sobrecarga del cuidado y brindar estrategias 

de afrontamiento centrado en la emociones. 

CATEGORÍAS: TEMÁTICAS 

PRIMARIA: PSICOLOGÍA CLÍNICA 

SECUNDARIA:   EMOCIONES  

DESCRIPTORES:  

TIPOS DE EMOCIONES 

ALTERACIONES EMOCIONALES 

DEPRESIÓN 

 ANSIEDAD 

CUIDADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 

 

  

javascript:enviar3('PSICOLOGIA%20CLINICA'%20%20%20%20%20);


 
 
 

vii 

 

 EXECUTIVE SUMMARY 

Research work on Clinical Psychology, specifically on Emotions. The main objective was to 

determine levels of anxiety and depression that face the caregiver of people with disabilities 

through application. It is a research-based on cognitive behavioral theory considering that Watson 

stated that human care begins when the nurse comes into the living space of another person (spirit 

soul), addressed in three chapters. Quantitative research, descriptive with a non-experimental 

design, with scientific method and application of psychometric techniques (Depression Inventory 

Trait-State Anxiety test Bai-Beck questionnaire MOS) in a sample group of 32 

participants.Concluding that there is a higher prevalence of depression in caregivers of people with 

disabilities. The recommendation is that Psychologists carry on the institution s psycho-education 

with caregivers about emotional disturbances that can lead to overload and provide care coping 

strategies focused on emotions 

THEMATIC CATERORIES 

PRIMARIY: CLINICAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY: EMOTIONS 

DESCRIPTORS: 

EMOTIONS TYPES 

EMOTIONAL DISTURBANCES 

DEPRESSION 

ANXIETY  

DISABLED PERSONS CAREGIVER 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 

Hereby I certify I have transalated totally and fully of the above stated Executive Summary of 

Thesis Project titled- Anxiety Levels and Depression in Caregivers of Disabled Persons who 

assist to “Chimbacalle” Health Sub-Center, written by Ms. Esthela de Carmen Garcia Torres, 

I.D. 1500844178, student at Psychology Sciences Faculty, Central University of Ecuador. To 

validate this translation process, please find below my original signature. 

Yours very truly.  

 

Maria Cecilia Burgos M 

I.D. 1710347095 

Translator 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los niveles de ansiedad y 

depresión que presenta el familiar cuidador de personas con discapacidad. 

El primer título se realizó un abordaje sobre Depresión, tipos de depresión, clasificación según el 

DSM V y CIE-10sintomatología, estrategias de afrontamiento, el segundo título se aborda la 

Ansiedad, clasificación según el DSM V y CIE-10, estrategias de afrontamiento y en el tercer título 

se presenta el tema del cuidador  enfocándose en el síndrome de el cuidador, fases del síndrome, 

tipos e indicadores 

La investigación se realiza desde la corriente cognitivo conductual según la afirmación de Watson 

menciona: “que el cuidador es un ideal de enfermería donde el fin es la protección 

engrandecimiento y preservación de la dignidad humana, el cuidado humano inicia cuando el 

cuidador se une al espacio de la vida de la persona cuidada y tiene la capacidad de detectar la 

condición de ser de  la otra persona.”(Afanador, 2010) 

 Durante la investigación se realizó una recolección de datos, los mismos que fueron comparados y 

adecuadamente  analizados con el fin de obtener conocimientos sobre la población investigada, se 

aplicó test psicológicos a los cuidadores de personas con discapacidades que acudían al Sub-centro 

de Salud Chimbacalle en los meses  comprendidos entre Mayo-Septiembre del 2014 

Los instrumentos psicológicos que fueron utilizados en el proceso fue el Test Inventario de 

Depresión Rasgo-Estado (IDERE) el cual consta de 20 preguntas, Test de Ansiedad de Bai-Beck  

que costa de 21 preguntas, Cuestionario de M.O.S y Caracterización de los Cuidadores, el mismo 

que fue adaptado, 

La investigación es de tipo descriptiva es  importante conocer cómo se ve afectado el aspecto 

psicológico y social del cuidador, el mismo que  se encuentra condicionado por distintas 

situaciones que generan una sobrecarga, privaciones y sobre todo dedicación, que establece una 

tarea muy absorbente es primordial el  apoyo y comprensión  del familiar cuidador ya que necesita 

aprender a establecer y negociar sus propios límites y sobre todo no abandonar su propio yo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cuidador es una persona que aporta ayuda a la vida cotidiana de una persona dependiente. Los 

cuidadores son la garantía de la calidad de vida de las personas dependientes. Ellos trabajan los 

más cerca posible de la persona, lo que resulta a menudo físicamente agotador, pero también viven 

una intimidad muy cargada emocionalmente. 

Toda la ayuda que el cuidador pueda recibir es necesaria. Ya sea ayuda en los cuidados del familiar 

con discapacidad o como apoyo dirigido a los propios cuidadores, cualquier tipo de ayuda tiene u 

gran valor y pueden ser un elementos importante para lograr una situación de exitoso cuidado  

Muchas de las necesidades de los cuidadores provienen de lo que se conoce como síndrome del 

cuidador o también síndrome del quemado, fundamentalmente cuando hablamos de cuidadores que 

llevan realizando sus funciones durante un periodo largo de tiempo. 

Se produce por el hecho de consagrarse, dedicarse de forma intensa, a una causa, a una manera de 

vivir o una relación que no aporta, por la situación misma del paciente o las características dela 

enfermedad, la recompensa que se desearía.  

El cuidador vive en una serie de sentimientos y emociones que se están derivando de la experiencia 

del cuidado a su familiar con discapacidad, si bien es cierto no se puede conocer la evolución de la 

discapacidad pero el cuidador debe estar cerca de el para la atención y predisposición del cuidado, 

dejando de lado el interés por sí mismo y su auto cuidado. 

Preguntas 

 ¿Los cuidadores de personas con discapacidad  pueden  tener Ansiedad y Depresión? 

 ¿Los cuidadores que no tienen  un buen nivel académico son más propensos a tener  

ansiedad y depresión? 

 ¿Qué  apoyo social tiene el cuidador?  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los niveles de ansiedad y depresión  que causa en  los familiares cuidadores de personas 

con discapacidad que acuden al Sub-Centro de Salud Chimbacalle 

 

Objetivo Especifico 

 Identificar el perfil de la persona cuidadora  que acuden al  Sub-Centro de Salud 

Chimbacalle 

 Detectar  si el nivel de escolaridad y la ocupación son un factor vulnerable para que se 

desencadene la ansiedad y depresión en los familiares cuidadores que acuden al Sub-

Centro de Salud Chimbacalle 

 Identificarlos niveles de apoyo social que se encuentra más afectado en la persona 

cuidadora que tiene ansiedad y depresión que acuden al Sub-Centro de Salud Chimbacalle. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El cuidado a la persona con discapacidad es siempre una dura "carga” para cualquier persona 

que se vea sometido a dicha tarea y es frecuente que en algún momento el "cuidador" se sienta 

incapaz de afrontarlo, ya que compromete su bienestar, e incluso su salud.  

Los cuidadores proporcionan apoyo emocional y ayuda a familiares y amigos de ancianos o 

discapacitados. Aunque los cuidados no causan depresión, los cuidadores pueden sufrir de la 

dolencia. 

Los cuidadores pueden sentir muchas emociones diferentes cuando sufren de síntomas de 

depresión. Por ejemplo, los cuidadores pueden sentir culpabilidad, culpa, desesperanza y 

tristeza. Estas emociones pueden comenzar como tristeza bajo nivel que persiste por meses sin 

desaparecer o aumentar los sentimientos de los cuidadores pueden ocurrir repentinamente y ser 

muy intensa la depresión puede durar más de dos semanas y la tristeza puede variar con el 

tiempo de baja a intenso. Otro signo de la depresión es fácil frustrarse, irritable, enojado o 

agitado. 

Los cuidadores notarán algunos indicios sobre su apetito. La depresión causa apetito de las 

personas disminuir así como pérdida de peso. La depresión también puede causar aumento de 
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peso y un constante deseo de alimento. Otro signo dará cuenta de los cuidadores es un cambio 

en los hábitos de sueño. Pueden sufrir de insomnio o continuamente despertarse durante la 

noche. Además, los cuidadores pueden convertirse en tan agotados que duermen excesivamente 

y siempre están cansados. 

El Ecuador se encuentra en un importante momento de transición en cuanto a la configuración 

de la atención de la condición de discapacidad. Partiendo de un enfoque predominantemente 

físico, que lideraba las acciones estatales en la segunda mitad del siglo XX con espíritu 

asistencialista y que finalmente estigmatizó no solo a la discapacidad, sino que también a 

quienes viven en esta condición, sus cuidadores y familias; hacia la atención de la 

discapacidades de un enfoque de derechos que busca transformar las condiciones 

incapacitantes del entorno y fortalecer las capacidades individuales de las personas con 

discapacidad y quienes comparten con ellos esta condición, para lograr el desarrollo de una 

vida plena. 

Los cuidadores deben estar preparados para los cambios de roles permanentes y para manejar 

cierto grado de incertidumbre. Moos (1989) dice que la enfermedad crónica genera una gran 

disrupción en toda la dinámica familiar. Este autor propone, desde la teoría de las crisis, que la 

enfermedad puede pensarse como un punto de ruptura en el sistema familiar e individual, una 

suerte de pérdida del equilibrio, de la homeostasis, donde las respuestas y estrategias que 

venían siendo usadas ya no sirven y la crisis exige encontrar un nuevo equilibrio, nuevas 

formas de afrontar la situación. Las respuestas habituales son inadecuadas frente al nuevo 

escenario y es preciso que el individuo y la familia emprendan un reajuste global. Este es sin 

dudas uno de los grandes desafíos que plantea el comienzo de una enfermedad crónica en la 

familia, en particular del cuidador familiar, definido como “quien se ocupa prioritariamente de 

tomar las decisiones respecto de la enfermedad y de llevarlas a cabo” (Citado por Seidmann, S; 

BailPupko, V.; Acrich; L; Stefani, D, 2001). Sin embargo, el cuidado de un enfermo crónico 

supone un gran estrés para el cuidador e implica costos emocionales, físicos y materiales 

(citado por: Biegel, 1991). Cuando una enfermedad irrumpe en la familia de modo agudo, el 

nivel de alteración es mucho mayor que si se tratara de una enfermedad de comienzo gradual. 

Al realizar esta investigación nos sirve para dar cuenta de la realidad, de la fenomenología 

social y natural. Esto, por secuencia, nos lleva a conocer y a generar un nuevo conocimiento. 

En la medida en que se genera nuevo conocimiento se rompen paradigmas, se echan por tierra 

teorías y conceptos, se puede evidenciar nuevas teorías y sobre todo ofrecer  nuevas técnicas 

que se pueden utilizar en el Sub-Centro de Salud para brindar un reforzamiento en los 

mecanismos de afrontamiento en una de esas situaciones del cuidador del discapacitado 

llegando así a una breve intervención. 
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico 

Esta investigación se basa en un enfoque cognitivo-conductual teniendo en cuenta que el 

conductismo sostiene, que es la conducta del ser humano el objeto de la psicología, si bien es cierto 

el conductismo es  una ciencia natural que se arroja a todo el campo de las adaptaciones humanas, 

haciendo hincapié con la psicología cognitiva  es un estudio de los procesos mentales implicados 

en el conocimiento y que tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los 

que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria , el aprendizaje, hasta la 

formación de conceptos y razonamiento llegando así a reconocer, organizar y acoplarse a nuevas 

situaciones. 

(Referencia del Libro la Batalla del conductismo) 

Teniendo en cuenta que esta investigación se realizara con el método descriptiva en el Sub-Centro 

se puede observar diferentes tipos de cuidadores como los que están en un establecimiento de salud 

o escolar y sobre todo dentro del hogar de cada familia, a los cuidadores que están dentro de una 

institución pública o privada se les puede denominar cuidadores formales en tanto ellos 

generalmente perciben remuneración a partir de su puesta en práctica de acciones desde los 

conocimientos específicos para asumir el cuidado de quien se los demande, mientras por otro lado 

están los cuidadores informales, como por ejemplo un miembro específico de la familia, quien 

asume el cuidado por la demanda de la dinámica familiar establecida.  

Martínez, M, (2006). El cuidado de otros requiere de un aprendizaje que se produce a lo largo de 

toda la vida y que es la suma de la adquisición de una serie de conocimientos, la experiencia 

personal y el entorno en el que cada persona se ha desenvuelto.  

El estado de ánimo se ve claramente afectado por el estado crónico de sobrecarga de trabajo y de 

falta de actividades gratificantes, sin mencionar posibles problemas surgidos como consecuencia de 

la situación 

A nivel conductual hay que potenciar las actividades gratificantes y poder permitir obtener 

descanso al cuidador, punto esencial dentro del tratamiento porque aumenta el estado de ánimo y 

reduce la ansiedad. Se potenciarán las rotaciones de cuidadores, si son posibles, y el tiempo 

destinado a un mismo donde el cuidador puede optar para distraerse y descansar. 
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Es importante que el familiar-cuidador sea consciente de sus  propias emociones, para poder 

manejarlas de la mejor manera posible, preservando al paciente, a sí mismo y a sus otros familiares. 

Algunas de las emociones, pensamientos y sentimientos que suelen experimentar los familiares y 

cuidadores son: 

Negación: de la enfermedad y sus efectos en la persona que ha sido diagnosticada. Muchas veces 

los pacientes con demencia parecen estar perfectos en sus pensamientos, en el trato social, con lo 

cual   resulta más difícil que familiares y amigos tomen conciencia de la enfermedad. 

Rabia/ Irritabilidad: que lleva a cambios de humor, y que desencadena respuestas o conductas 

negativas.  

Autocompasión: El familiar siente que no le debió pasar esto y se ubica en un rol de víctima.   

Ansiedad/Miedo: La incertidumbre frente a cómo evolucionará la enfermedad en el tiempo, qué 

cuidados necesitará, qué futuro le  deparará, genera temor, inquietud y angustia.   

Depresión: que comienza a quebrar su espíritu y disminuye su  capacidad para enfrentar los 

problemas a medida que la enfermedad progresa.   

Agotamiento: se le hace prácticamente imposible completar las tareas  cotidianas.      

Pena: Es la respuesta natural frente a una pérdida, de algún modo el familiar puede sentir que 

perdió a ese ser querido que si bien está, no es ni será  el de antes. 

Culpa: Es común el sentirse culpable de que el familiar haya enfermado, por sentirse incómodo 

por el comportamiento de la persona, por enojarse con ella, o por sentir que ya no puede continuar 

cuidándolo y piensa en una internación.     

Enojo: Puede estar dirigido a la persona, al médico o a la situación, dependiendo del momento y 

las circunstancias. Es importante tratar de distinguir el enojo con la enfermedad y el dirigido a la 

persona. A veces pueden surgir intenciones de lastimar  a la persona enferma; en ese punto es 

fundamental buscar ayuda profesional. 

Vergüenza: El familiar puede sentir vergüenza frente a una conducta inapropiada en público, 

frente a un episodio de incontinencia. Es importante poner al tanto a las otras personas de cuál es el 

problema.  

Soledad: Muchos cuidadores terminan apartándose de la sociedad y se limitan a estar en casa con 

la persona enferma, generándose una mezcla de emociones. La soledad dificulta aún más 

sobrellevar los problemas e incrementa el estrés. 
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TÍTULO  I 

   DEPRESIÓN 

1.1. Definición 

La depresión es un problema que afecta una parte importante de las personas cuidadoras. 

La palabra depresión proviene de la palabra latina depressus que significa arruinado abatimiento 

La depresión es una experiencia universal; y las emociones de tristeza y pena constituyen una 

faceta intrínseca de la condición humana. No obstante, la depresión patológica esta abrumadora y 

con frecuencia imprevista desesperación se distingue de la pesadumbre por su intensidad, duración 

y evidente irracionalidad, y por sus efectos en la vida de aquel que la sufre.(Mendels, 1972) 

Las consecuencias de un episodio o estado depresivo para los cuidadores son de especial 

importancia para nuestra propia salud y para los cuidados que prestamos. Si padecemos un estado 

depresivo: 

 Estaremos en peor situación para cuidar apropiadamente de nuestro familiar. 

 No seremos capaces de encontrar espacios ni momentos de disfrute personal. 

 Tendremos una percepción errónea sobre nosotros mismos como personas y como 

cuidadores. 

 Nuestro estado de salud física y social se verá afectado negativamente. 

 Estaremos en una pero situación para tomar evaluar las situaciones y tomar las decisiones 

que haya que realizar. 

 Tenderemos a abandonar nuestro propio cuidado.(SerCuidador.org es una iniciativa de 

Cruz Roja Española y el Imserso, 2010) 

Según el médico Psiquiatra Pedro Retamal la depresión “es el tipo más frecuente de alteración 

patológica  del estado anímico, caracterizada por la disminución, con grado variable, de perdida de 

interés o dificultad para experimentar placer en las actividades habituales, en general, acompañada 

de diversos síntomas físicos y psíquicos”(Psiquiatra, Enfermedad Depresiva, 2010) 

Según la OMS la depresión “es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”  

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño 

en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede 
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conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene 

carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por 

no especialistas en el ámbito de la atención primaria. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 

1.2. Tipos de Depresiones 

1.2.1. Reacciones depresivas. Reacciones adaptativas 

El concepto de reacción podemos resumirlo diciendo que es aquel acontecimiento o hecho que nos 

afecta y que produce una relación estímulo-respuesta, binomio clave, que se ha complicando en el 

campo de la psicología y la psiquiatría. Ejerce una función de puesta en marcha. Se trata, pues, 

desde un punto de vista operativo, de un cambio producido como respuesta a un estimulo. Reacción 

es el conjunto de fenómenos físicos, psicológicos, de conducta, cognitivos y asertivos que se ponen 

en marcha desencadenados por un estímulo o influjo exterior o interior. Podemos distinguir a 

grandes rasgos tres sub formas generales, antes de entrar en definiciones más específicas: 

biológicas, psicológicas y psicológicas puras. 

1.2.2. Reacciones depresivas biológicas 

Biológico significa aquí algún acontecimiento somático que afecta claramente a la salud física. Nos 

referimos a la aparición de una cierta depresión, por tanto comprensible, en la que podemos 

descubrir una relación de sentido. Es subsiguiente a un proceso de nuestra naturaleza (corporal en 

sus distintas partes, o cerebral), el cual puede ser a su vez de tres formas: leve, moderado y grave. 

a) Leve: puede ser una reacción depresiva postgripal o la que sigue o se acompaña a un 

proceso inflamatorio. Estas  reacciones depresivas varían mucho de unos sujetos a otros. 

Unas veces se expresan en el plano somático de forma difusa, pasando incluso 

desapercibidas al internista avezado en estas cuestiones y que todo lo más las interpreta 

como una prolongación del estado gripal. Otras veces el cuadro clínico es más sólido e 

incluso la tristeza es más perceptible. 

Aquí debo incluir los síndromes de depresión asociada a la vida de la mujer, que suelen ser 

leves o moderados y dan lugar a cambios físicos y psicológicos en cada uno de estos 

segmentos: menarquia (primera menstruación), síndrome de tensión  premenstrual, 

ovulación, postparto y climaterio. Los dos más frecuentes son la tensión premenstrual y la 

depresión postparto. 

b) Moderada o de gravedad media: aquí ya la enfermedad somática es de más alcance  y, en 

consecuencia, la reacción depresiva es más intensa y prolongada. 
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c) Grave: las reacciones depresivas graves tienen un doble interés: consideradas en sí mismas 

y, por otra parte, por la capacidad que tienen de servir de factores desencadenantes que 

inauguren una depresión que se encontraba más o menos soterrada.  

1.2.3. Reacciones depresivas psicológicas y psicológicas puras 

El hecho que estimula es un desencadenante exterior o interior, no primariamente físico. Aquí de lo 

que se trata es de reacciones vivenciales: respuestas emocionales ante estímulos psíquicos. Estas 

reacciones son normales cuando son sanas, es decir, cuando son oportunas y adecuadas al motivo 

desencadenante, guardando una correcta proporción entre lo que viene de fuera y la respuesta que 

viene de dentro, existiendo una buena secuencia entre esos dos extremos, porque se ajusta a la 

realidad de lo sucedido y en términos de conducta ese sujeto ni maximiza, ni minimiza.  

En cuanto a las reacciones depresivas psicológicas puras, es un caso especial en el que, como es 

obvio, la reacción no se desencadena por un hecho físico. Se trata de una reacción, una respuesta 

emocional ante un estimulo psíquico. Este tipo de reacciones son muy corrientes y normales, salvo 

que las convirtamos en base para una respuesta patológica. Debemos aprender a mantener las 

proporciones entre los estímulos externos y el tratamiento que les damos en nuestro interior. 

1.2.4. Reacciones Adaptativas 

Se denomina así a las apariciones de síntomas emocionales o conductuales como respuesta a uno o 

más agentes estresantes. El término fue acuñado por la American Psychiatric  Association y para 

que una reacción se considere adaptativa debe producirse en un periodo máximo de tres meses una 

vez aparecido el factor que produce o desencadena la ansiedad, el cual debe ser plenamente 

identificable. 

Estos factores desencadenantes son muy variados, aunque lo más habitual es que tengan que ver 

con problemas laborales, dificultades económicas, crisis de pareja, rupturas conyugales, problemas 

familiares (cuidadores), enfermedades somáticas  graves o que producen un deterioro en las 

actividades laborales o familiares de cierta importancia. 

Las reacciones adaptativas presentan una sintomatología característica: ansiedad, depresión, 

alteraciones del comportamiento o asociaciones de estos tres estados en mayor o menor grado.  

1.2.5. Depresiones endógenas 

Las depresiones endógenas son aquellas que se producen por razones internas. Si las exógenas eran 

motivadas, las endógenas son aparentemente inmotivadas, de origen biológico, bioquímico o 

incluso hereditario. Este segundo tipo de depresión presenta mejor respuestas a los tratamientos con 
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fármacos elevadores del ánimo. Por supuesto, esta división es muy elemental, pues entre ambas 

categorías existe todo un universo de variedades depresivas a medio camino entre los dos extremos. 

Por eso hablamos de depresiones predominantemente exógenas y otras predominantemente 

endógenas, según sean psicológicas o biológicas. En otras ocasiones hablamos de depresiones 

mixtas o endorreactivas. En realidad, desde un punto de vista médico, las cosas pueden no ser tan 

claras y la experiencia del psiquiatra y del psicólogo dará la clave para entender bien esto. 

La sintomatología de las depresiones endógenas es similar a la de otras clases de trastornos 

depresivos, aunque dependiendo de cada caso, unos síntomas serán más acusados que otros. En 

general, las depresiones endógenas tienen mejor pronóstico que las exógenas (o reacciones 

depresivas), ya que las primeras solo requieren medicación, mientras que las segundas necesitan 

psicoterapia y pueden presentar circunstancias tan conflictivas que no es fácil ensayar soluciones 

precisas.(Enrique, 2014) 

Considero importante mencionar que las depresiones exógenas al realizar una psicoterapia 

adecuada con técnicas que va de acorde a la personalidad y a la contrariedad del paciente podemos 

llegar al origen de la problemática  donde surge el malestar,  de esta manera llegar a una solución 

eficaz, en la cual nuestro principal objetivo es que el paciente tome por si mismo las riendas de su 

vida. 

1.2.6. La Distimia 

Por distimia depresiva o trastorno distímico entendemos un estado de ánimo depresivo pero de 

forma crónica, asociándose a ellos falta de energía, cansancio anterior al esfuerzo, dificultades de 

concentración, alteraciones del sueño, sentimientos de desesperanza y una disminución o pérdida 

de interés por las cosas que antes se mostraban como sugerentes y positivas. Muchos manifiestan 

todo esto como una forma de ser, como algo que se ha instalado y esa persona se ve sumergida en 

esas redes de manera crónica. No hay episodios ni maníacos (eufóricos) ni hipomaníacos (euforias 

más leves). No es simplemente una depresión mayor, porque esta aparece, dura un cierto tiempo y 

después desaparece, como la gran mayoría de las fases depresivas. 

Las investigaciones más recientes han demostrado que las distimias constituyen un tipo de 

depresión complejo, pero hasta la fecha han tendido a pasar inadvertidas por esos componentes en 

el tratamiento de los síntomas depresivos pasando por alto o descuidando tratar la personalidad y 

corregir el curso crónico. Por esto decimos que la distimia es algo más una depresión. Por sus 

características peculiares se trata de un trastorno de larga duración, que puede mantenerse durante 

años. 
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La sintomatología básica de las distimias depresivas se define por su carácter crónico intermitente, 

con fases de avances y retrocesos. Por otra parte, cursa de un modo habitualmente leve o 

moderado, siendo muy poco corriente la aparición de formas agudas. 

Las distimias presentan notables diferencias tanto cualitativas como cuantitativas con las 

depresiones mayores. En  el caso de las diferencias cualitativas, las distimias presentan una mejor 

respuesta a los factores cognitivos y sociales y el estado depresivo es menos acusado. En cuanto a 

los cuantitativos, la sintomatología general es más leve: hay menos insomnio, sentimiento de culpa 

o tendencias suicidas, se dan con menor intensidad los síntomas somáticos, sobre todo los 

problemas de ansiedad y digestivos. La duración está en torno a unos dos años. No obstante, el 

número y tipo de síntomas son los mismos en la depresión mayor y las distimias. 

1.2.7. Las depresiones y su concepción patológica del tiempo 

Las depresiones se presentan bajo muy distintas apariencias y pueden ofrecer cuadros singulares de 

acuerdo con su capacidad para hacerse crónicas o su asociación con un trastorno obsesivo. Estas 

son solo algunas posibilidades, pues la psiquiatría no es una ciencia exacta y en última instancia 

existen casi tantas variedades potenciales de trastorno como seres humanos, por lo que el 

especialista debe estar siempre preparado para afrontar su tarea desde distintos frentes. 

El tiempo puede medirse de forma exacta con un cronómetro: es el tiempo objetivo. Es notarial, 

fáctico, concreto e independiente de uno mismo. Un minuto cursa en segundos y costa de sesenta. 

Otra modalidad es nuestra percepción del paso del tiempo, que no es siempre la misma: es el 

tiempo subjetivo, que significa cómo corre el tiempo dentro de uno y depende de nuestro estado de 

ánimo, lo cual tiene mucho que ver sobre cómo sentimos esa experiencia y como nos encontramos 

interiormente; en una clase muy aburrida, en donde el profesor tiene un tono de voz monocorde y 

es serio, distante y antipático, uno tiene la impresión de que el tiempo interior se ha detenido; 

cuando nos divertimos, las horas parecen volar. En el caso de los enfermos depresivos, esta 

sensación, que es completamente normal en personas sanas, se exacerba y alcanza grados 

patológicos. Por otra parte, existe el tiempo histórico o temporalidad, que se refiere a los tres 

estadios que se dan en su seno: pasado, presente y futuro. En una persona psicológicamente sana, la 

ecuación temporal debe ser aproximadamente esta: se vive instalado en el presente, se ha superado 

el pasado en sus facetas dolorosas y se vive esencialmente abierto había el porvenir.  

Ambas modalidades, tiempo subjetivo o emocional y tiempo histórico o temporalidad, forman dos 

estirpes muy interesantes para conocer mejor lo que sucede en distintas enfermedades psíquicas. 

Muchos afectados se afincan en el pasado como refugio, mientras que para otros el presente se 

instala de tal forma que el tiempo, pesado como una losa, parece no trascurrir. En casos más raros 
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es una irreal expectativa de futuro delirante la que ocupa por completo el cerebro del paciente. Las 

interconexiones son constantes, pero a grandes rasgos podríamos dividir las depresiones, de 

acuerdo con la percepción del tiempo, en las siguientes categorías: ansiosas, inhibidas, paranoides, 

enmascaradas y por último, atípicas. 

1. Depresiones ansiosas.  El paciente, anclado en una visión negativa del pasado, solo 

considera fututo como abrumadora posibilidad de catástrofe. La sensación de peligro 

constante genera una fuerte ansiedad mezclada con angustia, lo que complica el cuadro 

general del enfermo. La falta de ánimos y el miedo son los sentimientos dominantes y la 

ansiedad se concentra sobre todo en una impaciencia agotadora, ya que las persona 

afectada solo desea que el tiempo pase cuanto antes para que lleguen esos supuestos 

sucesos negativos que imagina. El tiempo subjetivo no es tan parsimonioso, porque la 

ansiedad pone una nota, mediante la cual el fututo se hace presente pero de manera 

preocupante, inquietante, con desazón, adelantándose en negativo, en donde que produce 

un estado de ánimo lleno de malestar y preocupación. Es una mezcla curiosa. 

2. Depresiones inhibidas. La concepción del tiempo es, en este caso, un obsesionarse con el 

pasado. Ante el temor de lo que ha de venir se busca refugio en lo pretérito, lo que genera 

una introversión cada vez más marcada que aísla al enfermo del entorno. 

3. Depresión paranoides. Esta depresión se caracteriza por las “ocurrencias” y los delirios.  

4. Depresiones enmascaradas. Se las denomina así porque aparentemente no existen síntomas 

depresivos. Sin embargo, un estudio pormenorizado revela que el paciente experimenta una 

alteración de la percepción temporal que es típica de muchas depresiones. Lo más 

importante aquí son los síntomas somáticos. 

En este caso el cuidador vive sobre todo el presente, sin tener demasiado en cuenta el 

pasado y prácticamente ignorando el futuro. Su percepción del tiempo consiste en una 

hiperinflación del momento actual, sin tener en cuenta nada más. 

5. Depresiones atípicas. Son un cajón de sastre en donde se almacenan las variedades más 

diversas en forma y contenido. Por eso, aquí el tiempo subjetivo y la temporalidad pueden 

escoger modalidades de muy distinto signo y bizarría. 

1.2.8. Vivencias delirantes y tendencias suicidas 

En relación con las vivencias delirantes hay que poner de relieve que por la regla general la forma 

psíquica no las produce, salvo si recae sobre una personalidad paranoide. En cambio, la forma vital 

va a producir la fábula delirante depresiva o alguno de sus fragmentos: hipocondría, ruina y culpa. 

También aquí todo se vertebra partiendo del tipo de personalidad previa. 
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Respecto a las ideas o tendencias suicidas, es distinta en cada caso. Mientras la forma psíquica 

invita a reflexionar sobre la vida, solo incita al suicidio o a actos seriamente autolesivos cuando los 

acontecimientos son de tal gravedad que en sí mismos son irreparables y significan algo 

extraordinario para la existencia, cerrando muchas expectativas de porvenir. En otras ocasiones 

puede suceder que ya existiera previamente un subfondo depresivo latente, que se pone en marcha 

o se acrecienta a través de esta vivencia nociva. 

En la forma depresiva vital, si persiste el descenso del estado de ánimo, si existen antecedentes 

personales y familiares depresivos y autoagresivos, si no se aplica con prontitud un tratamiento, las 

ideas de suicidio se convierten en tendencias y de estas se pasa al acto. Influye aquí, además, la 

personalidad sobre la que recae la fase depresiva los antecedentes, el nivel de instrucción, y los 

mecanismo de afrontamiento que la persona tenga(Enrique, 2014). 

1.3. Clasificación según el DSM-V 

1.3.1. Trastorno de depresión mayor 

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de 

dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los 

síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer.  

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica.  

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) 

o de la observación por parte de otras personas. 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la 

información subjetiva o de la observación).  

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación 

de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito 

casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de 

peso esperado.)  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; 

no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).  

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.  

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo).  
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8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 

casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por 

parte de otras personas).  

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo.  

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento.  

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección 

médica.  

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor.  

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas 

debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) pueden incluir el 

sentimiento de tristeza intensa, insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran 

en el Criterio A, y pueden simular. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o 

considerarse apropiados a la pérdida, también se debería pensar atentamente en la 

presencia de un episodio de depresión mayor además de la respuesta normal a una pérdida 

significativa. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia 

del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la 

pérdida.  

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o 

no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.  

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son 

inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección 

médica. 

 

1.3.2. Trastorno depresivo persistente (distimia) 300.4 (F34.1) 

En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico del 

DSM-IV. A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los 
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que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de 

otras personas, durante un mínimo de dos años.  

Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser como 

mínimo de un año.  

B. Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes:   

1. Poco apetito o sobrealimentación 

2. Insomnio o hipersomnia.  

3. Poca energía o fatiga.  

4. Baja autoestima.   

5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones.  

6. Sentimientos de desesperanza.  

C. Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, el individuo 

nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de dos meses seguidos.  

D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes 

durante dos años.  

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se han cumplido los 

criterios para el trastorno ciclotímico.  

F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, 

trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia 

y otro trastorno psicótico.  

G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, 

un medicamento) o a otra afección médica  

H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento.  

Nota: Como los criterios para un episodio de depresión mayor incluyen cuatro síntomas que no 

están en la lista de síntomas del trastorno depresivo persistente (distimia), un número muy limitado 

de individuos tendrán síntomas depresivos que han persistido durante más de dos años pero no 

cumplirán los criterios para el trastorno depresivo persistente. Si en algún momento durante el 

episodio actual de la enfermedad se han cumplido todos los criterios para un episodio de depresión 

mayor, se hará un diagnóstico de trastorno de depresión mayor. De no ser así, está justificado un 

diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado o de un trastorno depresivo no especificado. 



 
 
 

16 

 

1.3.3. Especificadores para trastornos depresivos Especificar si: 

Con ansiedad: La ansiedad se define como la presencia de dos o más de los síntomas siguientes 

durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno depresivo persistente 

(distimia):  

1. Se siente nervioso o tenso.  

2. Se siente inhabitualmente inquieto.  

3. Dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones.  

4. Miedo a que pueda suceder algo terrible.  

5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo.  

Especificar la gravedad actual:  

 Leve: Dos síntomas.  

 Moderado: Tres síntomas.  

 Moderado-grave: Cuatro o cinco síntomas. Grave: Cuatro o cinco síntomas y con agitación 

motora.  

Nota: Ansiedad que se aprecia como característica destacada tanto del trastorno bipolar como 

del trastorno de depresión mayor en la asistencia primaria y en los servicios especializados en 

salud mental. Los altos grados de ansiedad se han asociado a un riesgo mayor de suicidio, 

duración más prolongada de la enfermedad y mayor probabilidad de falta de respuesta al 

tratamiento. Por lo tanto, para planificar el tratamiento y controlar la respuesta terapéutica es 

clínicamente útil especificar con precisión la presencia y la gravedad de la ansiedad.(Guia de 

consulta de los criterios diagnosticos del DSM 5) 

1.4. Clasificación según CIE-10 

1.4.1. F32 Episodios Depresivos 

En los episodios depresivos típicos de cada una de las tres formas descritas a continuación, leve 

(F32.0), moderada (F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), por lo general, el enfermo que las padece sufre 

un humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una 

disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio 

exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. 

También son manifestaciones de los episodios depresivos: 

a. La disminución de la atención y concentración 

b. La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad 
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c. Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves) 

d. Una perspectiva sombría del futuro 

e. Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones 

f. Los trastornos del sueño y 

g. La pérdida del apetito. 

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no suele responder a 

cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas características. La 

presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo. Las formas atípicas 

son particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la 

agitación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La alteración del estado de ánimo 

puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, 

comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por 

preocupaciones hipocondriacas. Para el diagnóstico de episodio depresivo de cualquiera de los tres 

niveles de gravedad habitualmente se requiere una duración de al menos dos semanas, aunque 

períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente graves o de 

comienzo brusco. 

Alguno de los síntomas anteriores puede ser muy destacados y adquirir un significado clínico 

especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" son: 

a. Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente 

eran placenteras 

b. Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales 

placenteras 

c. Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual 

d. Empeoramiento matutino del humor depresivo 

e. Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o 

referidas por terceras personas) 

f. Pérdida marcada de apetito 

g. Pérdida de peso (del orden del 5% o más del peso corporal en el último mes) y 

h. Pérdida marcada de la libido. 

Este síndrome somático habitualmente no se considera presente a menos que cuatro o más de 

cuatro de las anteriores características estén definitivamente presentes. 

Las categorías de episodio depresivo leve (F32.0), moderado (F32.1) y grave (F32.2 y F32.3) que 

se describen con mayor detalle a continuación, deben ser utilizadas únicamente para episodios 
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depresivos aislados (o para el primero). Los posibles episodios depresivos siguientes deben 

clasificarse dentro de una de las subdivisiones del trastorno depresivo recurrente (F33). 

Se incluyen unos niveles de gravedad para poder cubrir el amplio espectro de los cuadros clínicos 

que se ven en los diversos tipos de práctica psiquiátrica. Enfermos con episodios depresivos leves 

son frecuentes en la práctica médica general, mientras que las unidades de internamiento 

psiquiátricas suelen ocuparse de las formas más graves de episodios depresivos. 

La diferenciación entre los grados leve, moderado y grave se basa en una complicada valoración 

clínica que incluye el número, el tipo y la gravedad de los síntomas presentes. 

El nivel de la actividad social y laboral cotidiana suele ser una guía general muy útil de la gravedad 

del episodio, aunque los factores personales, sociales y culturales que influyen en la relación entre 

la gravedad de los síntomas y la actividad social, son lo suficientemente frecuentes e intensas como 

para hacer poco prudente incluir el funcionamiento social entre las pautas esenciales de gravedad. 

La presencia de demencia (F00-F03) o de retraso mental (F70-F79), no excluyen el diagnóstico de 

un episodio depresivo tratable, aunque las dificultades de comunicación hacen probable que sea 

necesario confiar más de lo habitual para hacer el diagnóstico, en los síntomas somáticos objetivos 

observados como la inhibición psicomotriz, la pérdida de apetito y de peso y los trastornos del 

sueño. 

1.4.2. F32.0 Episodio depresivo leve   

El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de la 

fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, y al menos dos de 

estos tres deben de estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del 

resto de los síntomas enumerados anteriormente (en F32). 

Ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar 

al menos unas dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene 

alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje 

por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos: 

 F32.00 sin síntomas somáticos 



 
 
 

19 

 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos o ninguno de 

los síntomas somáticos. 

 F32.01 con síntomas somáticos 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y cuatro o más de los síntomas somáticos están 

también presentes (si están presentes sólo dos ó tres pero son de una gravedad excepcional, puede 

estar justificado utilizar esta categoría). 

1.4.3. F32.1 Episodio depresivo moderado 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para episodio 

depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es 

probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son 

muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos unas dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder 

continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos: 

 F32.10 sin síntomas somáticos 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no están presentes pocos 

ninguno de los síntomas somáticos. 

 F32.11 con síntomas somáticos 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y cuatro o más de los síntomas 

somáticos están también presentes (si están presentes sólo dos ó tres pero son de una gravedad 

excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría).  

1.4.4. F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o 

agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es probable que la pérdida de 

estimación de sí mismo los sentimientos de inutilidad o culpa sean importantes, y el riesgo de 

suicidio es notable en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos 

están presentes casi siempre durante un episodio depresivo grave. 

Pautas para el diagnóstico 
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Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado, y además 

por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave. Sin embargo, 

si están presentes síntomas importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices, el enfermo 

puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En estos casos 

está justificada una evaluación global de la gravedad del episodio. El episodio depresivo debe durar 

normalmente al menos dos semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio 

muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico con una duración menor de dos semanas. 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de continuar con su 

actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy limitado. 

Utilice esta categoría para episodios aislados de trastorno depresivo grave. Si hubieran presentado 

otros episodios utilice la categoría trastorno depresivo recurrente (F33). 

1.4.5. F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Se trata de un episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas de F32.2, y en el cual 

están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o un estupor depresivo. Las ideas delirantes 

suelen incluir temas de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente 

responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces difamatorias o 

acusatorias o de olores a podrido o carne en descomposición. 

La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta un estupor. Las alucinaciones o ideas 

delirantes pueden especificarse como congruentes o no congruentes con el estado de ánimo.(htt) 

Incluye:  

 Episodios aislados de depresión mayor con síntomas psicóticos 

 Psicosis depresiva psicógena 

 Psicosis depresiva reactiva 

 Depresión psicótica  

Diagnóstico diferencial 

El estupor depresivo hay que diferenciarlo de la esquizofrenia catatónica (F20.2), del estupor 

disociativo (F44.2) y de las formas orgánicas de estupor. Se debe utilizar esta categoría únicamente 

para los episodios aislados de depresión grave con síntomas psicóticos; para los episodios 

sucesivos se debe utilizar una de las subcategorías de trastorno depresivo recurrente (F33). 
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1.4.6. F32.8 Otros episodios depresivos 

Se deben incluir aquí episodios que no reúnen las características de los episodios depresivos 

señalados en F32.0-F32.3, pero que por la impresión diagnóstica de conjunto indican que son de 

naturaleza depresiva. Por ejemplo, mezclas fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la 

variedad somática) con otros síntomas como la tensión, preocupación,  malestar o mezclas de 

síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o cansancio no debido a causas orgánicas 

(como los que se observan en ocasiones en los servicios de interconsulta de hospitales generales). 

Incluye: 

 Depresión atípica 

 Episodios aislados de depresión "enmascarada" sin especificación 

F32.9 Episodio depresivo sin especificación 

Incluye:  

 Depresión sin especificación 

 Trastorno depresivo sin especificación 

1.4.7. F33Trastorno Depresivo Recurrente 

Este trastorno se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de depresión, que pueden 

presentar los rasgos de episodio depresivo leve (F32.0), moderado (F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), 

pero sin antecedentes de episodios aislados de exaltación del estado de ánimo o aumento de la 

vitalidad suficientes para satisfacer las pautas de manía F30.1 y F30.2. No obstante, pueden haberse 

presentado episodios breves de elevación ligera del estado de ánimo o hiperactividad (que satisface 

las pautas de hipomanía F30.0) inmediatamente después de un episodio depresivo, a veces 

precipitados por el tratamiento antidepresivo. La edad de comienzo y la gravedad, duración y 

frecuencia de los episodios depresivos pueden ser muy variables. En general, el primer episodio se 

presenta más tarde que en el trastorno bipolar, situándose la edad media de comienzo en la quinta 

década de vida. Los episodios también suelen tener una duración de tres a doce meses (duración 

mediana de seis meses), pero las recaídas son menos frecuentes. La recuperación suele ser 

completa, un pequeño número de enfermos queda crónicamente deprimido, en especial si se trata 

de personas de edad avanzada (en estos casos de utilizarse también esta categoría). 

A menudo acontecimientos vitales estresantes son capaces de precipitar episodios aislados con 

independencia de su gravedad y en muchas culturas son dos veces más frecuentes en las mujeres 

que en los varones, tanto los episodios aislados como cuando se trata de depresiones persistentes. 
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El riesgo de que un enfermo con un trastorno depresivo recurrente tenga un episodio de manía 

nunca desaparece totalmente, con independencia del número de episodios depresivos que haya 

tenido. Si se presentara un episodio maníaco debe cambiarse el diagnóstico a trastorno bipolar. 

El trastorno depresivo recurrente puede subdividirse como se indica a continuación, especificando 

primero el tipo del episodio actual, y después (si se dispone de suficiente información), el tipo que 

predomina en todos los episodios. 

Incluye: 

(F33.0 ó F33.1) episodios recurrentes de: 

 Reacción depresiva 

 Depresión psicógena 

 Depresión reactiva 

 Trastorno afectivo estacional 

(F33.2 ó F33.3) episodios recurrentes de:  

 Depresión endógena 

 Depresión mayor 

 Psicosis maniaco-depresiva (de tipo depresivo) 

 Depresión psicótica psicógena o reactiva 

 Depresión psicótica 

 Depresión vital 

Excluye: 

 Episodios depresivos breves recurrentes (F38.1) 

1.4.8. F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

Para un diagnóstico preciso deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo leve (F32.0). Además 

por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de dos semanas y deben haber estado 

separados varios meses libres de alteración significativa del humor. 

De lo contrario debe recurrirse a Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes(F38.1). 

Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos en el 

episodio actual: 
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 F33.00 sin síntomas somáticos  

 F33.01 con síntomas somáticos  

Puede especificarse, si es preciso, el tipo predominante de los episodios previos (leve o moderado, 

grave, incierto). 

1.4.9. F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

Para un diagnóstico preciso deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo moderado (F32.1). 

Además por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de dos semanas y deben haber 

estado separados por un periodo de varios meses libres de alteración significativa del humor. De lo 

contrario debe recurrirse a Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes (F38.1). 

Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos en el 

episodio actual: 

 F33.10 sin síntomas somáticos  

 F33.11 con síntomas somáticos  

Puede especificarse, si es preciso, el tipo predominante de los episodios previos (leve, moderado, 

grave, incierto).  

1.4.10. F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos 

Para un diagnóstico preciso deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo grave sin síntomas 

psicóticos (F32.2). Además por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de dos 

semanas y deben haber estado separados por un periodo de 5varios meses libres de alteración 

significativa del humor. De lo contrario debe recurrirse a Otros trastornos del humor (afectivos) 

recurrentes (F38.1). 

Puede especificarse, si es preciso, el tipo predominante de los episodios previos (leve, moderado, 

grave, incierto).  

1.4.11. F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos 

Para un diagnóstico preciso deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo grave con síntomas 

psicóticos (F32.3). Además por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de dos 

semanas y deben haber estado separados por un periodo de varios meses libres de alteración 
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significativa del humor. De lo contrario debe recurrirse a Otros trastornos del humor (afectivos) 

recurrentes (F38.1). 

Si fuere necesario, las alucinaciones o ideas delirantes pueden distinguirse entre congruentes o no 

congruentes con el estado de ánimo. 

Puede especificarse, si es preciso, el tipo predominante de los episodios previos (leve, moderado, 

grave, incierto).  

1.4.12. F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 

Para un diagnóstico preciso en el pasado debieron satisfacerse todas las pautas de trastorno 

depresivo recurrente (F33), pero el estado actual no satisface las pautas para episodio depresivo de 

cualquier gravedad, o para cualquier otro trastorno de F30-39. Además por lo menos dos episodios 

deben haber durado un mínimo de dos semanas y deben haber estado separados por un periodo de 

varios meses libres de alteración significativa del humor. De lo contrario debe recurrirse a Otros 

trastornos del humor (afectivos) recurrentes (F38.1). 

Esta categoría puede utilizarse también si el enfermo está recibiendo tratamiento para disminuir el 

riesgo de nuevos episodios. 

 F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes 

 F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación 

Incluye: 

 Depresión monopolar sin especificación 

1.5. Estrategias para afrontar la depresión 

La mejor estrategia preventiva que podemos llevar a cabo ante la depresión es ser conscientes de 

que estos problemas pueden aparecer y estar atentos ante una posible presencia de los siguientes 

síntomas: 

 Cansancio intenso y prolongado. 

 Cambios en el sueño: pasamos a dormir pocas horas o muchas horas. 

 Pérdida o subida de peso por cambiar los hábitos alimentarios. 

 Falta de motivación e interés en realizar actividades. 

 Falta de motivación e interés para mantener relaciones sociales. 

 Ansiedad y preocupación por el futuro. 

 Anticipación recurrente de problemas que aún no han sucedido. 
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 Baja autoestima. 

 Abandono de uno mismo: especialmente de imagen y la higiene. 

 Valoración negativa de todo lo que hacemos. 

 Llanto frecuente sin motivo aparente. 

 Pensamientos y deseos de morirse o suicidarse. 

Es necesario destacar que la depresión tiene un tratamiento sencillo y efectivo en la mayoría de los 

casos. Ante los primeros síntomas, es recomendable alertar a nuestro médico de cabecera y que éste 

nos derive a los especialistas adecuados o buscar apoyo psicológico y psiquiátrico por nuestra 

cuenta, ya que existen multitud de profesionales privados. 

Actuar con prontitud será una de nuestras mejores armas a la hora de enfrentar la depresión. Si por 

el contrario no actuamos temprano, el tiempo juega en contra de la solución del problema, 

exigiendo un tratamiento de mayor duración y posibilitando la codificación de la depresión. 

Una actitud positiva y la predisposición a un cambio de pensamiento y actitudes por nuestra parte 

es un elemento esencial del tratamiento y la recuperación de un problema de depresión. Por ello, 

seguir estos consejos nos resultará de utilidad durante la recuperación: 

 Estimarnos y querernos a nosotros mismos. Tratémonos del mismo modo que tratamos a 

aquéllos a los que queremos. 

 Todo el apoyo que podamos recibir es importante. No se cierre a la ayuda de familiares y 

amigos. 

 El ejercicio es fundamental. Mantener una actividad física regular nos ayudará mucho en la 

superación de las actitudes negativas. 

 El tiempo de respiro, alejado de la carga de los cuidados es muy importante. Ya sean unas 

horas al día o una o dos veces al año para poder coger vacaciones, infórmese de los 

servicios de respiro a los que puede acceder. 

 Racionalizar los pensamientos y sentimientos negativos. Atendiendo a la realidad de la 

situación, pregúntese si esos pensamientos y sentimientos son proporcionados. 

 Fijar metas realistas para nosotros y para nuestros cuidados. Fijar metas inalcanzables nos 

provocará sentimientos elevados de frustración. 

 Cuidar el tiempo dedicado al descanso y a nosotros mismos. Es tan importante como los 

cuidados al familiar. 



 
 
 

26 

 

 No abandonar nuestra higiene y nuestro aspecto. Esto, nos llevará a sentirnos mejor y nos 

facilitará adoptar una actitud positiva. 

 Estar activos. La inactividad lleva a más inactividad. Además, cuantos más activos nos 

mostremos menos ocuparemos la mente en pensamientos contraproducentes. 

 Ser conscientes de que vamos a mejorar.(SerCuidador.org es una iniciativa de Cruz Roja 

Española y el Imserso, 2010) 
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TÍTULO II 

ANSIEDAD 

2.1. Definición 

La ansiedad puede ser entendida como sensación de inquietud, temor o aprensión como concepto 

psicológico ligado a lo que se denomina “estado”, que sería algo transitorio o “rasgo” cuando se 

refiere a tendencias estables y permanentes en el individuo que parecería permanecer más al campo 

de lo temperamental, a lo genético. Como estado puede ser solamente un síntoma ligado a una 

situación específica. 

El termino ansiedad y estrés son muy utilizados en muchísimas ocasiones como sinónimo, porque 

reflejan sensaciones y provocan síntomas similares. 

El estrés surgió en el campo médico más como un fenómeno de tipo estímulo-respuesta, muy 

influido por el entorno cambiante al que el ser humano debe adaptarse, a las conductas de 

supervivencias, con una relación inmediata y lineal con determinadas respuestas psicofisiológicas. 

En la psicología actual la ansiedad es entendida como una respuesta emocional que tiende a ser 

concebida como un patrón en el que interactúan tres sistemas de réplica: cognitivo, fisiológico y 

motor. Es la llamada Teoría  tridimensional de la ansiedad de Lang (1968).(Cólica, 2012) 

Gráfico 1: Teoría Tridimensional 

 

Fuente: (Aragon, 2014) 

En términos prácticos, ansiedad y estrés agudo son habitualmente lo mismo aunque el estrés no 

requiere un proceso cognitivo, es una reacción totalmente inconsciente, inmediata e instintiva. 



 
 
 

28 

 

La ansiedad provoca reacciones a nivel psiconeurobiológico que en realidad son las mismas que se 

producen al ponerse en marcha de los sistemas de estrés.  

Existen términos utilizados a lo largo de los años como sinónimos han sido la ansiedad y la 

angustia. 

La palabra angustia proviene del latín ángor que significa una sensación de estrechez y cuya raíz 

griega quiere decir “estrechar”. La palabra ángor se una corrientemente para designar el dolor por 

insuficiencia coronaria, es decir por el “estrechamiento” de una arteria coronaria. Se sabe que una 

característica de ese dolor es una sensación de “inminente de muerte”. 

El estado de ansiedad que se produce por este tipo de situaciones se acopla a los fenómenos físicos 

del estrés que se está viviendo. 

La excesiva carga de los cuidados, la falta de apoyos, los problemas comunes que aparecen con los 

cuidados y demás elementos presentes en la vida del cuidador pueden llevar frecuentemente a éstos 

padecer estados elevados de ansiedad. 

La ansiedad puede jugar a nuestro favor, cuando nos posibilita reaccionar ante un suceso o ante una 

necesidad y actuar adecuadamente y con eficacia. Sin embargo, si los estados ansiosos duran 

mucho o si aparecen sin que ningún suceso externo lo haya despertado, podemos estar hablando del 

padecimiento de trastornos de ansiedad. 

2.2. Manifestaciones de la Ansiedad que puede Generar en el Cuidador 

Problemas graves de salud 

 Dificultad para llevar a cabo nuestras tareas 

 Malestar emocional permanente 

 Toma de decisiones inadecuadas 

 Comportamientos compulsivos 

 Cansancio crónico 

 Depresión 

Como siempre, la mejor forma de afrontar la aparición de estados prolongados de ansiedad o 

trastornos ansiosos es actuar con prontitud. Para ello, es recomendable estar atentos a los siguientes 

síntomas propios de estas situaciones: 

 Aparición de miedos infundados. 

 Aparición de preocupaciones excesivas. 

 Nos encontramos muy tensos y nerviosos. 
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 Sentimos inquietud e impaciencia. 

 No somos capaces de relajarnos. 

 Nos encontramos muy cansados. 

 Tenemos palpitaciones. 

 Dolores de cabeza frecuentes. 

 Sensación de ahogo. 

 Nauseas 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 

Los problemas de ansiedad son muy comunes en nuestros días y tienen un tratamiento sencillo. 

Debe acudirse al médico de cabecera ante la aparición de los síntomas para que nos indique el 

tratamiento a seguir o nos derive a un especialista.(SerCuidador.org es una iniciativa de Cruz Roja 

Española y el Imserso, 2010) 

Reconozca los signos de estrés. Los signos de estrés pueden incluir sensación de agotamiento todo 

el tiempo, enfermarse con más frecuencia de lo habitual, no dormir lo suficiente, sensación de 

impaciencia, irritabilidad o falta de memoria, incapacidad para disfrutar las actividades que solía 

hacer y aislamiento de la gente. Si nota que está constantemente estresado, explore nuevas formas 

de brindar cuidados y busque ayuda de otras personas.(© 2005-2014 American Society of Clinical 

Oncology (ASCO).) 

2.3. Clasificación según el DSM-V 

2.3.1. Trastorno de ansiedad generalizada 300.02 (F41.1)  

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de 

los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o 

actividades (como en la actividad laboral o escolar).  

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación.  

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al 

menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes 

durante los últimos seis meses): Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem.  

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.  

2. Fácilmente fatigado.  

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 

4. Irritabilidad. 

5.  Tensión muscular.  
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6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto 

e insatisfactorio).  

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, 

un medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo).  

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o preocupación de 

tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad 

social [fobia social], contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, 

separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos 

traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, 

dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el 

trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por 

enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante(Guia 

de consulta de los criterios diagnosticos del DSM 5) 

2.4. Clasificación según CIE-10 

2.4.1. F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada  

La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente, que no está 

limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular (es decir, se trata 

de una "angustia libre flotante"). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad los síntomas 

predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son quejas de sentirse constantemente 

nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias 

epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a 

caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy 

diversos. Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés 

ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico.  

Pautas para el diagnóstico 

El enfermo debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias 

semanas seguidas. Entre ellos deben estar presentes rasgos de: 

a) Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse "al límite", dificultades de 

concentración, etc. 
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b) Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, temblores, 

incapacidad de relajarse)  

c) Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, molestias epigástricas, 

vértigo, sequedad de boca, etc.). 

En los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y las quejas somáticas 

recurrentes. 

La presencia transitoria (durante pocos días seguidos) de otros síntomas, en particular de depresión, 

no descarta un diagnóstico principal de trastorno de ansiedad generalizada, pero no deben 

satisfacerse las pautas de episodio depresivo (F32), trastorno de ansiedad fóbica (F40), trastorno de 

pánico (F41.0) o trastorno obsesivo-compulsivo (F42).(htt) 

2.4.2. F41.2 Trastorno mixto Ansioso-Depresivo 

Esta categoría debe usarse cuando están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero 

ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un 

diagnóstico por separado. Una ansiedad grave, acompañada de depresión de intensidad más leve 

hace que deba utilizarse cualquiera de las categorías de trastorno de ansiedad o de ansiedad fóbica. 

Cuando ambas series de síntomas, depresivos y ansiosos estén presentes y sean tan graves como 

para justificar un diagnóstico individual deben recogerse ambos trastornos y no debería usarse esta 

categoría. Si por razones prácticas de codificación sólo puede hacerse un diagnóstico, debe darse 

prioridad al de depresión. 

Algunos síntomas vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de boca, molestias epigástricas, 

etc.) deben estar presentes aunque sólo sea de un modo intermitente. No debe utilizarse esta 

categoría si sólo aparecen preocupaciones respecto a estos síntomas vegetativos. Si síntomas que 

satisfacen las pautas de este trastorno se presentan estrechamente relacionados con cambios 

biográficos significativos o acontecimientos vitales estresantes, debe utilizarse la categoría F43.2, 

Trastornos de adaptación. 

Este tipo de enfermos con una mezcla de síntomas comparativamente leves se ve con frecuencia en 

atención primaria y su prevalencia es aún mayor en la población general, pero la mayoría de los 

afectados rara vez demandan cuidados médicos o psiquiátricos. 

Incluye:  

 Depresión ansiosa (leve o no persistente) 
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Excluye:  

 Depresión ansiosa persistente (Distimia F34.1) 

2.5. Afrontamiento en Crisis 

 Aunque las familias presentan características comunes afines con los contextos sociales en que se 

desenvuelven, también tiene especificidades que son el resultado de una historia familiar 

irrepetible. Esto último origina que no existen recetas para resolver las crisis que funcionen para 

todas las familias y en todos los contextos. A lo más que pueden aspirar los expertos en el tema es a 

establecer una serie de aspectos generales que caracterizan a las familias efectivas, que a fin de 

cuentas son aquellas que afrontan las crisis tanto de desarrollo como inesperadas de manera tal que 

su solución contribuye a la evolución de las mismas.(Valdés Cuervo, 2010) 

2.5.1. Manejo de estrés en situaciones difíciles 

El estrés es una respuesta a un acontecimiento, no un acontecimiento en sí. Es algo que se puede 

controlar. Por eso, algunos episodios estresantes para unas personas no lo son para otras todo 

depende de cómo afrontes cada situación. 

2.6. Estrategias para afrontar la ansiedad 

Como siempre, la mejor forma de afrontar la aparición de estados prolongados de ansiedad o 

trastornos ansiosos es actuar con prontitud. Para ello, es recomendable estar atentos a los siguientes 

síntomas propios de estas situaciones: 

 Aparición de miedos infundados. 

 Aparición de preocupaciones excesivas. 

 Nos encontramos muy tensos y nerviosos. 

 Sentimos inquietud e impaciencia. 

 No somos capaces de relajarnos. 

 Nos encontramos muy cansados. 

 Tenemos palpitaciones. 

 Dolores de cabeza frecuentes. 

 Sensación de ahogo. 

 Nauseas 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 
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Los problemas de ansiedad son muy comunes en nuestros días y tienen un tratamiento sencillo. 

Debe acudirse al médico de cabecera ante la aparición de los síntomas para que nos indique el 

tratamiento a seguir o nos derive a un especialista. 

Entretanto, una actitud positiva ante nuestro estado ansioso será uno de nuestros mejores aliados 

para vencer esta problemática. 

La actitud positiva a la hora de enfrentar una elevada ansiedad o un trastorno ansioso implica: 

 No anticipar los acontecimientos, lo que tenga que suceder sucederá. 

 Intentar controlar las reacciones que nos provocan malestar ante situaciones concretas. 

 Antes de actuar, si nos encontramos ansiosos, tomar distancia de la situación que nos ha 

generado ese aumento en la ansiedad. 

 Respirar profundamente. 

 Aplicar técnicas de relajación. Nuestro médico de cabecera podrá enseñarnos esas técnicas. 

 No tener reparos en expresar cómo nos sentimos y buscar confidentes que nos 

escuchen.(SerCuidador.org es una iniciativa de Cruz Roja Española y el Imserso, 2010). 

2.6.1. Estrategias para reducir el estrés: 

 Concéntrese en los acontecimientos que usted puede cambiar. Para las situaciones que se 

encuentran más allá de su control, es importante buscar la manera  de adaptarse y 

permanecer tranquilo en circunstancias exasperantes. 

 Saber y estar consciente del estrés diario, y saber cómo cambiarlo. 

 Es importante planear el día, anticipar todas las actividades para poder realizarlas con 

tranquilidad, es importante decir no a compromisos que será difícil de acudir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

34 

 

TÍTULO III 

CUIDADOR 

3.1. Definición 

Watson  (1988) afirma que: “El cuidador es un ideal de enfermería donde el fin es la protección, 

engrandecimiento y preservación de la dignidad humana”. 

Boykin y Schoenhoffer (1993) lo descubre como “la acción de enfermería que entra en el mundo 

del paciente con la intención de conocer al otro, reconociéndolo como persona que vive y crece en 

el cuidado”. 

Estos conceptos sobre el cuidador nos permite reflexionar sobre el cuidado a los cuidadores que 

están como responsables de las personas con discapacidad o  personas con una enfermedad crónica 

y que son los cuidadores quienes se relacionan con la enfermedad si bien es cierto no cuidan la 

enfermedad pero si están al cuidado de la persona que tiene el padecimiento. 

Existen situaciones de la persona con discapacidad que someten a la misma persona y también a 

sus cuidadores ya que en ocasiones se enfrentaran a nuevas reacciones frente a la discapacidad, 

estos cambios repentinos generan incertidumbre, desesperación y en ocasiones impotencia por 

parte del cuidador. El cuidador tiene una ardua labor cada día que tiene algo nuevo que descubrir y 

por conocer para dar una mejor atención a la persona con discapacidad. 

3.2. Síndrome del Cuidador 

Definición 

El Síndrome del Cuidador es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de 

cuidador principal de una persona dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico. 

La persona tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada y que 

consume todo su tiempo y energía. Se considera producido por el estrés continuado (no por una 

situación puntual) en una lucha diaria contra la enfermedad, y que puede agotar las reservas físicas 

y mentales del cuidador. 

Muchas de las necesidades de los cuidadores provienen de lo que se conoce como síndrome del 

cuidador o también síndrome del quemado, fundamentalmente cuando hablamos de cuidadores que 

llevan realizando sus funciones durante un periodo largo de tiempo. 

Este síndrome consiste en estrés crónico de aquellas personas que trabajan ofreciendo una atención 

intensa y prolongada a personas que están en situación de necesidades o dependencia. En otras 
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palabras, este periodo de intensos cuidados supone en estrés que se mantiene en el cuidador, de tal 

manera que acaba teniendo repercusiones sobre su salud. 

Los cuidadores en lugar de expresar cómo se sienten y resolver las causas que originan su malestar, 

muestran una fachada que incrementa el agotamiento, adentrándose así en una fase que alterará la 

depresión y la hostilidad hacia el medio que les rodea. Se produce una pérdida de actividades 

familiares y sociales, dando lugar a que la persona se encierre cada vez más en sí misma.(por 

García Santafé, 2013) 

3.2.1. Cuidadores Informales 

La familia ha asumido una parte importante de los cuidadores de las personas mayores, de paciente 

con enfermedades crónicas incapacitantes, que  pueden vivir dentro o no en el mismo domicilio. 

Pero dentro del núcleo familiar estas tareas nunca ha estado repartidas de forma ecuánime entre sus 

miembros. 

Algunos datos estadísticos informan que el 82% de los cuidadores son mujeres. De este porcentaje, 

un 43% son las hijas, un 22%  son esposas y aproximadamente el 8% son nueras del paciente. La 

edad media de las cuidadoras es de 52 años, aunque el 20% superan ampliamente la sesentena. 

Además el 60% de los cuidadores informales no comparte la tarea con otras personas, sean de la 

familia o no.(Cólica, 2012) 

3.2.2. Cuidadores Familiares 

Los cuidadores familiares son las personas que, por una u otra razón, asumen la responsabilidad de 

cuidar a un familiar que tiene una discapacidad. 

Estudios realizados en España muestran que quienes cuidan en los hogares a familiares enfermos, 

principalmente son los hijos: en primer lugar las hijas (45%), en segundo lugar el cónyuge (21%), 

seguidos de los servicios sociales públicos (15%).  El resto de las situaciones son excepciones, 

aunque también tienen relevancia en el cuidado el hijo hombre (7%), la nuera (7%) y los servicios 

privados (5%). Existe una diferencia notable por sexo, ya que el mayor número de cuidadores en el 

hogar son mujeres. El caso de los hombres predomina de una manera representativa al cuidar a su 

cónyuge. 

La seguridad social participa de forma minoritaria en el cuidado continuado de las personas que lo 

necesitan. En nuestro entorno, la familia se constituye como la principal prestadora de los cuidados 

de las personas con enfermedades crónicas o personas con discapacidad.(Afanador, 2010) 
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Es importante resaltar la solidaridad que debe existir con la familia de esta manera será un soporte 

emocional a la persona enferma y el cuidador. Es importante crear un clima de confianza entre el 

equipo de salud que continua prestando atención  a la persona enferma y al cuidador. 

3.3. Fases del Síndrome del Cuidador 

1.- Fase de alarma:  

La situación con la que se encuentran en muchas ocasiones es no tener prácticamente tiempo libre 

para sí. Viven para y por la persona que cuidan, tratándose de demostrar así mismo que pueden con 

todo. 

2.- Fase de resistencia:  

Empiezan los trastornos emocionales y psicosomáticos. 

Deriva de la sensación de falta de apoyo que recibe de los demás o de al menos comprensión que 

recibe de los demás.  

Se traduce a una situación de impotencia en el cuidador, hiriendo su valía. 

3.- Inadecuación personal. 

Consecuencias que afectan a nivel físico y psíquico. Como pueden ser: estar constantemente 

fatigados, tener sobrecarga, úlceras gástricas. 

Sentimiento de culpa, y no será más que la creencia de que forma de atender a su familiar no ha 

sido la apropiada. Se siente tan implicado en el cuidado, que cualquier momento que no se encontró 

con la persona dependiente, lo interpretará como abandono o traición. 

4.- Fase de agotamiento: 

Fatiga, signos físicos y psicológicos que nos indicarán que debemos descansar para reponer nuestro 

desgaste. Comienza una preocupación excesiva, en capacidad para tomar decisiones, bloqueos 

mentales, sensación de confusión, dificultad para mantener la atención, mal humor, 

hipersensibilidad para hacer frente  a las críticas, trastorno del sueño, enfermedades aparece el  

síndrome del cuidador.(COCEMFE-CASTILLO Y LEON, 2007) 

3.4. Indicadores principales del Síndrome del Cuidador 

 Pierde la paciencia con facilidad o se enfada  constantemente con la persona que cuida. 

 No encuentra placer en ningún aspecto de su vida 

 Le es difícil conciliar el sueño 
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 Atiende a su familiar enfermo durante las 24 horas del día. Incluidos fines de semana. 

 Se siente desesperado, angustiado o deprimido y le asalta la idea del suicidio. 

 Agresividad constante contra los demás porque siguen su vida, porque son capaces de ser 

felices a pesar del problema que hay en casa. 

 Sufre cambios de apetito y se siente con un menor número de fuerzas 

 En algunos casos bebe alcohol. 

 Pérdida de peso o ha engordado sin control. 

 Tendencia a identificarse con todo lo peor. 

 Le molesta la presencia de cualquiera. Gran tensión contra los cuidadores auxiliares porque 

“todo lo hacen mal”: no saben mover al enfermo, no le han dado a la hora correcta la 

medicación, etc. 

 Aislamiento progresivo de los demás. 

 No cuido mi aspecto externo 

 En ocasiones tengo palpitaciones, me tiemblan las manos, tengo dolores de estómago. 

 Hace mucho que no me río, 

 Hace mucho que no quedo con amistades, familiares. 

 Alteraciones de la salud:  

 Trastornos cardiovasculares: hipertensión, infarto, taquicardia, arritmias. 

 Diabetes e hipoglucemia. 

 Trastornos gastrointestinales 

 Dolor crónico y cefaleas 

 Trastornos musculares: tics, temblores, contracturas musculares mantenidas... 

 Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación precoz, coito doloroso, vaginismo, 

alteraciones de la libido.(COCEMFE-CASTILLO Y LEON, 2007) 

3.4.1. Síntomas de estrés del Cuidador 

 Existe un cambio en las relaciones familiares, puede aparecer conflictos con la familia 

por los desacuerdos que se generan en la forma del cuidado a la persona discapacitada. 

 Pueden desencadenar un desequilibrio emocional producto de un sin numero de 

sentimientos encontrados. Algunos sentimientos pueden ser positivos como el 

sentimiento de satisfacción porque va a contribuir al bienestar del ser querido. Pero 

generalmente en la mayoría de las personas que son cuidadoras tiene sentimientos 

negativos como la culpabilidad, por momentos de rechazo hacia la persona 

dependiente y estados emocionales depresivos de soledad. 
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 Se puede ver afectada la salud del cuidador como consecuencia que el estrés 

prolongado tiene sobre su organismo. 

 Los cuidadores que tienen un trabajo en común experimentar un conflicto entre las 

tareas del cuidado y las obligaciones laborales. Es decir tiene una doble 

responsabilidad y sienten que en ninguna están respondiendo de una manera favorable. 

 Es muy frecuente las dificultades económicas, ya que disminuyen los ingresos y 

aumentan los egresos. 

 Como cuidador, provoca una disminución  de las actividades sociales, lo que le lleva a 

sentimientos de aislamiento social y soledad. 

3.4.2. Confianza, credibilidad de los demás miembros de la familia 

La delegación del cuidado del familiar enfermo a uno o a dos miembros en la familia suele tener 

aspectos positivos y negativos, que deben ser reorientados y apoyados constantemente por los 

miembros  del equipo de salud, principalmente por las enfermeras. Es necesario plantear formas de 

comunicación constante con el cuidador familiar, hacer una lectura de los sentimientos que está 

viviendo la persona que cuida en el hogar para que surjan estrategias que lo fortalezcan y lo 

apoyen. Una de ellas escuchar y ofrecer soporte emocional e información.(Afanador, 2010) 

3.4.3. La calidad de vida y el cuidador 

Es importante reconocer cómo se ve afectada la calidad de vida del cuidador, quien debe convivir 

con una persona afectada por una enfermedad o una discapacidad. El cuidador se encuentra 

condicionado por distintas situaciones que generan una sobrecarga, privaciones y sobre todo 

dedicación. No existe fines de semana de descanso eso también dependerá del grado de 

discapacidad que tiene la persona afectada. El cuidado en estos casos constituye una tarea muy 

absorbente. 

Es muy frecuente que al  inicio, la persona que cuida aún no está plenamente consciente de que el 

miembro de la familia sobre el cual va a caer la mayor parte de esfuerzo y sobre todo de la 

responsabilidad, tampoco de que el cuidado  puede mantenerse durante muchos años y que es muy 

probable implicar un aumento progresivo de dedicación y también energía. 

3.5. Tipos de Cuidador 

Ebersolone y Hess, citados por Pinto y Sánchez (2000) determina una clasificación de los 

cuidadores con base en la función de cuidado, que resulta importante tener en cuenta para 

determinar la disponibilidad y carga que enfrenta esta persona. Ellos los clasificaron en cinco 

grupos: anticipatorio, preventivo, supervisor, instrumental y el protector. 
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1) CUIDADOR PREVENTIVO: este tipo de cuidador proporciona el cuidado, alternando el 

ambiente y los recursos disponibles. Así mismo, suministra asistencia o servicio para 

impedir o hacer más lento el deterioro del enfermo. 

2) CUIDADOR ANTICIPATORIO: este comprende y determina decisiones basadas en 

necesidades futuras del enfermo crónico, según la evolución esperada. 

3) CUIDADOR SUPERVISOR: este verifica el desarrollo de acciones requeridas e identifica 

necesidades, con acompañamiento permanente. 

4) CUIDADOR PROTECTOR 

Este requiere brindar amparo total al enfermo, pese a eventos que no pueden ser prevenidos 

por la situación de su enfermedad, como un cuidador que afirma: “El tiene quien lo cuide; 

mientras yo viva no le faltara nada” 

5) CUIDADOR INSTRUMENTAL 

Involucra el mantenimiento  de la supervivencia y actividades de la vida diaria(Afanador, 

2010) 

3.6. Afrontamientos del Cuidador 

Tiene que afrontar la situación en medio de una estructura que requiere esfuerzos para que de esta 

manera pueda orientar a la toma de decisiones frente a las tareas de cuidado. 

Hay tomar en cuenta el desarrollo de una relación muy estrecha con la persona discapacitada. 

Existe un incremento  de aislamiento social, tienen menos tiempos que antes para las relaciones con 

los amigos, se disminuyen los contactos. 

El cuidador esta expuestos a conflictos familiares generados, por el impacto emocional que estos 

tienen, muchas veces por la impotencia de no poder hacer mas de lo que ya han hecho  para que su 

discapacidad o enfermedad desaparezca. 

Al explorar la experiencia diaria del cuidador a la persona con discapacidad, se ha encontrado que 

en la medida en que se brinda cuidado con dedicación permanente, se puede redefinir los valores y 

la satisfacción se incrementa cuando existe una minina reacción favorable por parte de la persona 

con discapacidad. 

3.6.1. El valor de los Cuidadores 

1) El cuidador tiene una intensa tristeza porque alguien a quien cuida sufre o está perdiendo 

las capacidades y nunca lograra que su vida vuelva a la normalidad 

2) El cuidador se ve afectado, porque hay cambios en la dinámica de la familia 
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3) La vida se modifica de forma acelerada y continua. Por hacer esfuerzos para superarse a lo 

que llega día a día, no queda mucho espacio para pensar y superar los aspectos dolorosos 

que estas experiencias imponen. 

4) Las actividades simples que se realizan a diario, como vestirse, caminar, bañarse y pensar 

con claridad, lo que todos los demás consideran como un don natural, se convierten en el 

objetivo principalmente de la propia vida. 

5) Se siente frustración cuando la gente sana y sin problemas graves se queja de cosas que se 

pueden solucionar o se sienta en el lugar en el que vamos a sentar a nuestro ser querido, o 

tomar el taxi que nos va a recoger, pues con esto señalan que no entienden nuestra 

situación. 

6) El estrés de no tener suficiente tiempo para el descanso o para nosotros mismos. 

7) El aislamiento que se experimenta cuando se asumen las responsabilidades adquiridas. 

Estas vivencias de los cuidadores los atan entre ellos y les permiten desarrollar una comprensión 

innata del dolor, de los sueños perdidos y los temores de los demás. Las  emociones compartidas 

son, si duda, algo que los caracteriza y los reúne. 

Por lo general, los cuidadores usan la fuerza interior para ayudar a sus seres queridos y aceptar los 

días difíciles del cuidado. Los cuidadores familiares se reconocen por sus emociones y por su 

espíritu, por la tristeza en sus ojos, pero también por la determinación de sus corazones.(Lucy 

Barrera Ortiz, 2010). 

3.7. Estrategias para el Cuidador 

 Pedir una explicación a los médicos sobre lo que desconoce o lo que no comprende 

 Informarse sobre la capacidad real de independencia de la persona cuidada 

 Pedir ayuda a otros familiares para e esta manera evitar una sobrecarga 

 Estimar los recursos y las necesidades para el cuidado en casa. 

 Conseguir información de grupos de apoyo de personas que se encuentren en situaciones 

similares. 

 Se puede hacer un descanso en vacaciones o tiempo libre intermitente. 

 Relacionarse a redes de apoyo existentes 

 Encontrar un sentido a la responsabilidad que tiene como cuidador. 

 Asimilar el cambio de la persona es decir aceptarla como era antes y como es ahora. 

 Aprender a compartir y afrontar la frustración. 

 Colaborar impartiendo el conocimiento sobre el manejo de la familia y la comunidad 

 Es importante manejar los sentimientos de culpa, inutilidad y desesperanza 

 Identificar formas realistas de apoyo al cuidador. 



 
 
 

41 

 

 Darse cuenta que no todas las cosas nos saldrán a la perfección, hay que reconocer los 

límites que existen desarrollar el sentimiento de auto aceptación. 

 Tener sentido del humor eso puede ayudar al cuidador a sobrellevar alguna situación 

embarazosa.  

3.8. Soporte Social 

Definición 

El soporte social suele definirse en términos de recursos aportados al individuo por otras personas; 

se asocia con apoyo social. Barron señala tres grandes niveles de análisis conceptuales implícitos 

en el término: relaciones estructurales de las redes sociales, funciones y análisis objetivo/ subjetivo. 

Actualmente, se asume que el apoyo social percibido es una de las variables más importantes que 

intervienen en la salud y el bienestar de los individuos. Se relaciona con la salud de formas 

diferentes y, posibilidad, mediante diversos mecanismos.(Afanador, 2010) 

El apoyo social se lo describe  como una ayuda para que  su cuidador afronten de mejor manera su 

experiencia y compartan con otros las vivencias y aprendizaje. El concepto se considera como un 

elemento esencial en la interacción de los seres humanos.   

3.8.1. Soporte social del Cuidador 

Es importante mencionar que el soporte social es una herramienta fundamental para el familiar 

cuidador de las personas con discapacidad, que siente tener una mayor responsabilidad, los seres 

humanos somos entes sociales, es obvio que el componente social resulta esencial para todos, 

durante toda nuestra vida construimos dimensiones sociales. 

Los familiares cuidadores que viven en el hogar requieren  fortalecer y descubrir su respectivo 

soporte social, el cual les permita encontrar un  beneficio físico como emocional, especialmente en 

la tarea de cuidar en el hogar a la persona con discapacidad. 

3.8.2. Tipos de Soporte Social  

1) Apoyo emocional: 

La experiencia de sentirse valorado y aceptado por la otra persona aumenta la autoestima. . El 

conocimiento de que los propios problemas son compartidos por otros (según la teoría de la 

atribución) disminuye la gravedad percibida y el valor amenazante de los eventos negativos. . Las 

redes sociales pueden animar al sujeto a persistir en su intento de solucionar los problemas, 

convencerlo de que las cosas van a mejorar y ayudarle a soportar la frustración.(Ana, 1996) 
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Las personas de nuestro alrededor pueden proporcionarnos información acerca de la naturaleza de 

determinado problema, darnos pistas sobre su interpretación y sobre estrategias de afrontamiento. 

2) Apoyo instrumental: 

La prestación de ayuda material directa o servicios se proporciona cuando se emiten conductas 

instrumentales que, directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar el 

trabajo, se cuida de alguien. Es evidente que todo acto puramente  instrumental tiene también 

consecuencias psicológicas. Este tipo de soporte es el más extrañado por los cuidadores y requiere 

ser ofrecido  y organizado por las instituciones de salud para que los cuidadores y familiares logren 

proporcionar un cuidado de mayor calidad.(Afanador, 2010) 

3) Apoyo afectivo: 

Se caracteriza por las expresiones de amor y de afecto. 

4) La interacción social: 

La provisión  de ayuda material que pueda recibir la persona 

a) Efectos positivos: 

Los factores psicosociales, en general, actúan sobre la salud generando un aumento en la 

susceptibilidad de las personas, en este sentido la ausencia de apoyo social se ha asocia un 

sinnúmero de malestares para el familiar cuidador, mientras que con un buen apoyo social en varias 

formas se relaciona con una mejor salud y bienestar. 

En muy frecuente que al no existe un apoyo social, se ha relacionado con tipos de trastornos 

mentales como la depresión. 

b) Efectos negativos:  

La interacción social puede ser en algunas ocasiones perjudicial. Puede ocasionar sentimientos 

negativos como de amenaza o también la culpa, miedo que nos recuerden que lo mismo nos puede 

pasar a nosotros, incertidumbre sobre una actitud adecuada, por los sentimientos ya antes 

señalados. 

Otra forma en que el que exista un apoyo social distorsionado son las falsas concepciones sobre el 

proceso de afrontamiento del cuidado, es importante que el profesional de la salud sea claro con el 

familiar cuidador acerca e la de dependencia que va a tener la persona discapacitada. 
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3.8.3. Estrategias  para  fortalecer  el  Soporte  Social 

En la actualidad se cuenta con u gran número de herramientas para fortalecer el soporte social; sin 

embargo, es importante conocerlas, estudiarlas y probarlas, así como contextualizarlas en nuestra 

propia cultura, modo de vida y recursos con que se cuenta.  

La teoría de soporte social en línea descrita por La Coursièret (2001) se divide en cuatro secciones: 

iniciar los eventos, mediar los factores, soporte social en línea como tal, y resultados. Cada sección 

se describe a continuación, así como las interrelaciones con otras secciones para ampliar. 

Iniciar los eventos: el soporte social en línea debería  iniciarse cuando comienzan los diferentes 

eventos. Los acontecimientos más importantes que ocurren para que una persona pida por sí misma 

el soporte social en línea son: primero, una alteración en el estado de salud, y segundo, una 

percepción de alteración de la salud.  

Mediar los factores: contiene cuatro secciones: 

1) Los factores saludables: estos comprenden circunstancias como el estado de salud 

médico, la calidad de vida y el estado funcional 

2) Los factores demográficos: puede incluir descriptor tradicional como edad, sexo, 

estado civil y estado socio económico. 

3) Los factores individuales percibidos: se podrían admitir varios tipos de las 

circunstancias psicológicas, sociales y culturales 

4) Usar elementos de internet. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

Todos los cuidadores de las personas con discapacidad que acuden al Sub-Centro de Salud 

Chimbacalle  tienen altos niveles de ansiedad o depresión como consecuencia del cuidado. 

Definición Conceptual 

Depresión 

La depresión es un problema que afecta una parte importante de las personas cuidadoras. 

La palabra depresión proviene de la palabra latina depressus que significa arruinado abatimiento 

La depresión es una experiencia universal; y las emociones de tristeza y pena constituyen una 

faceta intrínseca de la condición humana. No obstante, la depresión patológica esta abrumadora y 

con frecuencia imprevista desesperación se distingue de la pesadumbre por su intensidad, duración 

y evidente irracionalidad, y por sus efectos en la vida de aquel que la sufre. 

Cuidador 

Watson  (1988) afirma que: “El cuidador es un ideal de enfermería donde el fin es la protección, 

engrandecimiento y preservación de la dignidad humana”. 

El cuidador tiene una ardua labor cada día que tiene algo nuevo que descubrir y por conocer para 

dar una mejor atención a la persona con discapacidad. 

Ansiedad 

La ansiedad puede ser entendida como sensación de inquietud, temor o aprensión como concepto 

psicológico ligado a lo que se denomina “estado”, que sería algo transitorio o “rasgo” cuando se 

refiere a tendencias estables y permanentes en el individuo que parecería permanecer más al campo 

de lo temperamental, a lo genético. Como estado puede ser solamente un síntoma ligado a una 

situación específica. 
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Definición Operacional 

 

HIPÓTESIS  

 

NIVELES DE: 

 

ANSIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

Indicador 

 

Determinar los 

niveles de ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar los 

niveles de 

depresión 

 

Medida  

La puntuación media en 

pacientes con ansiedad es: 

Puntaje menor de 12 se 

considera ansiedad leve 

Puntaje entre 13-25 se 

considera ansiedad 

moderada 

Puntaje mayor de 26 se 

considera ansiedad severa 

 

 

 

Calificación es: 

1+2+6+8+9+10+13+15+18+ 

20= A 

 

3+4+5+7+11+12+14+16+17 

+19=B 

 

(A-B)+50= 

Alto (mayor= 43) 

Medio (35-42) 

Bajo (menor=34) 

 

Instrumento 

 

 Test de ansiedad 

de Bai-Beck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

depresión Rasgo-

Estado 

  

 

Categoría 

 

Características de 

cuidador 

 

 

 

 

Apoyo al cuidador 

Indicador 

 

Generalidades del 

cuidador 

 

 

 

Índice de apoyo 

social emocional, 

instrumental, 

interacción social, 

afectivo 

Medida  

 

 

 

 

 

Apoyo 

emocional: 3-4-8-

9-13-16-17-19 

Apoyo 

instrumental: 2-5-

12-15 

Interacción social 

positiva: 7-11-14-

18 

Apoyo afectivo: 

6-10-20 

Instrumento 

 

Caracterización del 

cuidador 

 

 

Cuestionario de M.O.S 
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Tipo de Investigación 

La investigación utilizada es descriptiva ya que se identifica niveles de ansiedad y depresión que 

tiene el cuidador y se detallan las manifestaciones de la sintomatología que este desencadena 

Diseño de la Investigación 

Diseño No Experimental 

La  investigación tiene un diseño no experimental ya que las variables no se manipulan ya que 

existe una observación y una recopilación de datos los mismos que son analizados.  

Población y Muestra 

Características de la población y muestra 

Se realizo la investigación en 32 cuidadores de pacientes con discapacidad que acudieron al Sub 

Centro de Salud Chimbacalle las mismas que se cuenta con la predisponían de colaboración en la 

investigación. 

Métodos Técnicas e Instrumentos Utilizados 

Métodos: 

Método científico 

Este método ha sido primordial en la investigación ya que nos proporciona una guía en la 

valoración de ansiedad y depresión que tiene el cuidador, de la misma manera permite una 

comprobación de hipótesis y posteriormente llegar las conclusiones de la investigación 

Método descriptivo: 

Este método ha estado presente en toda la investigación, mediante el mismo se ha podido detallar la 

sintomatología del cuidador  

Método estadístico 

Se utilizó este método para la obtención, comparación, análisis e interpretación de datos los 

mismos que  son indispensables para el desarrollo de la investigación 
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Técnicas   

Entrevistas informales 

Durante toda la investigación esta técnica ha estado presente ya que se recabo información del 

cuidador con la que se pudo evidenciar una inestabilidad emocional. 

Observación 

Mediante la observación se ha podido estudiar algunas expresiones corporales del cuidador y se 

puede evidenciar algunos síntomas. 

Evaluación psicométrica 

Se utilizo 4 test los mismos  que fueron aplicados a los cuidadores que acudieron al Sub-Centro de 

Salud Chimbacalle y que participaron en el proceso de investigación  

Instrumentos 

 Test Psicológicos de Depresión 

Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) el autor Martin M, Grau JA, Ramírez V y Grau R. 

el test  IDERE permite obtener el grado de depresión como estado y el grado de depresión personal. 

Este es un test  autoevaluatorio, diseñado para evaluar dos formas relativamente independientes de 

la depresión: la depresión como estado. 

Tiene 20items cuya respuesta toman valores de 1 a 4. La mitad de estos ítems por su contenido, son 

positivos en los estados depresivos mientras que la otra mitad son ítems antagónicos con la 

depresión. El sujeto debe seleccionar la alternativa que mejor describe su estado en ese momento y 

tiene cuatro estados de respuesta: no, en absoluto (que equivale  a 1 punto, un poco (vale 2 puntos), 

bastante (vale 3 puntos) y mucho (vale 4puntos). 

CALIFICACION: para la calificación se debe obtener la sumatoria de los ítems positivos de 

depresión y la sumatoria de los ítems negativos de depresión. Ala diferencia entre ambos subtotales 

se le suma el valor 50, que fue obtenido de los análisis estadísticos efectuados para la a 

construcción, con el fin de estandarizar las puntuaciones. 

La cifra obtenida es el grado de depresión actual y se considera baja si es menor o igual a 34, media 

si está entre 35 y 42 y alta si es mayor de 42. Más adelante, se explica con mayor detalle, el proceso 

de calificación. 
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 TEST DE ANSIEDAD DE BAI-BECK 

El BAI (Beck AnxietyInventory) fue desarrollado por Beck en 1988, con objeto de poseer un 

instrumento capaz de discriminar de manera fiable entre ansiedad y depresión. Fue concebido 

específicamente para valorar la severidad de los síntomas de ansiedad. 

 Test de M.O.S 

Test de M.O.S: Test que mide el apoyo social del que dispone una persona. Consta de 20 ítems, 

uno que mide el tamaño de la red social y otros 19 que valoran 4 dimensiones de apoyo (emocional 

- afectivo, informacional - confidencial, instrumental y de interacción social positiva) y una 

dimensión global, son situaciones de la vida diaria, valoradas en escala de Likert, con 5 probables 

respuestas y que puntúan entre 1 y 5. El punto de corte es de 57. Cuanta más alta es la puntuación, 

más apoyo social recibe aquella persona.  

Este test se realizo junto con el paciente con fin de aclarar las dudas que el cuidador tenia. 

 Características del Cuidador 

Mediante este instrumento se pudo recopilar todos los datos de cuidador así como el genero, edad 

del cuidador, grado de escolaridad, estado civil, la ocupación, si el cuidador cuida a la persona a su 

cargo desde el momento del diagnostico y la relación que tiene con la persona cuidada. 

Análisis y Validez de los Instrumentos 

 Test Psicológicos de Depresión 

Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE)  este test se realiza a las personas mayores a 

15 años  y se toma un tiempo estimado de 15 minutos lo que hace que cada pregunta se 

analizada para contestar si es necesario se explica las palabras con las que el paciente no este 

claro para evitar confusión en las respuestas.  

 Test de Ansiedad de BAI-BECK 

Este test se aplica en un tiempo estimado de 5 a 10 minutos este test consta de 21 ítems  

 Características del Cuidador 

El cuestionario del cuidador se ha utilizado en investigaciones en Colombia  en la carrera de 

Enfermería,   este cuestionario durante la investigación ha sido adaptado para evitar confusión 

con palabras propias del país, se aplica en un tiempo estimado de 5 minutos  
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 Cuestionario de M.O.S 

El cuestionario de M.O.S es un instrumento válido y fiable que nos permite tener una medición 

multidimensional del apoyo social. Su uso permite descubrir situaciones de riesgo social 

elevado y así poder intervenir con el cuidador. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La exposición de los resultados se fundamente en la tabulación de los fueron obtenidos  a largo de 

la investigación, se aplicó dos test psicológicos como es el Test de Ansiedad de BAI-BECK para 

medir niveles de Ansiedad, el  Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) para medir niveles 

de Depresión estos dos test se aplicó en tiempo estimado de 20 a 25 minutos. Se aplicó dos 

cuestionarios: Cuestionario de M.O.S para investigar el apoyo social y Caracterización de los 

Cuidadores el mismo que fue adaptado, estos cuestionarios se aplicó en un tiempo estimado entre 

los 10 a 15 minutos cada instrumentos fue aplicado en el Sub-Centro de Salud en el Consultorio de 

Psicología en los meses comprendidos ente Mayo-Septiembre, dichos test se aplicaron 

individualmente a los 32 cuidadores en dos visitas al consultorio.  

Se realizó la aplicación de los test y cuestionarios luego de una previa entrevista, dicha entrevista 

me ayudo a identificar un desequilibrio emocional por lo que se emplea los instrumentos, es 

importante leer cada pregunta de los test y cuestionarios al cuidador para evitar confusiones y 

aclarar alguna duda al cuidador.  

Valoración de  Ansiedad y Depresión en Cuidadores de Personas con Discapacidad 

Tabla 1: Perfil del Cuidador 

CARACTERÍSTICAS Frecuencia Porcentaje 

GÉNERO 
FEMENINO 20 62,50% 

MASCULINO 12 37,50% 

EDAD DEL 

CUIDADOR 

18 A 35 9 28,13% 

36 A 59 20 62,50% 

MAYOR DE 60 3 9,38% 

EDAD DEL 

RECEPTOR EN 

RELACIÓN AL 

CUIDADOR 

DEL MISMO RANGO DE EDAD DEL 

CUIDADOR 
11 34,38% 

MAYOR QUE EL RANGO DE EDAD DEL 

CUIDADOR 
9 28,13% 

MENOR QUE EL RANGO DE EDAD DEL 

CUIDADOR 
12 37,50% 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

PRIMARIA INCOMPLETA 4 12,50% 

PRIMARIA COMPLETA 6 18,75% 

BACHILLERATO INCOMPLETO 12 37,50% 

BACHILLERATO COMPLETO 7 21,88% 

TÉCNICO 1 3,13% 

UNIVERSIDAD INCOMPLETA 2 6,25% 

ESTADO CIVIL 

CASADA/O 18 56,25% 

SEPARADA/O 1 3,13% 

SOLTERA/O 2 6,25% 
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UNIÓN LIBRE 10 31,25% 

VIUDO 1 3,13% 

OCUPACIÓN 

EMPLEADA/O 6 18,75% 

ESTUDIANTE 2 6,25% 

HOGAR 14 43,75% 

TRABAJO INDEPENDIENTE 10 31,25% 

¿CUIDA A LA 

PERSONA DESDE 

EL 

DIAGNÓSTICO? 

SI 26 81,25% 

NO 6 18,75% 

¿ÚNICO 

CUIDADOR? 

SI 12 37,50% 

NO 20 62,50% 

RELACIÓN CON 

LA PERSONA 

CUIDADA 

HIJA/O 14 43,75% 

ESPOSA/O 8 25,00% 

MADRE 6 18,75% 

ABUELA/O 2 6,25% 

HERMANA/O 1 3,13% 

NIETA/O 1 3,13% 

Total general: 32 100,00% 

Fuente: Caracterización de los cuidadores que acuden al Sub-Centro de Salud Chimbacalle en el 

periodo de Mayo-Septiembre del 2014 Quito-Ecuador 

Autor: Esthela del Carmen García Torres 

ANÁLISIS:  

En el perfil del cuidador se puede identificar que existe una mayor prevalencia de genero femenino 

representado con el 62,50%, el rango de edad es de 36-59 años con el 62,50%, la persona cuidad es 

menor que el cuidador indicado con el 37,50%, el grado de escolaridad es de bachillerato 

incompleto con el 37,50%,la mayoría de los cuidadores se encuentran casados reflejado con el 

56,25%, en su mayoría los cuidadores tienen la ocupación en el hogar 43,75%, el 81,25% menciona 

que cuida a la persona desde el diagnostico los mismos que refieren  que no son los únicos 

cuidadores expresado con el  62,50%, en su mayoría los cuidadores son padres de personas con 

discapacidad reflejado con el 43,75%  
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Tabla 2: Niveles de depresión según el Género 

INTERPRETACIÓN 

DEPRESIÓN 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

DEPRESIÓN BAJA 1   1 

DEPRESIÓN 

MEDIA 

2 1 3 

DEPRESIÓN ALTA 17 11 28 

Total general 20 12 32 

Fuente: Test Inventario de Depresión Rasgo-Estado, Caracterización de los cuidadores que acuden 

al Sub-Centro de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014 

Autor: Esthela del Carmen García Torres 

 

Gráfico 2: Niveles de depresión según el Género 

 

  

ANÁLISIS: 

Se puede evidenciar que existe un alto porcentaje de depresión alta  en mujeres cuidadoras,  

reflejado con el 53.13 % (17cuidadores)  mientras que en hombres cuidadores con depresión alta es 

del 34,38% (11cuidadores), hay que tomar en cuenta que el género femenino tiene mayor 

prevalencia a ser cuidadora   
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Tabla 3: Niveles de ansiedad según el Género 

INTERPRETACIÓN 

ANSIEDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ANSIEDAD LEVE 10 3 13 

ANSIEDAD 

MODERADA 

9 9 18 

ANSIEDAD 

SEVERA 

1   1 

Total general 20 12 32 

Fuente: Test de Ansiedad de BAI-BECK, Caracterización de los cuidadores que acuden al Sub-

Centro de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014  

Autor: Esthela del Carmen García Torres 

 

Gráfico 3: Niveles de ansiedad según el Género 

 

  

ANÁLISIS 

En los resultados se puede identificar que existe 31,25% (10 cuidadores) de ansiedad leve en el 

género femenino, seguido por el 28,13% (9 cuidadores) tanto en género femenino como en 

masculino. Al realizar un análisis entre Depresión y Ansiedad se puede observar que existe mayor 

prevalencia de Depresión Alta y una prevalencia de Ansiedad Moderada en el cuidador. 
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Tabla 4: Nivel  de Depresión  

INTERPRETACIÓN 

DEPRESIÓN 

frecuencia porcentaje 

DEPRESIÓN BAJA 1 3,13% 

DEPRESIÓN MEDIA 3 9,38% 

DEPRESIÓN ALTA 28 87,50% 

Total general 32 100,00% 

Fuente: Test Inventario de Depresión Rasgo-Estado, Caracterización de los cuidadores que acuden 

al Sub-Centro de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014  

Autor: Esthela del Carmen García Torres 

   

Gráfico 4: Nivel  de Depresión 

 

 

ANÁLISIS: 

En una forma general se puede evidenciar que existe una mayor prevalencia de depresión alta 

independientemente de todos los datos analizados con el 88% (28 personas cuidadoras) seguido de 

una depresión media con el 9% (3personas cuidadoras) y por ultimo una depresión leve con el 3% 

(1 persona cuidadora) . 
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Tabla 5: Nivel  de Ansiedad 

INTERPRETACIÓN 

ANSIEDAD 

frecuencia porcentaje 

ANSIEDAD LEVE 13 40,63% 

ANSIEDAD 

MODERADA 

18 56,25% 

ANSIEDAD SEVERA 1 3,13% 

Total general 32 100,00% 

Fuente: Test de Ansiedad BAI-BECK, Caracterización de los cuidadores que acuden al Sub-Centro 

de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014  

Autor: Esthela del Carmen García Torres 

 

Gráfico 5: Nivel  de Depresión 

 

 

Análisis: 

En una forma general se muestras que muestra que 56% (18 cuidadores) de la población 

investigada tienen Ansiedad Moderada, seguido de Ansiedad Leve reflejado con el 41% (13 

cuidadores) y una minoría del 3% (1 cuidador) que indica una Ansiedad Severa.  
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Tabla 6: Depresión y su relación con el Grado de Escolaridad y la Ocupación 

INTERPRETACI

ÓN DEPRESIÓN 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

EMPLEADA/O ESTUDIAN

TE 

HOGAR TRABAJO 

INDEPENDIEN

TE 

Total 

general 

DEPRESIÓN 

BAJA 

PRIMARIA 

COMPLETA 

      1 1 

DEPRESIÓN 

MEDIA 

BACHILLERATO 

INCOMPLETO 

    1   1 

BACHILLERATO 

COMPLETO 

2    2 

DEPRESIÓN 

ALTA 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

    3 1 4 

PRIMARIA 

COMPLETA 

1  3 1 5 

BACHILLERATO 

INCOMPLETO 

1  7 3 11 

BACHILLERATO 

COMPLETO 

  2  3 5 

TÉCNICO 1    1 

UNIVERSIDAD 

INCOMPLETA 

1   1 2 

Total general 6 2 14 10 32 

Fuente: Test Inventario de Depresión Rasgo-Estado, Caracterización de los cuidadores que acuden 

al Sub-Centro de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014  

Autor: Esthela del Carmen García Torres 

 

Gráfico 6: Depresión y su relación con el Grado de Escolaridad y la Ocupación 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados analizados manifiestan que según el nivel de escolaridad y la ocupación el 21,88% 

(7 cuidadores) presentan  Depresión Alta y que su ocupación esta en el Hogar, reflejando de esta 



 
 
 

57 

 

manera que la mayoría de los cuidadores independientemente de se nivel académico desencadenan 

altos niveles de Depresión. 

Tabla 7: Ansiedad  y su relación con el grado de Escolaridad y la Ocupación  

INTERPRETACIÓN 

ANSIEDAD 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

EMPLEADA/O ESTUDIANTE HOGAR TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Total 

general 

ANSIEDAD LEVE PRIMARIA 

INCOMPLETA 

    1   1 

PRIMARIA 

COMPLETA 

   2  2 

BACHILLERATO 

INCOMPLETO 

   3 1 4 

BACHILLERATO 
COMPLETO 

1 2  1 4 

UNIVERSIDAD 

INCOMPLETA 

1   1 2 

ANSIEDAD 

MODERADA 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

    2 1 3 

PRIMARIA 

COMPLETA 

1  1 2 4 

BACHILLERATO 
INCOMPLETO 

1  4 2 7 

BACHILLERATO 

COMPLETO 

1   2 3 

TÉCNICO 1    1 

ANSIEDAD 

SEVERA 

BACHILLERATO 
INCOMPLETO 

    1   1 

Total general 6 2 14 10 32 

Fuente: Test de Ansiedad BAI-BECK, Caracterización de los cuidadores que acuden al Sub-Centro 

de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014  

Autor: Esthela del Carmen García Torres 
 

Gráfico 7: Ansiedad  y su relación con el grado de Escolaridad y la Ocupación  

 

ANÁLISIS: 
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Posterior a la investigación se identifica que el nivel de escolaridad es medio, representado con el 

bachillerato incompleto y la ocupación es desempeñada en casa, notando que la ocupación es un 

factor desencadenante para una Ansiedad Moderada con el 12,50 %. 

 

Tabla 8: Tipo de apoyo Social en Depresión 

TIPO DE APOYO NIVEL DE APOYO DEPRESIÓ

N BAJA 

DEPRESIÓ

N MEDIA 

DEPRESIÓ

N ALTA 

Total 

general 

Apoyo Emocional / 

Informacional 

Apoyo Emocional Normal     15 15 

Falta de Apoyo Emocional 1 3 13 17 

Apoyo Instrumental Apoyo Instrumental Normal 1   19 20 

Falta de Apoyo Instrumental   3 9 12 

Interacción Social 

Positiva 

Interacción Social Normal 1   21 22 

Falta de Interacción Social   3 7 10 

Apoyo Afectivo Apoyo Afectivo Normal 1 1 22 24 

Falta de Apoyo Afectivo   2 6 8 

ÍNDICE GLOBAL DE 

APOYO SOCIAL 

Apoyo Social Normal 1   19 20 

Apoyo Social Escaso   3 9 12 

Total de Cuidadores: 1 3 28 32 

Total de Respuestas: 5 15 140 160 

Fuente: Test Inventario de Depresión Rasgo-Estado, Apoyo social M.O.S. a cuidadores que acuden 

al Sub-Centro de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014  

Autor: Esthela del Carmen García Torres  

 
TIPO DE APOYO NIVEL DE APOYO DEPRESIÓN 

BAJA 

DEPRESIÓN 

MEDIA 

DEPRESIÓN 

ALTA 

Total 

general 

Apoyo Emocional / 

Informacional 

Apoyo Emocional Normal     46,88% 46,88% 

Falta de Apoyo Emocional 3,13% 9,38% 40,63% 53,13% 

Apoyo Instrumental Apoyo Instrumental Normal 3,13%   59,38% 62,50% 

Falta de Apoyo Instrumental   9,38% 28,13% 37,50% 

Interacción Social 

Positiva 

Interacción Social Normal 3,13%   65,63% 68,75% 

Falta de Interacción Social   9,38% 21,88% 31,25% 

Apoyo Afectivo Apoyo Afectivo Normal 3,13% 3,13% 68,75% 75,00% 

Falta de Apoyo Afectivo   6,25% 18,75% 25,00% 

ÍNDICE GLOBAL 

DE APOYO SOCIAL 

Apoyo Social Normal 3,13%   59,38% 62,50% 

Apoyo Social Escaso   9,38% 28,13% 37,50% 

Total de Cuidadores: 3,13% 9,38% 87,50% 100,00% 

 

ANÁLISIS: 
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El resultado de los datos muestran  que existe un Apoyo Social Normal analizado de  una forma 

global con Depresión Alta y expresado con el 59,38% (19 cuidadores) sin embargo hay que 

recalcar que existe un déficit en el apoyo emocional señalado con el 40,63% (17 cuidadores). 
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Tabla 9: Tipo de apoyo Social en Ansiedad 

TIPO DE APOYO NIVEL DE APOYO 

 

ANSIEDA

D LEVE 

ANSIEDAD 

MODERAD

A 

ANSIEDA

D SEVERA 

Total 

general 

Apoyo Emocional / 

Informacional 

Apoyo Emocional Normal 6 9   15 

Falta de Apoyo Emocional 7 9 1 17 

Apoyo Instrumental Apoyo Instrumental Normal 6 14   20 

Falta de Apoyo Instrumental 7 4 1 12 

Interacción Social 

Positiva 

Interacción Social Normal 9 13   22 

Falta de Interacción Social 4 5 1 10 

Apoyo Afectivo Apoyo Afectivo Normal 10 13 1 24 

Falta de Apoyo Afectivo 3 5   8 

ÍNDICE GLOBAL DE 

APOYO SOCIAL 

Apoyo Social Normal 9 11   20 

Apoyo Social Escaso 4 7 1 12 

Total de Cuidadores: 13 18 1 32 

Fuente: Test de Ansiedad BAI-BECK, Apoyo social M.O.S. a cuidadores que acuden al Sub-

Centro de Salud Chimbacalle en el periodo Mayo-Septiembre 2014  

Autor: Esthela del Carmen García Torres 

 

 
TIPO DE APOYO NIVEL DE APOYO ANSIEDA

D LEVE 

ANSIEDAD 

MODERAD

A 

ANSIEDA

D SEVERA 

Total 

general 

Apoyo Emocional / 

Informacional 

Apoyo Emocional Normal 18,75% 28,13%   46,88% 

Falta de Apoyo Emocional 21,88% 28,13% 3,13% 53,13% 

Apoyo Instrumental Apoyo Instrumental Normal 18,75% 43,75%   62,50% 

Falta de Apoyo Instrumental 21,88% 12,50% 3,13% 37,50% 

Interacción Social 

Positiva 

Interacción Social Normal 28,13% 40,63%   68,75% 

Falta de Interacción Social 12,50% 15,63% 3,13% 31,25% 

Apoyo Afectivo Apoyo Afectivo Normal 31,25% 40,63% 3,13% 75,00% 

Falta de Apoyo Afectivo 9,38% 15,63%   25,00% 

ÍNDICE GLOBAL DE 

APOYO SOCIAL 

Apoyo Social Normal 28,13% 34,38%   62,50% 

Apoyo Social Escaso 12,50% 21,88% 3,13% 37,50% 

Total de Cuidadores: 40,63% 56,25% 3,13% 100,00% 

 

ANÁLISIS:  

El resultado de los datos muestran  que existe un Apoyo Social Normal analizado de  una forma 

global con Ansiedad Moderada y expresado con el 62,50% (19 cuidadores) sin embargo hay que 

recalcar que existe un déficit en el apoyo emocional señalado con el 53,13% (20 cuidadores). 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

En la investigación que se realizó a 32 cuidadores de personas con discapacidad se  puede 

identifico   que, en cuanto al género existen más mujeres cuidadoras  representado con el 62,50%, 

con un rango de edad es de 36-59 años con el 62,50%, la persona cuidad es menor que el cuidador 

indicado con el 37,50%, el grado de escolaridad es de bachillerato incompleto con el 37,50%,la 

mayoría de los cuidadores se encuentran casados reflejado con el 56,25%, en su mayoría los 

cuidadores tienen la ocupación en el hogar 43,75%, el 81,25% menciona que cuida a la persona 

desde el diagnostico los mismos que refieren  que no son los únicos cuidadores expresado con el  

62,50%, en su mayoría los cuidadores son padres de personas con discapacidad reflejado con el 

43,75%. También se puede determinar que el cuidador desencadena el 88% de Depresión Alta y el 

56% de Ansiedad Moderada, pudiendo notar que el nivel académico no es un factor para 

desarrollar Ansiedad y Depresión, pero que la Ocupación del Cuidador es un factor influyente para 

desencadenar Ansiedad y Depresión. 

Con relación a otra investigación relacionada al perfil del cuidador  coincide que la mayoría de los 

cuidadores son de género femenino con el 85%, el rango de edad del cuidador son menores de 35 

años, mientras que en esta investigación el rango de edad son mayores a 35 años y el grado de 

escolaridad es bajo a diferencia de esta investigación que reflejo que el nivel de escolaridad llegaría 

a un nivel medio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se concluye que los 32  cuidadores de personas con discapacidad que participaron en la 

investigación, presentaron diferentes niveles de Depresión y niveles Ansiedad como 

consecuencia de la sobrecarga laboral del cuidado.  

 

 Se determina  que el perfil del cuidador de personas con discapacidad, son mujeres de 

mediana edad presentes desde el diagnóstico, las mismas que se han enfrentado a 

situaciones desconocidas y estresantes, generando una  carga emocional que se puede ver 

reflejado con altos niveles de depresión y niveles moderados de ansiedad, tomando en 

cuenta que el nivel académico y la ocupación que desempeñe no son factores para la 

aparición de mencionadas alteraciones emocionales 

 

 El cuidador  recibe un escaso apoyo emocional por parte de los familiares y no se 

encuentran especialmente satisfechos con el trabajo que realizan, desencadenando 

sentimientos negativos de sí mismo,  

 

 Las alteraciones del cuidador son multifactoriales y afectan  al individuo como tal, a la 

familia y a su entorno social. 
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Recomendaciones: 

 Es importante que en el Sub-Centro de Salud realicen un plan de intervención de  

Psicoeducación: implementando charlas a los cuidadores, enfocada en medidas de 

afrontamiento y estrategias para evitar la culpabilidad con el propósito de evitar 

alteraciones emocionales. Brindar información sobre los grupos de apoyo que tiene el 

cuidador, con dicha información los  cuidadores se podrán integrar  con otras personas y 

familiares que existan situaciones similares, teniendo espacio para el propio cuidado. Esto 

permite el reconocimiento de más apoyos, el conocimiento de posibles soluciones, 

situaciones difíciles, evitar problemas y formular planes futuros que ayuden a tomas 

decisiones antes de que la situación sea critica.  

  

 

 A todo el personal que es encargado de la calificación y recalificación de discapacidades es 

sustancial que  brinden la información adecuada de la discapacidad que tiene el paciente. 

De igual manera que se les ofrezca la pertinente información  sobre  los derechos que 

tienen las personas con discapacidad. 
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ANEXOS 

Anexo A: Plan Aprobado 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y SALUD MENTAL 

 

1. TÍTULO 

 

NIVELES DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN CUIDADORES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE ACUDEN AL SUB-CENTRO DE SALUD DE CHIMBACALLE 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cuidado a la persona con discapacidad es siempre una dura "carga“ para cualquier persona que 

se vea sometido a dicha tarea y es frecuente que en algún momento el "cuidador" se sienta incapaz 

de afrontarlo, ya que compromete su bienestar, e incluso su salud.  

Los cuidadores proporcionan apoyo emocional y ayuda a familiares y amigos de ancianos o 

discapacitados. Aunque los cuidados no causan depresión, los cuidadores pueden sufrir de la 

dolencia. 

Los cuidadores pueden sentir muchas emociones diferentes cuando sufren de síntomas de 

depresión. Por ejemplo, los cuidadores pueden sentir culpabilidad, culpa, desesperanza y tristeza. 

Estas emociones pueden comenzar como tristeza bajo nivel que persiste por meses sin desaparecer 

o aumentar los sentimientos de los cuidadores pueden ocurrir repentinamente y ser muy intensa la 

depresión puede durar más de dos semanas y la tristeza puede variar con el tiempo de baja a 

intenso. Otro signo de la depresión es fácil frustrarse, irritable, enojado o agitado. 

Los cuidadores notarán algunos indicios sobre su apetito. La depresión causa apetito de las 

personas disminuir así como pérdida de peso. La depresión también puede causar aumento de peso 

y un constante deseo de alimento. Otro signo dará cuenta de los cuidadores es un cambio en los 

hábitos de sueño. Pueden sufrir de insomnio o continuamente despertarse durante la noche. 

Además, los cuidadores pueden convertirse en tan agotados que duermen excesivamente y siempre 

están cansados. 

El Ecuador se encuentra en un importante momento de transición en cuanto a la configuración de la 

atención de la condición de discapacidad. Partiendo de un enfoque predominantemente físico, que 

lideraba las acciones estatales en la segunda mitad del siglo XX con espíritu asistencialista y que 

finalmente estigmatizó no solo a la discapacidad, sino que también a quien es viven en esta 

condición, sus cuidadores y familias; hacia la atención de la discapacidades de un enfoque de 

derechos que busca transformar las condiciones incapacitantes del entorno y fortalecer las 

capacidades individuales de las personas con discapacidad y quienes comparten con ellos esta 

condición, para lograr el desarrollo de una vida plena. 

Los cuidadores deben estar preparados para los cambios de roles permanentes y para manejar cierto 

grado de incertidumbre. Moos (1989) dice que la enfermedad crónica genera una gran disrupción 
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en toda la dinámica familiar. Este autor propone, desde la teoría de las crisis, que la enfermedad 

puede pensarse como un punto de ruptura en el sistema familiar e individual, una suerte de pérdida 

del equilibrio, de la homeostasis, donde las respuestas y estrategias que venían siendo usadas ya no 

sirven y la crisis exige encontrar un nuevo equilibrio, nuevas formas de afrontar la situación. Las 

respuestas habituales son inadecuadas frente al nuevo escenario y es preciso que el individuo y la 

familia emprendan un reajuste global. Este es sin dudas uno de los grandes desafíos que plantea el 

comienzo de una enfermedad crónica en la familia, en particular del cuidador familiar, definido 

como “quien se ocupa prioritariamente de tomar las decisiones respecto de la enfermedad y de 

llevarlas a cabo” (Citado por Seidmann, S; BailPupko, V.; Acrich; L; Stefani, D, 2001). Sin 

embargo, el cuidado de un enfermo crónico supone un gran estrés para el cuidador e implica costos 

emocionales, físicos y materiales (citado por: Biegel, 1991). Cuando una enfermedad irrumpe en la 

familia de modo agudo, el nivel de alteración es mucho mayor que si se tratara de una enfermedad 

de comienzo gradual. 

Al realizar esta investigación nos sirve para dar cuenta de la realidad, de la fenomenología social y 

natural. Esto, por secuencia, nos lleva a conocer y a generar un nuevo conocimiento. En la medida 

en que se genera nuevo conocimiento se rompen paradigmas, se echan por tierra teorías y 

conceptos, se puede evidenciar nuevas teorías y sobre todo ofrecer  nuevas técnicas que se pueden 

utilizar en el Sub Centro de Salud para brindar un reforzamiento en los mecanismos de 

afrontamiento en una de esas situaciones del cuidador del discapacitado llegando así a una breve 

intervención. 

Con esta investigación se aplicara todos los conocimientos obtenidos durante años de estudio en la 

Facultad esta investigación hace un referente del estudiante de lo importante que es 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Esta investigación  se realiza con el fin de identificar y sobre todo determinar los diferentes niveles 

de ansiedad o depresión que puede causar al cuidador de una persona con discapacidad 

El cuidador es una persona que aporta ayuda a la vida cotidiana de una persona dependiente. Los 

cuidadores son la garantía de la calidad de vida de las personas dependientes. Ellos trabajan los 

más cerca posible de la persona, lo que resulta a menudo físicamente agotador, pero también viven 

una intimidad muy cargada emocionalmente. 

Es primordial hacer un acercamiento al cuidador para evitar el síndrome del cuidador o también 

llamado burnout este síndrome trata de un estado de fatiga o de frustración. Se produce por el 

hecho de consagrarse, dedicarse de forma intensa, a una causa, a una manera de vivir o una relación 

que no aporta, por la situación misma del paciente o las características dela enfermedad, la 

recompensa que se desearía. Al realizar una intervención temprana se puede evitar tanto este 

síndrome como también enfermedades mentales como es la ansiedad y la depresión. 

En enfermedades neurológicas los cuidadores reportan altos niveles de depresión (48%) y ansiedad 

(38%). 

 Preguntas    

 ¿Los cuidadores de personas con discapacidad  pueden  tener Ansiedad y Depresión? 



 
 
 

67 

 

 ¿Los cuidadores que no tienen  un buen nivel académico son más propensos a tener  

ansiedad y depresión? 

 ¿Qué  apoyo social tiene el cuidador? 

Objetivos 

 Objetivo general 

 

Determinar los niveles de ansiedad y depresión  que causa en  las personas cuidadores de pacientes 

con discapacidad que acuden al Sub-Centro de Salud Chimbacalle 

 Objetivo especifico 

 
 Identificar el perfil de la persona cuidadora  que acuden al  Sub-Centro de Salud 

Chimbacalle 

 Detectar  si el nivel de escolaridad y la ocupación son un factor vulnerable para que se 

desencadene la ansiedad y depresión en los familiares cuidadores que acuden al Sub-

Centro de Salud Chimbacalle 

 Identificar los niveles de apoyo social que se encuentra más afectado en la persona 

cuidadora que tiene ansiedad y depresión que acuden al Sub-Centro de Salud Chimbacalle. 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación será realizada en el Sub-Centro de Salud Chimbacalle Distrito Nº 4, ubicada en la 

Av. Napo al Sur de Quito empezando el mes de abril hasta septiembre del presente año. 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Esta investigación se basa en un enfoque cognitivo-conductual teniendo en cuenta que el 

conductismo sostiene, que es la conducta del ser humano el objeto de la psicología, si bien es cierto 

el conductismo es  una ciencia natural que se arroja a todo el campo de las adaptaciones humanas, 

haciendo hincapié con la psicología cognitiva  es un estudio de los procesos mentales implicados 

en el conocimiento y que tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los 

que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria , el aprendizaje, hasta la 

formación de conceptos y razonamiento llegando así a reconocer, organizar y acoplarse a nuevas 

situaciones. 

(Referencia del Libro la Batalla del conductismo) 

Teniendo en cuenta que esta investigación se realizara con el método descriptiva en el Sub-Centro 

se puede observar diferentes tipos de cuidadores como los que están en un establecimiento de salud 

o escolar y sobre todo dentro del hogar de cada familia, a los cuidadores que están dentro de una 

institución pública o privada se les puede denominar cuidadores formales en tanto ellos 
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generalmente perciben remuneración a partir de su puesta en práctica de acciones desde los 

conocimientos específicos para asumir el cuidado de quien se los demande, mientras por otro lado 

están los cuidadores informales, como por ejemplo un miembro específico de la familia, quien 

asume el cuidado por la demanda de la dinámica familiar establecida.  

Martínez, M, (2006). El cuidado de otros requiere de un aprendizaje que se produce a lo largo de 

toda la vida y que es la suma de la adquisición de una serie de conocimientos, la experiencia 

personal y el entorno en el que cada persona se ha desenvuelto.  

El estado de ánimo se ve claramente afectado por el estado crónico de sobrecarga de trabajo y de 

falta de actividades gratificantes, sin mencionar posibles problemas surgidos como consecuencia de 

la situación 

A nivel conductual hay que potenciar las actividades gratificantes y poder permitir obtener 

descanso al cuidador, punto esencial dentro del tratamiento porque aumenta el estado de ánimo y 

reduce la ansiedad. Se potenciarán las rotaciones de cuidadores, si son posibles, y el tiempo 

destinado a un mismo donde el cuidador puede optar para distraerse y descansar. 

Es importante que el familiar-cuidador sea consciente de sus  propias emociones, para poder 

manejarlas de la mejor manera posible, preservando al paciente, a sí mismo y a sus otros familiares. 

Algunas de las emociones, pensamientos y sentimientos que suelen experimentar los familiares y 

cuidadores son: 

Negación: de la enfermedad y sus efectos en la persona que ha sido diagnosticada. Muchas veces 

los pacientes con demencia parecen estar perfectos en sus pensamientos, en el trato social, con lo 

cual   resulta más difícil que familiares y amigos tomen conciencia de la enfermedad. 

Rabia/ Irritabilidad: que lleva a cambios de humor, y que desencadena respuestas o conductas 

negativas.  

Autocompasión: El familiar siente que no le debió pasar esto y se ubica en un rol de víctima.   

Ansiedad/Miedo: La incertidumbre frente a cómo evolucionará la enfermedad en el tiempo, qué 

cuidados necesitará, qué futuro le  deparará, genera temor, inquietud y angustia.   

Depresión: que comienza a quebrar su espíritu y disminuye su  capacidad para enfrentar los 

problemas a medida que la enfermedad progresa.   

Agotamiento: se le hace prácticamente imposible completar las tareas  cotidianas.      

Pena: Es la respuesta natural frente a una pérdida, de algún modo el familiar puede sentir que 

perdió a ese ser querido que si bien está, no es ni será  el de antes. 

Culpa: Es común el sentirse culpable de que el familiar haya enfermado, por sentirse incómodo 

por el comportamiento de la persona, por enojarse con ella, o por sentir que ya no puede continuar 

cuidándolo y piensa en una internación.    Enojo: Puede estar dirigido a la persona, al médico o a la 

situación, dependiendo del momento y las circunstancias. Es importante tratar de distinguir el enojo 

con la enfermedad y el dirigido a la persona. A veces pueden surgir intenciones de lastimar  a la 

persona enferma; en ese punto es fundamental buscar ayuda profesional. 
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Vergüenza: El familiar puede sentir vergüenza frente a una conducta inapropiada en público, 

frente a un episodio de incontinencia. Es importante poner al tanto a las otras personas de cuál es el 

problema.  

Soledad: Muchos cuidadores terminan apartándose de la sociedad y se limitan a estar en casa con 

la persona enferma, generándose una mezcla de emociones. La soledad dificulta aún más 

sobrellevar los problemas e incrementa el estrés. 

 (Estudio realizado por el INECO Instituto de Neurología Cognitiva) 

 

4.2. Plan analítico: 

 

DEPRESIÓN I 

1.1. DEFINICIÓN 

1.2. TIPOS DE DEPRESIÓN 

1.2.1. Reacciones depresivas-Reacciones adaptativas 

1.2.2. Reacciones depresivas biológicas 

1.2.3. Reacciones depresivas psicológicas y psicológicas puras 

1.2.4. Reacciones adaptativas 

1.2.5. Depresiones endógenas 

1.2.6. La distimia 

1.2.7. Las depresiones y su concepción patológica del tiempo 

1.2.8.   Vivencias delirantes y tendencias suicidas 

1.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DSM-V 

1.3.1. Trastorno de depresión mayor 

1.3.2. Trastorno depresivo persistente (distimia) 300.04 (F34.1) 

1.3.3.  Especificadores para trastorno depresivo Especifico  

1.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN CIE-10 

1.4.1.  F32  Episodio depresivo 

1.4.2.  F32.0 Episodio depresivo leve 

1.4.3.  F32.1 Episodio depresivo moderado 

1.4.4.  F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

1.4.5.  F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos  

1.4.6.  F32.8 Otros episodios depresivos 

1.4.7.  F33. Trastorno depresivo recurrente 

1.4.8.  F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

1.4.9.  F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

1.4.10. F33.2  Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas 

psicóticos 

1.4.11. F33.3 Trastorno depresivo recurrente, con síntomas psicóticos 

1.4.12. F33.4 Trastorno depresivo recurrente en remisión 

1.5. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LA DEPRESIÓN  
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ANSIEDAD II 

2.1. DEFINICIÓN 

2.2. MANIFESTACIONES DE LA ANSIEDAD QUE PUEDE GENERAR EN EL 

CUIDADOR 

2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL DSM-V 

2.3.1. Trastorno de ansiedad generalizada 300.02 (F41.1) 

2.4  CLASIFICACIÓN SEGÚN CIE-10 

2.4.1. F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 

2.4.2 F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo  

2.5 AFRONTAMIENTO EN CRISIS  

2.5.1 Manejo de estrés en situaciones difíciles 

2.6 ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD  

2.6.1 Estrategias para reducir el estrés  

CUIDADOR II 

3.1. DEFINICIÓN 

3.2. SÍNDROME DEL CUIDADOR 

3.2.1. Cuidadores informales 

3.2.2. Cuidadores familiares 

3.3. FASES DEL SÍNDROME  

3.4. INDICADORES PRINCIPALES DEL SÍNDROME DEL CUIDADOR 

3.4.1. Síntomas de estrés del cuidador 

3.4.2. Confianza, credibilidad de los demás miembros de la familia 

3.4.3. La calidad de vida y el cuidador 

3.5. TIPOS DE CUIDADOR 

3.6. AFRONTAMIENTO DEL CUIDADOR 

3.6.1. El valor de los cuidadores 

3.7. ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADOR 

3.8. SOPORTE SOCIAL 

3.8.1. Soporte social del cuidador 

3.8.2. Tipos de soporte social 

3.8.3. Estrategias para fortaleces el soporte social. 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 http://www.cancer.net/cancernet-en-

espa%C3%B1ol/asimilaci%C3%B3n/cuidado-del-paciente/c%C3%B3mo-los-

cuidadores-pueden-cuidar-de-s%C3%AD-mismos 

 http://www.sercuidador.es/El-Autocuidado-del-Cuidador.html 

 http://www.upbbga.edu.co/filesupb/ENFOQUE_COGNITIVO.pdf. 

 http://www.neurorhb.com/blog-dano-cerebral/sindrome-del-cuidador-como-

cuidar-al-que-cuida/ 

 El Conductismo la Batalla del Conductismo W339 WATSON,J.B 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Enfoque cuantitativa 

Se realizara este enfoque en la investigación ya que de esta manera se hará una 

recopilación de datos mediante ciertas herramientas que nos servirán para descubrir la 

realidad del cuidador y requiere un entendimiento del comportamiento y desequilibrio 

emocional.  

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Es una Investigación Descriptiva 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.2. Diseño No Experimental  

La investigación no será experimental ya que se recopilara datos, mas no se realizara algún tipo de 

intervención psicoterapéutica de comprobación,  se observara tal cual se presente todos los casos y 

al final se hará un análisis. 

8. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

“Todos los cuidadores de las personas con discapacidad que acuden al Sub-Centro de Salud 

Chimbacalle  tienen altos niveles de ansiedad  o depresión como consecuencia del cuidado” 

7.2. Identificación de variables 

 Variables dependientes: 

Depresión y Ansiedad  

 Variable independientes: 

Cuidador  

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

HIPÓTESIS 

NIVELES DE: 

 

ANSIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

 

Determinar los 

niveles de 

ansiedad 

 

 

 

 

 

Medida  

La puntuación media en 

pacientes con ansiedad es: 

Puntaje menor de 12 se 

considera ansiedad leve 

Puntaje entre 13-25 se 

considera ansiedad 

moderada 

Puntaje mayor de 26 se 

considera ansiedad severa 

Instrumento 

 

 Test de ansiedad de 

Bai-Beck 
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DEPRESIÓN 

 

 

 

 

Determinar los 

niveles de 

depresión 

 

 

 

 

Calificación es: 

1+2+6+8+9+10+13+15+18+ 

20= A 

 

3+4+5+7+11+12+14+16+17 

+19=B 

 

(A-B)+50= 

Alto (mayor= 43) 

Medio (35-42) 

Bajo (menor=34) 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

depresión Rasgo-

Estado 

 

 

Categoría 

 

Características de 

cuidador 

 

 

 

Apoyo al cuidador 

Indicador 

 

Generalidades del 

cuidador 

 

 

Índice de apoyo 

social emocional, 

instrumental, 

interacción social, 

afectivo 

Medida  

 

 

 

 

Apoyo 

emocional: 3-4-8-

9-13-16-17-19 

Apoyo 

instrumental: 2-5-

12-15 

Interacción social 

positiva: 7-11-14-

18 

Apoyo afectivo: 

6-10-20 

Instrumento 

 

Caracterización del cuidador 

 

Cuestionario de M.O.S 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

9.1 Población y muestra 

 La población que será tomada aleatoriamente a 32 cuidadores de pacientes con 

discapacidades que acuden al Sub-Centro de Chimbacalle que tengan la predisponían de 

colaborar con la investigación. 

 

 Entrevistas a los cuidadores 

 Datos que se utilizaran de los test a realizarse 

 

 Probabilística  

9.1.1 Tamaño de la muestra aplicación de la investigación a 32  personas cuidadoras de 

personas con discapacidad 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Método científico 

Este método es primordial porque es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación donde se puede descubrir las relaciones internas y externas de tas las técnicas 

a utilizar 

Método descriptivo 

Este método en la investigación me ayuda en el análisis y comparación de datos de la población  

investigada 

TÉCNICAS 

Entrevistas informales 

Al realizar esta técnica podemos ir indagando en lo que realmente está afectando al 

cuidador así podemos ir obteniendo mejor información 

Observación 

Al realizar la entrevista podremos evidenciar algunos gestos del paciente y algún tipo de 

sintomatología 

INSTRUMENTOS 

 Test psicológicos 

 
Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) el autor Martin M, Grau JA, Ramírez V y Grau R. 

el test tiene un tiempo de duración de 15 minutos se aplica a personas mayores de 15 años el 

IDERE permite obtener el grado de depresión como estado y el grado de depresión personal. Este 

es un test  autoevaluatorio, diseñado para evaluar dos formas relativamente independientes de la 

depresión: la depresión como estado. 



 
 
 

74 

 

Tiene 20items cuya respuesta toman valores de 1 a 4. La mitad de estos ítems por su contenido, son 

positivos en los estados depresivos mientras que la otra mitad son ítems antagónicos con la 

depresión. El sujeto debe seleccionar la alternativa que mejor describe su estado en ese momento y 

tiene cuatro estados de respuesta: no, en absoluto (que equivale  a 1 punto, un poco (vale 2 puntos), 

bastante (vale 3 puntos) y mucho (vale 4puntos). 

CALIFICACION: para la calificación se debe obtener la sumatoria de los ítems positivos de 

depresión y la sumatoria de los ítems negativos de depresión. A la diferencia entre ambos 

subtotales se le suma el valor 50, que fue obtenido de los análisis estadísticos efectuados para la a 

construcción, con el fin de estandarizar las puntuaciones. 

La cifra obtenida es el grado de depresión actual y se considera baja si es menor o igual a 34, media 

si está entre 35 y 42 y alta si es mayor de 42. Más adelante, se explica con mayor detalle, el proceso 

de calificación. 

 TEST DE ANSIEDAD DE BAI-BECK 

El test de BAI-BECK fue desarrollado por Beck en 1988, con objeto de poseer un instrumento 

capaz de discriminar de manera fiable entre ansiedad y depresión. Fue concebido específicamente 

para valorar la severidad de los síntomas de ansiedad. 

 TEST DE M.O.S 

Test de M.O.S: Test que mide el apoyo social del que dispone una persona. Consta de 20 ítems, 

uno que mide el tamaño de la red social y otros 19 que valoran 4 dimensiones de apoyo (emocional 

- afectivo, informacional - confidencial, instrumental y de interacción social positiva) y una 

dimensión global, son situaciones de la vida diaria, valoradas en escala de Likert, con 5 probables 

respuestas y que puntúan entre 1 y 5. El punto de corte es de 57. Cuanta más alta es la puntuación, 

más apoyo social recibe aquella persona.  

Cuestionario de calidad de vida percibida, SF-12: Test que consta de 12 ítems, con puntuaciones 

variables, que miden la autopercepción de salud y bienestar del paciente. Explora diferentes 

dimensiones de calidad de vida, que se resumen en dos: dimensión física y dimensión psíquica. A 

mejor puntuación en el test, mejor autopercepción de la salud. 

 CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR 

Mediante este instrumento se podrá recopilar todos los datos del cuidador así como el genero, edad 

del cuidador, grado de escolaridad, estado civil, la ocupación, si el cuidador cuida a la persona a su 

cargo desde el momento del diagnostico y la relación que tiene con la persona cuidada. 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Mediante esta investigación podemos determinar los diferentes niveles de ansiedad  

y depresión que tienes los cuidadores de discapacitados que acuden al Sub-Centro 

de salud Chimbacalle. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Finalizada la investigación se realizara una comparación de los resultados obtenidos. 

 Ejecución de técnicas e instrumentos e identificar las técnicas de afrontamiento 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – Investigador 

Carme García 

 Supervisor de Investigación 

M.Sc. Marco Gamboa  

14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Test psicológicos 

 Resmas de papel boom 

 Lápices 

 Esferos  

 Copias 

 

14.2. Recursos Económicos 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO 

$ 

COSTO TOTAL $ 

LÁPICES 10 0.25 2.50 

IMPRESIONES  120 0.10 12.00 

PAPEL BOND (RESMAS) 2 6.00 12.00 

COPIAS 120 0.03 3.60 

INTERNET  40 HORAS 0.80 C/HORA 32.00 

TRANSPORTE  

200 

 

0.25 

 

50.00 

OTROS   50.00 

TOTAL 162,1 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 Computador 
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 Flash memori 

 Internet  

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

MES  

 

 

ACTIVIDADES 

 

MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Diseño del plan   x x              

Revisión y 

aprobación 

    X             

Elaboración del 

marco teórico 

     x            

Ejecución de las 

técnicas e 

instrumentos 

      x x x         

Recolección de 

datos obtenidos 

         x x       

Análisis y 

comparación de 

resultados 

           x x     

Elaboración del 

informe 

             x x   

Revisión y 

aprobación final 

               x X 
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Anexo B. Glosario de Términos  

Depresión inhibida: donde el cuadro está dominado por un repliegue general del Yo, el paciente 

está recluido, adinámico, quieto, sentado o acostado largas horas, indiferente a lo que lo rodea, lo 

cual no significa que haya carencia o disminución de la atención, sino que está totalmente dirigida 

hacia sí mismo 

Hipocondría: Trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por 

la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos, que pueden ser reales o 

imaginarios. 

Hipersomnia: es uno de los denominados trastornos intrínsecos del sueño. Se caracteriza 

por somnolencia excesiva diaria, por episodios prolongados de sueño nocturno y por intervalos de 

sueño diurno, durante al menos un mes. 

Hipomanía: es un estado afectivo caracterizado por un ánimo persistentemente expansivo, 

hiperactivo y/o irritable, como también por pensamientos y comportamientos consecuentes a ese 

ánimo que se distingue de un estado de ánimo normal.  

Hipertiroidismo: Enfermedad que se caracteriza por el aumento de la actividad funcional de la 

glándula tiroides y el exceso de secreción de hormonas tiroideas; provoca bocio, hiperactividad, 

taquicardia y ojos saltones, entre otros síntomas. 

Trastorno de ansiedad social:es un trastorno psiquiátrico del espectro de los trastornos de 

ansiedad caracterizado por un miedo intenso en situaciones sociales que causa una considerable 

angustia y deterioro en la capacidad de funcionamiento en distintas áreas de la vida diaria.  

Trastorno dismórfico corporal: es un trastorno somatomorfo que consiste en una preocupación 

importante y fuera de lo normal por algún defecto percibido en las características físicas (imagen 

corporal), ya sea real o imaginado. Si dicho defecto existe, la preocupación y ansiedad 

experimentada por estas personas es excesiva, ya que lo perciben de un modo exagerado. 

Trastorno psicosomático: Se denomina trastorno psicosomático, a todo síntoma o molestia que no 

encaja en ninguna tabla de clasificación fisiológica y por lo tanto se juzga que su causa es de origen 

psicológico. 

 

 

  



 
 
 

78 

 

Anexo C. Instrumentos Utilizados 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CUIDADORES 

 

1) GENERO 

o Masculino 

o Femenino  

2) EDAD DEL CUIDADOR 

o Menor de 17 

o De 18 a 35 

o De 36 a 59 

o Mayor de 60 

3) TENIENDO EN CUENTA LOS GRUPOS DE EDAD ANTERIORES, LA EDAD DEL 

RECEPTOR DEL CUIDADOR 

o Mayor que el rango de edad del cuidador 

o Del mismo rango de edad del cuidador 

o Menor que el rango de edad del cuidador 

4) GRADO DE ESCOLARIDAD 

o Primaria incompleta 

o Primaria completa 

o Bachillerato incompleto 

o Bachillerato completo 

o Técnico 

o Universidad incompleta 

o Universidad completa 

5) ESTADO CIVIL 

o Soltera (o) 

o Casada (o) 

o Separada (o) 

o Viuda (o) 

o Unión libre  

6) OCUPACIÓN 

o Hogar 

o Empleada (o) 

o Trabajo independiente 

o Estudiante 
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7) ¿CUIDA A LA PERSONA A SU CARGO DESDE EL MOMENTO DEL 

DIAGNÓSTICO? 

o Si 

o No  

8) ÚNICO CUIDADOR 

o Si 

o No  

9) RELACIÓN CON LA PERSONA CUIDADA 

o Esposa (o) 

o Madre/padre 

o Hijo (a) 

o Abuela (o) 

o Amiga (o) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN RASGO-ESTADO 
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UNIVERSIDAD CENTRAL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TEST DE ANSIEDAD DE BAI-BECK 

0= En absoluto 

1= Levemente, no me molesta mucho 

2= Moderadamente, fue muy desagradable 

3= Severamente, casi no podía soportarlo 

 

0                 1                   2                  3 

 
1) Hormigueo o entumecimiento                                 ………………………………………. 

2) Sensación de calor                                                     ………………………………………. 

3) Temblor de piernas                                                   ………………………………………. 

4) Incapacidad de relajarse                                          …………………………………………. 

5) Miedo a que suceda lo peor                                      ………………………………………. 

6) Mareo o aturdimiento                                               ………………………………………. 

7) Palpitaciones o taquicardia                                       ………………………………………. 

8) Sensación de inestabilidad e inseguridad física       …………………………………………. 

9) Terrores                                                                     ………………………………………. 

10) Nerviosismo                                                               ………………………………………. 

11) Sensación de ahogo                                                   ………………………………………. 

12) Temblores de manos                                                 ………………………………………. 

13) Temblor generalizado o estremecimiento                 ………………………………………. 

14) Miedo a perder el control                                          ………………………………………. 

15) Dificultad para respirar                                            .………………………………………. 

16) Miedo a morirse                                                      . ………………………………………. 

17) Sobresaltos                                                               ………………………………………. 

18) Molestias digestivas o abdominales                         ………………………………………. 

19) Palidez                                                                      ………………………………………. 

20) Rubor facial                                                               ………………………………………. 

21) Sudoración                                                              ………………………………………. 
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