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Resumen

Introducción: El cuidado in-
formal del adulto mayor en 

el hogar, es una problemática 
que exige experiencia, atencio-
nes y cuidados personalizados, 
ajustados específicamente para 
las necesidades de cada perso-
na, esto para llevar una vida sin 
enfermedades y con calidad, a 
fin de evitar la institucionaliza-
ción del mismo. Objetivo: Des-
cribir los cuidados informales 
proporcionados a los adultos 
mayores dependientes y su ca-
lidad de vida. Metodología: Se 
realizó un estudio descriptivo 
transversal en el ISSSTE Coli-
ma con 384 adultos mayores en 
quienes se determinó el grado 
de dependencia y respondie-
ron dos cuestionarios: “Cuida-
dos Informales” y “Calidad de 
Vida”. En el análisis de datos se 
aplicó estadística descriptiva. 
La investigación se apegó a los 
lineamientos establecidos por 
la Ley General de Salud. Resul-
tados: Entre los participantes 
predominó el género femenino 
(57.1%), la edad promedio fue 
de 75 años (DE=9). 40.37% y 

38.02% tenían dependencia 
leve y moderada respectiva-
mente. Sobre la calidad de vida, 
tanto hombres como mujeres la 
perciben como bien o mal. Res-
pecto a los cuidados informales 
la dimensión de recuperación 
fue la más proporcionada se-
guida por prevención, atención 
a la enfermedad y recuperación. 
Conclusión: Los participantes 
presentaron dependencia leve, 
los cuidados que más se pro-
porcionan son los de la dimen-
sión de recuperación y la cali-
dad de vida es percibida como 
bien o mal, estos resultados 
proponen bases para establecer 
programas multidisciplinarios 
y educación para la salud a los 
adultos mayores dependientes 
y su familia.

Palabras clave: Adulto mayor 
dependiente, calidad de vida, 
cuidado informal.
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Abstract

Introduction: Informal care of 
the elderly at home, is a pro-
blem that requires experien-
ce, attention and personalized 
care, specifically tailored to the 
needs of each person, that to 
live a life without diseases and 
quality in order to avoid ins-
titutionalization of the same. 
Objective: To describe the in-
formal care provided to de-
pendent older people and their 
quality of life. Methodology: 
He/she was carried out traver-
se descriptive study, 384 older 
adults participated in whom 
the degree of dependence was 
determined and provided an-
swers to two questionnaires: 
“Informal Care” and COOP/
WONCA. The data analysis was 
applied descriptive statistics. 
The research adhered to the 
guidelines established by the 

General Health Law. Results: 
Participants included female 
gender predominated (57.1%), 
the average age was 75 years 
(SD=9). 40.36% and 38.02% 
respectively had mild to mode-
rate dependence. On the quali-
ty of life, both men and women 
sometimes perceive it as good 
or bad. Regarding informal care 
the recovery dimension was 
provided followed by the pre-
vention, care and disease reco-
very. Conclusions: Participants 
had mild dependence, the care 
provided are more the size of 
the recovery and quality of life 
is perceived as good or bad, 
these results suggest a basis for 
establishing multidisciplinary 
programs and health education 
to seniors dependents and fa-
mily.

Keywords:  adult dependent el-
derly, informal care, quality of 
life.
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1. Introducción.

Las necesidades de salud y la demanda de los 
servicios de salud están definidos por la transi-
ción demográfica, manifestada por la reducción 
de la fecundidad y mortalidad de la población en 
general y por consiguiente el aumento de la espe-
ranza de vida (Kuni, 2011), lo que conlleva al en-
vejecimiento demográfico. En México en el 2010, 
6.2% de la población eran personas con más de 
65 años y se estima que para el 2050 sean el 22.6 
% de la población, con una esperanza de vida de 
19.6 años para las mujeres y 17.9 para los hom-
bres (Ham, 2011).

Así, los adultos mayores forman el grupo de 
edad que aumenta con gran velocidad en México, 
teniendo esto implicaciones sociales de impor-
tancia: una de ellas el aumento de la demanda 
de los servicios de salud (Gutiérrez y col. 2010), 
otra es el cuidado y mantenimiento de la funcio-
nalidad del adulto mayor, la cual es la capacidad 
del individuo para conservar la autonomía física, 
mental, económica con integración familiar y so-
cial (Pedrero y Pichardo, 2009).

Existen dos categorías de capacidad funcional 
(Lemont, 2009): actividades básicas de la vida 
diaria [ABVD] (comer, arreglarse, bañarse, pasar 
de la cama a una silla, usar el sanitario, control 
del intestino y la vejiga, deambular, subir y ba-
jar escaleras) y actividades instrumentales de la 
vida diaria [AIVD] (preparar la comida, realizar 
las tareas domésticas, tomar la medicación, hacer 
recados, administrar el dinero, usar el transporte, 
usar el teléfono). Al conocer en cual y cuántas de 
estas actividades tiene disfuncionalidad el adulto 
mayor se podrá especificar el grado de capacidad 
o dependencia funcional.

Se conocen cinco categorías de capacidad o 
dependencia funcional (Yañez y col., 2009): 1) 
Totalmente independiente, sin problemas para 
realizar ABVD y AIVD. 2) Dependencia leve, pro-
blemas sólo en AIVD sin importar en cuantas. 3) 

Dependencia moderada, problemas en alguna 
ABVD y en ninguna o una AIVD. 4) Dependencia 
grave, problemas en una o más ABVD y en más 
de una AIVD sin que sean todas. 5) Dependencia 
total, incapacidad para realizar todas las ABVD y 
todas las AIVD. 

La dependencia funcional tiene su causa por 
alguna enfermedad crónica o algún proceso de-
generativo, entonces cuando los adultos mayores 
comienzan a necesitar ayuda para llevar a cabo 
estas actividades corren un riesgo cada vez ma-
yor de dependencia progresiva, lo que implica 
que debe de haber otra persona que intervenga 
directamente en el cuidado de la persona depen-
diente e incluso en la satisfacción de sus necesi-
dades básicas (Gutiérrez y James, 2008). 

Esta otra persona, proporciona el cuidado de 
dos formas: el cuidado formal definido como el 
conjunto de acciones que un profesional espe-
cializado realiza para mantener y fomentar la 
salud al individuo o la familia mediante protoco-
los, normas y estándares (Meza y col. 2009). La 
enfermera profesional, brinda cuidado integral al 
adulto mayor y su familia a través de planes de 
cuidados que incluye intervenciones y resultados 
efectivos y específicos a esta población.

La otra forma de cuidado es el informal que se 
proporciona por medio de la familia, vecinos y/o 
amigos de la persona dependiente. Incluyen ayu-
da para las actividades de la vida diaria y vigi-
lancia del tratamiento médico-farmacológico así 
como, tareas que conllevan a mantener o mejorar 
la función cognitiva y de rehabilitación sin recibir 
alguna remuneración (Martínez y col. 2008). La 
evidencia muestra que las características de los 
cuidadores informales son mujeres, casadas, de 
nivel de escolaridad básico o inferior, con edad 
entre 56 y 65 años, de parentesco hija o cónyuge 
(Lorenzo y col. 2014; Rodríguez y col. 2013; Pé-
rez y col. 2013).

Sin embargo, los cambios de la sociedad actual 
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donde la inserción de la mujer en centros labora-
les es cada día mayor, no es fácil que pueda dedi-
carse al cuidado del adulto mayor. Por lo que se 
crea en la dinámica familiar una situación ines-
table para el adulto mayor llegando a requerir 
de los servicios de salud o hasta llegar al ingreso 
hospitalario.

Por esto, es importante que los profesionales de 
la salud enseñen a la familia del adulto mayor a 
mantener la independencia del mismo y preve-
nir en la medida de lo posible su discapacidad 
progresiva, a pesar del deterioro evidente que 
produce el paso de los años. Los cuidados bási-
cos específicos para conservar la independencia 
del adulto mayor son (Sarabia, 2009; Rodríguez, 
2008): 1) Cuidados de Promoción a la salud: favo-
recer la integración del adulto mayor con la fami-
lia y la comunidad, estimular y apoyar al anciano 
para realizar su aseo corporal; cuidado de la piel, 
dientes y pies y favorecer un sueño reparador. 2) 
Cuidados de prevención: ayudar a mantener su 
independencia física, evitando caídas y propor-
cionar una alimentación balanceada. 3) Cuidados 
de atención a la enfermedad: ayudarlo en el cum-
plimiento de las indicaciones médicas, apoyarlo 
cuando aparezcan cambios en su estado de ánimo 
y ayudarlo a afrontar las incontinencias. 4) Cuida-
dos de recuperación: ayudar al adulto mayor a no 
perder su funcionalidad o a recuperarla.

Con estos cuidados el adulto mayor se manten-
drá en buenas condiciones y mejorara su calidad 
de vida. Kirchner (2009), determina que la im-
portancia de los cuidados informales influye en la 
salud integral de la persona de edad mejorando 
notablemente la calidad de vida. La calidad de 
vida es un concepto que representa un enfoque 
subjetivo y otro objetivo, el primero hace referen-
cia al concepto de bienestar o satisfacción con la 
vida y el segundo está relacionado con aspectos 
del funcionamiento social, físico y psíquico, sien-
do la interacción entre ambos lo que determina 
la calidad de vida (González, 2010). La medición 
de la calidad de vida se realiza a través de las si-

guientes dimensiones: función física, psicológica, 
social, rol, síntomas, función cognitiva, percep-
ción de la salud y el apoyo social (González y col. 
2009).

En el estado de Colima, hay aproximadamente 
25,548 adultos mayores de los cuales 9,643 son 
derechohabientes del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), que representa el 18.01% del total 
de la derechohabiencia. Este grupo de población 
tienen una gran prevalencia de patologías cróni-
cas, algunas de éstas resultan invalidantes con la 
consiguiente demanda de ayuda sanitaria, social 
y familiar (ISSSTE, 2006).

Uno de los retos del Instituto es lograr tener una 
derechohabiencia con suficiente independencia 
que participe activamente en la sociedad y así 
pueda enfrentar con dignidad los últimos años 
de vida, a la vez proporcionar atención de calidad 
a las personas mayores con alguna enfermedad 
crónica para evitar la discapacidad, implemen-
tando medidas preventivas en este grupo de la 
población derechohabiente, se evitaría la institu-
cionalizaron recurrente de los mismos y por con-
siguiente la reducción de costos en salud. Ante 
este panorama, la contribución del presente es 
dejar evidencia para la implementación futura de 
programas de educación sanitaria dirigidas a los 
adultos mayores y sus cuidadores, donde el pro-
fesional de enfermería es un agente clave como 
educador. El objetivo de este estudio fue descri-
bir los cuidados informales proporcionados a los 
adultos mayores dependientes y su calidad de 
vida.

2. Metodología.

Se realizó un estudio descriptivo transversal. 
El universo se conformó por adultos mayores 
dependientes con posibilidad de dar respuesta 
a los cuestionarios y fueron derechohabientes 
del ISSSTE de la ciudad de Colima (N = 9,643). El 
tamaño de muestra fue probabilístico y se esta-
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bleció en función de los siguientes parámetros IC 
95.5%, k = 2, e = 5%, p = .5, dando como resultado 
una n = 384 personas.

Los participantes se contactaron en el momen-
to que acudían a la consulta externa, urgencias 
u hospitalización. Primeramente se determinó 
el grado de dependencia de los adultos mayo-
res, para ello se aplicaron la escala de Barthel y 
la escala de Lawton y Brody (Gaspar, 2009) a los 
adultos mayores o bien su cuidador informal. La 
primera es una escala funcional basada en las 
Actividades Básicas de la Vida Diaria [ABVD], su 
objetivo es valorar el nivel de independencia del 
paciente al detectar cambios en el estado fun-
cional. Mide 10 actividades de la vida diaria: Lo 
que puede hacer el paciente en relación a comida, 
lavado (baño), vestido, arreglo, deposición, mic-
ción, ir al retrete, traslado sillón/cama, deambu-
lación, subir y bajar escaleras. Establece grados 
de capacidad en cada función (a intervalos de 5), 
con independencia será un valor de 100 puntos 
y agrupa cuatro categorías de dependencia: leve: 
>60 puntos, moderada: 40-55, grave: 20-35 y to-
tal: <20. Escala se ha aplicado en población mexi-
cana (Morgado, 2014), reportando una fiabilidad 
interobservador, con índices de Kappa entre 0,47 
y 1,00., fiabilidad intraobservador se obtuvieron 
índices de Kappa entre 0.84 y 0.9723.

La segunda, valora las Actividades Instrumenta-
les de la Vida Diaria (AIVD) que miden aquellas 
funciones que permiten que una persona pueda 
ser independiente dentro de la comunidad mis-
mas que posibilitan la relación con el entorno. 
Mide 8 actividades: capacidad para utilizar el te-
léfono, hacer compras, preparación de la comida, 
cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de me-
dios de transporte, responsabilidad respecto a la 
medicación y administración de su economía. A 
cada actividad se les asigna un valor numérico 1 
(independiente) o 0 (dependiente), la puntación 
final es la suma de cada valor de las respuestas, 
y oscila entre 0 (máxima dependencia) y 8 (in-
dependencia total). Escala que se ha aplicado en 

población mexicana (Zavala, 2011).
La identificación de los cuidados proporciona-

dos en su hogar se realizó a través de una en-
trevista personal con los cuidadores a través del 
instrumento “Cuidados Informales”, el cual divide 
los cuidados prestados en el ámbito familiar en 
4 actividades fundamentales: actividades de pro-
moción de la salud, actividades de prevención, 
atención a la enfermedad y cuidados de recupe-
ración (Hervás, 2007).

Para medir la calidad de vida, se utilizó el ins-
trumento “COOP/WONCA” aplicado en población 
mexicana (González, 2012). Conformado por 
9 láminas o viñetas con escala Likert de 5 pun-
tos, donde las puntuaciones más altas expresan 
peores niveles de funcionamiento. Cada lámina 
contiene un ítem referido al estado funcional del 
paciente y cubre una dimensión de la calidad de 
vida: forma física, sentimientos, actividades coti-
dianas, actividades sociales, cambio en el estado 
de salud, estado de salud, dolor, apoyo social, ca-
lidad de vida. 

Para el análisis de los datos se aplicó estadísti-
ca descriptiva, utilizando como herramienta el 
programa estadístico SPSS ver. 17. Se calcularon 
frecuencias y porcentajes para las variables cate-
góricas.

La presente investigación se apegó a lo dis-
puesto en el Titulo Quinto de la Ley General de 
Salud en materia de Investigación para la Salud 
(Secretaria de Salud, 2007). Así mismo, se obtu-
vo la autorización del Comité de Investigación de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, de la institución donde se 
realizó el estudio, así como el consentimiento in-
formado por escrito de cada participante, en este 
se les menciono que se podían retirar en el mo-
mento que quisieran sin menoscabo de la aten-
ción institucional por ser derechohabientes.

3. Resultados.

En relación a las características sociodemográfi-
cas de los participantes, predominó el sexo feme-
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nino (57.1%), la edad promedio fue de 75 años 
(DE=9), 32.5% contaba con estudios de primaria 
y 28.3% con secundaria. La tabla uno muestra 
el nivel de dependencia de los participantes por 

En relación a los cuidados informales propor-
cionados a los adultos mayores, se presentan las 
tablas de la tres a la seis. Respecto a las activida-
des de promoción a la salud, en la dimensión de 
interacción con la familia y la comunidad cinco de 
cada diez participan en las actividades comunita-
rias como centros de la tercera edad, religiosos 
y reuniones familiares, seis de cada diez partici-
pa en la toma de decisiones y siete de cada diez 
participa en grupos de amigos. Así mismo, en la 
dimensión de aseo personal seis de cada diez es-
timulan y apoyan a su familiar en el cuidado de la 
piel y pies. Respecto a la dimensión de sueño re-
parador cinco de cada diez proporcionan alguna 
medicación para inducir el sueño y un ambiente 
cómodo para el descanso. Además seis de cada 
diez evita proporcionar café y líquidos en abun-
dancia antes de acostarse (Tabla 3).    En relación 
a las actividades de prevención, en su dimensión 
de mantenimiento de independencia física seis 
de cada diez, cuenta con buena iluminación es-
pecialmente en las áreas de riesgo, agrega pa-
samanos en baño y pasillos y utiliza alfombras 
antideslizantes. En relación a la dimensión de ali-
mentación balanceada seis de cada diez incluyen 
alimentos como pescado, carne, pollo, cereales, 
lácteos, agua, frutas y verduras y solo cinco de 
cada diez restringen el consumo de sal y azúcar 
(Tabla 4).   Respecto a las actividades de aten-
ción a la enfermedad, en la dimensión de cumpli-
miento de las indicaciones médicas cinco de cada 

sexo, donde el 40.37% de los participantes se en-
contraron en dependencia leve, 38.02% en mo-
derada, 15.11% en grave y 6.51% en totalmente 
dependiente.

Tabla 1. Nivel de dependencia de los participantes del estudio

diez ayudan a su familiar en el cumplimiento del 
manejo de medicamentos e indicaciones terapéu-
ticas, solicitan información sobre la enfermedad 
y acuden a la aplicación de vacunas. Además, seis 
de cada diez acude a sus citas médicas periódi-
cas (Tabla 5).  En la dimensión de cambios en 
el estado de ánimo, seis de cada diez apoya a su 
familiar cuando aparecen cambios del estado de 
ánimo cómo sentirse decaído, sentir deseos de 
morir y sentimiento de inutilidad. Respecto a la 
dimensión de detección de signos de alarma seis 
de cada diez ha detectado en su familiar, en las 
últimas dos semanas, signos cómo dificultad para 
realizar tareas cotidianas, olvido de palabras o su 
uso incorrecto para expresar algo, y desorienta-
ción (Tabla 5). Respecto a las actividades de re-
cuperación, seis de cada diez proporciona cuidado 
como masaje corporal y en la proporción de cinco 
de cada diez acude a terapia física y estimulación 
afectiva (Tabla 6) .

En relación a las actividades de prevención, en 
su dimensión de mantenimiento de independen-
cia física seis de cada diez, cuenta con buena ilu-
minación especialmente en las áreas de riesgo, 
agrega pasamanos en baño y pasillos y utiliza al-
fombras antideslizantes. En relación a la dimen-
sión de alimentación balanceada seis de cada diez 
incluyen alimentos como pescado, carne, pollo, 
cereales, lácteos, agua, frutas y verduras y solo 
cinco de cada diez restringen el consumo de sal y 
azúcar (Tabla 4).
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Tabla 2. Dimensiones de calidad de vida (COOP / WONCA)
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Tabla 3. Cuidados informales: Actividades de promoción a la salud

Tabla 4. Cuidados informales: Actividades de prevención
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Tabla 5. Cuidados informales: Actividades de atención a la enfermedad

Tabla 6. Cuidados informales: Actividades de recuperación
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4. Discusión.

El perfil básico de los adultos mayores depen-
dientes se caracterizan por el predominio del 
sexo femenino, con edad promedio de 75 años, 
con un nivel de estudio bajo. 

Esta feminización de la población con depen-
dencia funcional, se relaciona con estudios como 
el de Caro (2008) y Giraldo (2008). La depen-
dencia se agudiza en las personas mayores de 60 
años explicada por la relación existente entre la 
edad avanzada y la dependencia, como lo indica 
el estudio de Duran y col. (2008) donde resumen 
que las habilidades funcionales van disminuyen-
do a medida que avanza la edad. 

El 78.38% de los adultos mayores presentaron 
un nivel de dependencia; leve y moderada, lo que 
significa que un gran proporción de adultos ma-
yores dependen de terceros para realizar activi-
dades cotidianas de la vida diaria, restringiéndo-
se su capacidad de vivir de manera independiente 
en la comunidad, resultado que es consistente 
con lo reportado en otros estudios (Manríquez y 
col. 2008, Bertone y col. 2009).

La calidad de vida en los adultos mayores estu-
diados se vio afectada en tres dimensiones eva-
luadas con un predominio de la dimensión social 
seguida de la física. El hecho de que los adultos 
mayores tengan dependencia leve y moderada 
demuestra que no puedan realizar actividad físi-
ca muy intensa o que ninguno de ellos percibe su 
salud como excelente o su calidad de vida como 
estupenda. En cuanto a los sentimientos se sien-
ten moderadamente libres de ansiedad, irritabi-
lidad o tristeza que sumado a su percepción de 
que pueden contar con alguien en momentos de 
necesidad hacen que tengan un estado anímico y 
emocional en general bueno. La consecuencia de 
esto, se puede deber al apoyo de cuidados infor-
males que reciben de sus cuidadores.

En cuanto a que la mayoría de los adultos ma-
yores dependientes tengan dificultad moderada 

para realizar las actividades cotidianas llama la 
atención por su percepción de salud buena que 
éstos expresan, por lo que habría que estudiar 
más en profundidad si es porque atribuyen a los 
demás, actividades básicas de su vida diaria que 
podrían realizar ellos con dificultad pero que al 
tener a quien atribuírselas no las realizan y no las 
ven como propias. Si esto fuera así se debería fo-
mentar a pesar de esa dificultad a que las realiza-
ran ellos para que no perdieran más capacidades 
o mantuvieran las que no han perdido.

En cuanto a los cuidados informales que son 
proporcionados por sus cuidadores, la mayoría 
de ellos proporcionan cuidados de promoción a 
la salud, de prevención, atención a la enfermedad 
y de recuperación, los cuales son indispensables 
para mantener y mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor dependiente (Ruiz, 2012).

5. Conclusiones y recomendaciones.

Los resultados de este estudio abren un área de 
oportunidad para incidir en materia de preven-
ción, específica a esta población, a fin de favore-
cer su capacidad de actuar ante las limitaciones 
relacionadas o derivadas de salud y así establecer 
los cuidados informales brindados al adulto ma-
yor para no permitir el decremento en su calidad 
de vida.

Además, en atención a estos resultados se po-
dría formar un grupo de salud multidisciplinario, 
que proporcione ayuda profesional a los cuida-
dores informales y adulto mayor, realizando vi-
sitas domiciliarias periódicas para brindar aten-
ción médica, prevención y promoción a la salud. 
Así como también desarrollar un programa para 
cuidadores informales, el cual les capacite para 
ayudar a sus adultos mayores evitando así que se 
enfermen y en la medida de lo posible disminuir 
las hospitalizaciones recurrentes, lo cual conlleva 
a posibles infecciones intrahospitalarias. Asimis-
mo, proporcionar educación para la salud a los 
adultos mayores para enseñarles a implementar 
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el autocuidado a fin de favorecer su independen-
cia y vivir con calidad de vida óptima y sin secue-
las de enfermedades. Y a la vez, sería importante 
conocer la percepción del adulto mayor respecto 
al cuidado recibido por parte de su cuidador. Por 
otra parte sería conveniente realizar un estudio y 
considerar las características sociodemográficas 
de los cuidadores, problemas de salud o enferme-
dades del adulto mayor.
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