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BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
La demencia tipo Alzheimer es una de las principales causas de dependencia entre la población 
anciana (mayor de 65 años), afecta directamente a los enfermos, pero también de una forma 
especial a sus cuidadores, mayoritariamente familiares, e incumbe a las administraciones públicas.
Las consecuencias sobre los cuidadores familiares están influidas tanto por la prolongación en el 
tiempo de los cuidados, mayor que en ninguna otra enfermedad dependiente, como por el 
diagnóstico temprano o no, así como la formación y conocimiento sobre la enfermedad, 
principalmente. Se detectan síntomas a nivel psicológico, pero también empeoramientos de la salud 
y efectos sobre la vida social y familiar de los cuidadores. Este conjunt
denominados Síndrome del Cuidador o «
busca conocer las necesidades de estos cuidadores y evaluar su nivel de sobrecarga o malestar, 
mediante una propuesta de Inventario basada en el di
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definida previamente, del ámbito de Navarra y/o Tudela. 
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Inventario de Sobrecarga en cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer en Navarra

La demencia tipo Alzheimer es una de las principales causas de dependencia entre la población 
afecta directamente a los enfermos, pero también de una forma 

mayoritariamente familiares, e incumbe a las administraciones públicas.
Las consecuencias sobre los cuidadores familiares están influidas tanto por la prolongación en el 
tiempo de los cuidados, mayor que en ninguna otra enfermedad dependiente, como por el 
diagnóstico temprano o no, así como la formación y conocimiento sobre la enfermedad, 
principalmente. Se detectan síntomas a nivel psicológico, pero también empeoramientos de la salud 
y efectos sobre la vida social y familiar de los cuidadores. Este conjunto de factores son 
denominados Síndrome del Cuidador o «burn out» —«quemado» literalmente. Esta investigación 
busca conocer las necesidades de estos cuidadores y evaluar su nivel de sobrecarga o malestar, 
mediante una propuesta de Inventario basada en el diseño de un cuestionario y de instrumentos de 
evaluación, que serán aplicados a una muestra de cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer, 
definida previamente, del ámbito de Navarra y/o Tudela.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Diseñar instrumentos de evaluación adecuados para medir los niveles de Sobrecarga en 
cuidadores familiares de EA en Navarra. 

2 / Seleccionar una muestra adecuada según una serie de criterios que permita apoyar este 
estudio, aplicar los anteriores instrumentos, y obtener una serie de resultados. 

3 / Discutir y valorar la fiabilidad y los errores en el análisis, así como una revisión general de 
los instrumentos utilizados. 

4 / Observar características predominantes en el perfil del cuidador familiar de EA en Navarra: 
sexo, edad, nivel de formación sobre la EA, parentesco. 

5 / Detectar la sintomatología preponderante entre los cuidadores familiares de EA en Navarra. 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
El objetivo principal de este trabajo será la elaboración de un inventario de Sobrecarga en 
cuidadores familiares de EA. Para ello, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos 
metodológicos: 
 

A / Selección de la muestra.  
1 / Primeramente, se deberá consultar los historiales de salud y bases de datos, 

disponibles en el Servicio Navarro de Salud o similares, con el objetivo de establecer 
el número total de pacientes con EA en Navarra en 2018. 

2 / A continuación, se descartarán de este grupo total los que no son población objetivo 
para este estudio: pacientes con un nivel avanzado de la EA y pacientes que 
disponen de material ortoprotésico en su domicilio. Así se podrá delimitar la 
población total de familiares cuidadores de pacientes con estado inicial (Fase I) y 
moderado (Fase II) de EA. 

3 / Finalmente se determinará la muestra que se va a utilizar entre estos familiares, cuyo 
criterio elemental es que cuiden enfermos con un diagnóstico de EA. 

 
B / Instrumentos de evaluación. 

❑ Cuestionario genérico de aspectos sociodemográficos: edad, sexo, la fase de la 
enfermedad (Inicial o Moderada), grado de parentesco (hijo/a, cónyuges, 
nueras/yernos, hermanos/as, otras relaciones de parentesco), nivel de conocimiento 
y formación sobre la EA. 

❑ Cuestionario de Salud General de Goldberg o GHQ-28 (Lobo, Pérez-Echeverría y 
Artal, 1986), formado por 28 ítems agrupados en cuatro categorías sintomatológicas: 
depresión, ansiedad, físicos y disfunción social (alfa de Cronbach es 0,86, 0,89, 0,70 
y 0,87, respectivamente). El GHQ-28 sirve para medir el estado emocional y la 
percepción propia sobre el estado de salud y también detecta problemas de salud, 
transitorios o crónicos.  

❑ Índice de Esfuerzo del Cuidador (López y Moral, 2005), consta de 13 ítems con un 
valor alfa de Cronbach de 0,80 para la validación de este instrumento sobre la 
población española. 

❑ Índice de Barthel (Baztán et al., 1993; Mahoney y Barthel, 1965), con 10 ítems y un 
alfa de Cronbach de 0,86-0,92. Se utiliza para medir el nivel de 
autonomía/dependencia funcional en la realización de actividades básicas cotidianas 
(a menor puntuación, mayor dependencia).  

❑ Inventario de Sobrecarga en Cuidadores Familiares de Enfermos de Alzheimer o 
IPSO-CA38 (Pérez-Fuentes et al., 2014), con 38 ítems agrupados en seis factores: 
Reacción ante el diagnóstico (Sentimiento), Salud física, Sintomatología psicológica 
(Cuidador), Sintomatología conductual (Enfermo), Conocimientos de la enfermedad y 
Nivel de Dependencia. 

 
C / Procedimiento. 

1 / Solicitar los permisos correspondientes a los comités de ética y de investigación 
correspondientes en el Servicio Navarro de Salud. 

2 / Organizar un personal suficiente para la aplicación de los cuestionarios e instruir 



sobre los criterios básicos para realizar adecuadamente la encuesta. 
3 / Informar a cada cuidador sobre el objetivo del estudio y la confidencialidad de los 

datos, antes de dar su consentimiento expreso e informado para su participación en 
el mismo. 

4 / Aplicar el cuestionario IPSO definitivo de manera individualizada con cada cuidador y 
siguiendo la técnica de la entrevista estructurada, con una duración prevista de 10 a 
15 minutos cada una. 

 
D / Tratamiento y análisis de los datos. 

I Análisis externo de los instrumentos: valoración de los aspectos sociodemográficos. 
Datos totales y porcentajes de distribución hombre/mujer entre los cuidadores, 
medias de edad, porcentaje de pacientes en fase inicial o I y en fase moderada o II 
de la EA, distribución de las relaciones de parentesco cuidador-enfermo, nivel de 
conocimientos y formación sobre la EA. 

II Análisis interno de los instrumentos: 
a. Análisis de fiabilidad del modelo IPSO utilizado comparado con el original de 

38 ítems. 
b. Análisis de los errores del modelo IPSO derivados de la falta de ajuste, como 

el análisis de la fiabilidad de cada ítem y los errores de medida, 
principalmente. 

c. Análisis del ajuste del modelo IPSO propuesto definitivamente (que 
presumiblemente tendrá menos ítems que el original de 38). Para determinar 
el grado de ajuste se utilizaron los estadísticos e índices más habitualmente 
manejados. 

 
E / Discusión de los resultados obtenidos. Debe incluir una valoración de la efectividad del 
instrumento diseñado y utilizado (modelo IPSO propio) para el objetivo del estudio propuesto. 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Hospital Reina Sofía, Tudela. 
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra (AFAN). 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
La demencia tipo Alzheimer es una de las principales causas de dependencia entre la población 
anciana (mayor de 65 años), lo que supone una serie de necesidades para el sistema público de 
salud y las administraciones, y se traduce en los cuidados prolongados de personas cercanas al 
paciente durante más tiempo que en otros casos de enfermedades dependientes (Alzheimer’s 
Association, 2016). Mientras las asociaciones de familiares de enfermedad de Alzheimer (EA) vienen 
reclamando un mayor apoyo por parte del Estado, el peso de la responsabilidad recae en estos 
cuidadores. En Navarra, el número de pacientes con EA es de 5.449 diagnosticados censados en el 
año 2018, de las que 3.586 están incorporadas a la estrategia de crónicos, residiendo 2.520 en la 
zona de Pamplona, 518 en la zona de Tudela y 466 en la zona de Estella (Informe MapEA, 2018). 
Según AFAN, el 94% de estos enfermos son cuidados por familiares.  
 
En los últimos años ha crecido el interés de la investigación sobre el cuidador familiar de pacientes 
con EA (Brown y Brown, 2014; Pérez-Fuentes et al., 2017). Las publicaciones han destacado dos 
aspectos de las consecuencias que tiene sobre estos familiares el cuidado de enfermos EA. Por un 
lado, las consecuencias que acarrea sobre la salud misma del cuidador (Berglund, Lytsy y 
Westerling, 2015) y, por otro, el impacto sobre su calidad de vida (Díaz-Prieto y García-Sánchez, 
2015; Flores, Jenaro, Moro y Tomşa, 2014). La aparición de una serie de trabajos sobre este tema 
ha llevado a plantear nuevos términos que ayuden a definir este objeto de estudio. Se trata del 
denominado en ocasiones Síndrome del Cuidador o, más difundido recientemente, el concepto 
anglosajón de «Burn Out» (Grad y Saindsbury, 1963); tradicionalmente utilizado para describir el 
desgaste que sufren los profesionales de la salud en el desempeño cotidiano de su labor, pero que 
ofrece paralelos con la situación que experimentan los cuidadores (Da Silva, Braga y Da Silva, 



2009). Esta Sobrecarga está formada por un conjunto de factores, y buena parte de la bibliografía 
destaca los elementos más subjetivos de la misma, los relacionados con el estrés o con la 
percepción que el cuidador tiene de la evolución del enfermo (Lazarus y Folkman, 1984; 
Montgomery, Stull y Borgatta, 1985; Sandín, 1999; Schönfeld et al., 2016).  De tal modo que es esta 
«carga subjetiva» la que, según estas posturas, determina la Sobrecarga y permite predecirla 
incluso (Pearlin et al., 1990). 
 
Con todo, tras estos enfoques se pone de relieve un problema metodológico fundamental. Y es que, 
al ser el estudio de la Sobrecarga tan multifactual, implica diversas disciplinas, y se han empleado 
diversos enfoques para su estudio; lo que no facilita la comparación de los resultados entre distintas 
investigaciones (Poulshock y Deimling, 1984; Martín-Carrasco et al., 2013). Precisamente por este 
motivo, en los últimos años predominan entre la bibliografía médica trabajos basados en 
instrumentos de evaluación objetivos que permiten comprobar la eficacia de las intervenciones 
propuestas (Rosa et al., 2010; Zarit et al., 2010; Chacón et al. 2013; Bornas et al., 2014; Vives, Orte 
y Sánchez, 2016). Es decir, las investigaciones tienden hacia el estudio de casos cada vez más 
concretos, alejándose de las discusiones genéricas a nivel teórico. Estos instrumentos de evaluación 
principalmente tienen en cuenta una serie de factores, con el objetivo de permitir la detección precoz 
de la Sobrecarga: el estado físico y emocional del cuidador, el conocimiento y formación sobre la 
enfermedad, el nivel de dependencia del enfermo, la sintomatología psicológica en el cuidador, y la 
sintomatología conductual en el paciente. El instrumento más utilizado es el Caregiver Burden 
Inventory (Novak y Guest, 1989); sin adaptación española. No obstante, se pueden citar los 
instrumentos más frecuentemente empleados: el Burden Interview (Zarit, Reever y Bach-Peterson, 
1980), el Caregiver Strain Index (Robinson, 1983); el Caregiver Perceived Burden (Strawbrigde y 
Wallhagen, 1991), la Montgomery’s Burden Scale (Montgomery, Goneya y Hooyman, 1985), la 
Caregiver Appraisal Scale (Lawton et al., 1989), el Questionnaire on Resources and Stress (Holroyd, 
1987). Aunque son diversos los instrumentos utilizados para determinar el nivel de carga en el 
cuidador, existe una cierta unanimidad desde los años 90 en el empleo de las escalas de Zarit et al. 
(1980).   
 
Existe un cierto consenso en señalar que, cuanto más temprano es el diagnóstico de la enfermedad, 
menores problemas de salud y mayor adaptación, conocimiento y opciones de formación se 
producen en el cuidador (Feldberg et al., 2011; Vugt y Verhey, 2013; Boots et al., 2015; Bronner et 
al., 2016). Pese a todo, muchos estudios sobre la Sobrecarga de los cuidadores, especialmente en 
España, se han centrado en aquellos cuidadores que ya experimentan un elevado nivel de carga, y 
no en la detección temprana, de cuidadores de enfermos con un diagnóstico reciente, lo que 
permitiría intervenciones a nivel preventivo (Garand et al., 2013). 
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