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Resumen: Se examinaron 10 sujetos, mujeres todas, que fungían como cuidadores de un familiar
enfermo crónico en casa. Se evaluaron mediante un cuestionario de Burnout y una escala de
sobrecarga emocional específica. No se encontró algún sujeto con Burnout manifiesto, pero el perfil
del grupo correspondió con el criterio para identificar el Burnout. La escala de sobrecarga emocional
del cuidador identificó un 70% de esta población con sobrecarga emocional. Finalmente se plantean
cinco consejos prácticos para prevenir el agotamiento compasivo en el cuidador.
Palabras Clave: agotamiento compasivo, cuidador primario, Burnout.

Abstract: 10 female subjects playing the function of caregivers of chronic patients in home were
examined for burnout and emotional overloud (compassion fatigue). Maslach questionnaire show the
hole population burnout but not on a single subject. Zarit questionnaire identifies 70% of subjects
carrying emotional fatigue. Finally, five advices were suggested for avoiding the caregivers burnout.
Keywords: Burnout, caregiver, compassion fatigue.
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e le llama “cuidador” a la persona,
habitualmente
un
familiar
directo
(cuidador primario), que convive y
mantiene la responsabilidad de proveer
recursos que un paciente, incapaz de
autosustentarse, necesita (Ballesteros et al,
2002). Asumir el rol de cuidador no es inocuo.
Es posible desarrollar un fenómeno de
“sobrecarga” por la tarea asumida, conjugando
diversas variables: (a) desatención de la propia
salud, proyecto vital y vida social; (b) deterioro
familiar, relacionado a dinámicas culposas,
rabiosas y manipuladoras; (c) ansiedad o
frustración por falta de preparación y
conocimiento técnico en el cuidado de
pacientes
dependientes
(Haley,
1997;
Whitlatch & Zarit, 1991). Una mayor
sobrecarga deteriora la salud mental, social y
física del cuidador, presentando con mayor
frecuencia
trastornos
ansioso-depresivos
(Thompson & Briggs, 2000; Marriot et al,
2000),
mayor
aislamiento
social,
empeoramiento de la situación económica
familiar (Mittelman et al, 1996; Wisniewski et
al, 2003), mayor morbilidad general (López &
Lorenzo, 1999) e incluso mayor mortalidad,
que en población comparable no sobrecargada
(Schulz & Beach, 1999). Además, el cuidador
tiende a no buscar ayuda médica,
postergándose y priorizando los problemas de
su familiar dependiente, manteniendo la
mayoría de sus propias patologías sin
diagnosticar, tornándose casi “invisible” para el
sistema de salud (Hepburn et al, 2001).

propio trabajo en forma negativa, sentimientos
de baja auto-estima (Peralta & Vargas, 2009).
En un principio muchos de los cuidadores
primarios aceptan su nuevo rol como
cuidadores con un sentido de idealismo, de
esperanza y deseo de hacer las cosas bien,
pero al paso del tiempo llega la fatiga, las
desilusiones y la frustración. El Burnout del
cuidador, conocido ahora como “agotamiento
compasivo” es una sensación de estar
completamente abrumado y abandonado,
siendo común en los cuidadores de enfermos
crónicos (Caregivers Survival Guide).

S

La investigación sobre el tema cada vez es
más amplia. En un trabajo efectuado en
Holanda se entrevistaron a 212 cuidadores de
pacientes que habían tenido un derrame
cerebral y se les aplicó el cuestionario
conocido como Caregiver Strain Index. Se
encontró que mostraban riesgo de Burnout
quienes cuidaban a pacientes con secuelas
severas, sobre todo si los cuidadores eran
mujeres, sin tenían poca edad o su condición
física era débil. La investigación sugería que
se les ofrecieran programas de apoyo
enfocados en aumentar su auto eficiencia, su
soporte social y sus estrategias de
confrontación (Van den Heuvel et al, 2001). En
Argentina, más recientemente se estudió la
sobrecarga del cuidador de personas con
lesiones neurológicas. Se aplicó la escala de
Sobrecarga del Cuidador de Zarit. El 82% de
los cuidadores eran mujeres con una edad
promedio de 51 años y el 67% eran familiares
directos. La sobrecarga del cuidador tuvo una
puntuación promedio de 48. Se estimó que el
44% no tuvieron sobrecarga, el 31%
presentaron una sobrecarga leve y el 24% una
sobrecarga intensa.
Se pudo observar
también que al aumentar la cantidad de horas
dedicadas
al
cuidado
del
enfermo
semanalmente, incrementaba el valor de la
sobrecarga emocional (González et al, 2004).
Otra investigación, realizada con cuidadores
de pacientes con dolor crónico y terminales se
efectuó en el Seguro Social, como un trabajo
pionero en México durante la segunda parte
del año del 2006 y donde participaron 100
cuidadores a quienes se les aplicó la
Entrevista sobre la carga del cuidador de Zarit.
67% de los cuidadores permanecía con su

El fenómeno de sobrecarga emocional ha sido
documentado y descrito, en un principio en los
profesionales de la salud, con el nombre de
“síndrome
de
Burnout”,
para
luego
generalizarlo a otras profesiones y actividades.
Se ha definido el burnout como el estado de
agotamiento mental, físico y emocional,
producido por el involucramiento crónico en el
trabajo en situaciones
emocionalmente
demandantes. El Burnout tiene un carácter
tridimensional: (a) agotamiento emocional,
disminución
y
pérdida
de
recursos
emocionales,
(b)
despersonalización,
desarrollo de actitudes negativas, de
insensibilidad y cinismo hacia las personas
que se deben atender, y (c) reducida
realización personal, tendencia a evaluar el
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Método

paciente más de 12 horas al día, 67% eran
mujeres quienes ejercían el rol de cuidador,
con una edad promedio de 47 años. El puntaje
medio en la Escala de Zarit fue de 28 puntos,
mismo que fue considerado como un nivel alto
de sobrecarga, basándose en lo referido por
Grunfield, quien observó que los cuidadores
obtienen una media de 19 puntos en la escala
de Zarit cuando el paciente se encuentra en
fase paliativa y que la sobrecarga aumenta a
26 puntos cuando el paciente entra en la fase
terminal (Alfaro et al, 2008). Con trabajadores
de la salud que fungen como cuidadores de
pacientes que tienen cáncer, también se ha
discutido el riesgo del Burnout. Así sucedió a
principios de este siglo en el Hospital General
del centro de Massachusetts, el personal
consideró que los aspectos principales que
contribuyen al riesgo de Burnout provienen del
sistema de salud que ofrece los cuidados, del
tiempo limitado en que se ofrecen y de la falta
de entrenamiento del personal. Consideraron
también, que las medidas preventivas
deberían de incluir el apoyo psicológico para el
personal, el mejoramiento de la comunicación
entre las personas del equipo, el paciente y su
familia, así como la habilitación para prestar el
servicio de cuidador y poner en práctica
personalmente mecanismos útiles para
confrontar el estrés (Penson et al, 2000).
Más recientemente, psicólogos de la
Universidad
de
Tamaulipas,
México,
estudiaron el desgaste físico y emocional del
cuidador primario en cáncer mediante una
breve reseña de la bibliografía y sin datos
empíricos o hallazgo alguno (Barrón &
Alvarado, 2009), lo que indica que aún es un
campo nuevo de estudio que requiere de
mayor investigación.

Participantes
10 cuidadores primarios de pacientes crónicos
atendidos por el servicio ADEC en su turno
matutino. Participaron de manera anónima y
voluntaria. Todos fueron del sexo femenino,
con una edad promedio de 57 años (con un
rango entre 37 y 78).
Materiales
El Burnout se evaluó con el Cuestionario de
Maslach (Almendro, 2001) y la sobrecarga
emocional con la Escala de Sobrecarga del
Cuidador de Zarit (Zarit, Reever & BachPeterson, 1980).
Procedimiento
Fase 1.- En visita domiciliaria, se aplicaron las
dos
escalas al cuidador primario del
enfermo, en un área adyacente a la habitación
del paciente.
Fase 2.- Se calificaron las escalas y los datos
fueron tratados con una estadística descriptiva,
para luego graficarlos en su presentación
económica.
Resultados
El criterio para considerar que una persona
tiene Burnout es que en el Cuestionario de
Maslach
obtenga puntajes altos en
Agotamiento
Emocional
(AE)
y
en
Despersonalización (D), acompañados de
puntajes bajos en Realización Personal (RP).
Individualmente, ninguno de los sujetos
cumplió este criterio. Los puntajes obtenidos
fueron calificados como sigue: Agotamiento
Emocional alto (27 o más), medio (17 a 26) y
bajo (0 a 16); Despersonalización alta (14 o
más), media (9 a 13) y baja (0 a 8);
Realización Personal baja (menor a 30), media
(36 a 31) y baja (menor a 30). Con estos
criterios, 40% de los sujetos tuvieron
Agotamiento
Emocional
alto,
20%
Despersonalización alta y 10% Realización
Personal Baja. Lo anterior se puede observar
en la Figura 1.

En este trabajo se evaluó el Burnout y la
sobrecarga del cuidador primario de una
población de pacientes crónicos atendidos por
el servicio de Atención Domiciliaria de
Enfermos Crónicos (ADEC) del Hospital
General de Zona No.1 del Instituto Mexicano
del Seguro Social, en la ciudad de Oaxaca,
con el fin de documentar si ocurre el fenómeno
de agotamiento compasivo, cuantificarlo y
derivar medidas de apoyo psicológico para
ofrecer.
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Discusión

45%

40%

Aunque individualmente ninguno de nuestros
sujetos cumplió con los criterios para
considerar que presentaba Burnout, la Figura 1
claramente deja ver que el panorama de la
población estudiada es el que caracteriza al
Burnout: puntajes altos en Agotamiento
Emocional
y
Despersonalización,
acompañados con puntajes bajos en
Realización Personal. Sin embargo, es posible
que el Cuestionario de Maslach no sea el
mejor instrumento para evaluar los sujetos que
fungen como cuidadores primarios de
enfermos crónicos en su hogar. La Escala de
Zarit, que es una prueba más específica, nos
permite contemplar que la mitad de nuestra
población estudiada acusa una sobrecarga
emocional que justificaría la necesidad de
apoyo psicológico. El puntaje promedio de
nuestra población en esta escala fue de 39.4.
Los datos son muy cercanos a los obtenidos
en el estudio reportado por González et al.
(2004)
con
cuidadores
de
pacientes
neurológicos. Cabe decir que nuestra
población
estudiada
cuidaba
pacientes
crónicos con diversas condiciones, unos
pacientes tenían Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC), otros cursaban
con secuelas de Accidente Vascular Cerebral,
otros más eran pacientes con Cáncer y
algunos eran pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica. Evidentemente, se requiere mayor
investigación en este campo, por ejemplo, para
distinguir los efectos sobre la condición
emocional del cuidador primario dependiendo
de variables como el tipo de enfermedad de su
paciente, el tiempo que tenga ejerciendo el rol
de cuidador, la edad y el sexo del cuidador, el
grado de apoyo social que tenga con familiares
y amigos o con grupos de auto-ayuda, su
escolaridad, su condición de salud personal,
su nivel económico, etc.

40%
35%

Porcentjae

30%
25%
20%
20%
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10%
10%
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0%

Agotamiento
Emocional Alto

Despersonalización Realización Personal
Alta
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Figura 1. Burnout
La Figura 2 nos muestra los datos arrojados
por la Escala de Sobrecarga del cuidador de
Zarit. Los puntajes fueron calificados con el
siguiente criterio: Poca o Nula Sobrecarga
(puntajes entre 0 y 20), Sobrecarga Ligera (21
– 40), Sobrecarga Moderada (41 – 60) y
Sobrecarga Severa (61 – 88). Notamos ahí
que la mitad de los sujetos manifiesta una
Sobrecarga entre poca y ligera, al tiempo que
la otra mitad califica su Sobrecarga como
moderada y severa, siendo severa para un
20% de los sujetos estudiados.
35%

30%

30%

30%

Porcentaje

25%
20%

20%

20%
15%
10%

En la literatura encontramos algunos consejos
para los cuidadores de pacientes crónicos.
Walker Thornton (2010) proporciona consejos
para cuidadores de pacientes con Alzheimer,
que, no obstante, podrían aplicarse a todos los
casos:

5%
0%
Poca

Ligera

Moderada

Severa

Sobrecarga



Figura 2. Sobre carga del cuidador.
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Lea y aprenda lo que es esa enfermedad.
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Lea sobre los síntomas, los medicamentos
y los tratamientos disponibles. Asesórese
con gente calificada.
Busque si en su comunidad hay algún
grupo de cuidadores de enfermos como el
suyo, que se reúnan para compartir
experiencias y darse apoyo mutuo.
Vea si puede contratar a un cuidador
profesional que le ayude algunos días,
para que usted tenga tiempo de descansar
y de hacer otras cosas.
Prográmese para usted alguna actividad
agradable por algunas horas. Dé un paseo
caminando, visite a sus amistades,
obtenga un masaje. Es muy bueno
cambiar de escenario y relajarse.
Busque un consejero o un psicoterapeuta,
que le ayude con sus estrategias de
confrontación del estrés.









Es importante para los cuidadores darse un
tiempo de manera que puedan relajarse y
ocuparse de sí mismas, con lo que pueden
evitar el Burnout o el agotamiento compasivo.
Mantener una actitud saludable y minimizar el
estrés hace del trabajo del cuidador una
experiencia más manejable.
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