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RESUMEN 

Los procesos de enfermedad y rehabilitación conllevan diversas etapas e 

involucran directamente a las personas más cercanas del núcleo familiar, 

quienes asumen el rol del cuidador, y a su vez  desempeñan  otros roles dentro 

del mismo núcleo, lo cual genera conflicto en la toma de  decisiones y priorización 

de necesidades;  La aceptación del proceso patológico y las diversas  demandas 

emocionales y psicológicas y fisiológicas demandan mayor atención y la creación 

de estrategias y evaluación oportuna genera respuestas de bienestar y calidad 

entre el cuidador y sujeto de cuidado. Metodología: revisión de literatura 

científica basada en la evidencia, con el objetivo de describir las variables 

relacionadas con la presencia de carga mental de los cuidadores. en motores de 

búsqueda y bases de datos: Scopus, ScienceDirect y Pub Med, mediante la 

ecuación: Burnout Psychological and Caregivers and Patient Care, a la que se 

aplicó guía prisma de revisiones sistemáticas, los artículos que cumplieron con 

los criterios de inclusión se analizaron en categorías y subcategorías. 

Resultados: 21 artículos cumplieron con los criterios de inclusión, el análisis de 

estos  permitió que se identificaran 6 categorías y 17 subcategorías emergentes 

relacionadas. Conclusiones: Se encontraron resultados en  la identificación de 

factores de riesgo oportuno permite abordar un tratamiento  oportuno e integral 

y potenciar habilidades de resiliencia y un cuidado integral, estableciendo los 

diversos niveles de apoyo y manejo interdisciplinar. Así mismo el nivel de carga 

mental está más relacionado con los cuidadores informales por la afinidad con el  

sujeto de cuidado  y la exposición prolongada. 
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Palabras clave: Enfermedad, Carga del cuidador, Red de apoyo, Enfermería, 

Cuidador, resiliencia, Fatiga, Tratamiento, cuidado integral. 

 

ABSTRAC 

The processes of disease and rehabilitation involve various stages and directly 

involve the closest people in the family nucleus, who assume the role of 

caregiver, and in turn play other roles within the same family nucleus, which 

generates a conflict in decision-making and prioritization of needs; the 

acceptance of the pathological process and the various emotional and 

psychological and physiological demands demand greater attention and the 

creation of strategies and timely assessment generates responses of well-being 

and quality between the caregiver and the subject of care. Methodology: review 

of scientific literature based on evidence, with the aim of describing the variables 

related to the presence of mental burden of caregivers. in search engines and 

databases: Scopus, ScienceDirect and Pub Med, using the equation: Burnout 

Psychological and Caregivers and Patient Care, to which prism guide of 

systematic reviews was applied, the articles that met the inclusion criteria were 

analyzed in categories and subcategories. Results: 21 articles met the inclusion 

criteria, the analysis of these allowed 6 categories and 17 related emerging 

subcategories to be identified. Conclusions: Results were found in the 

identification of timely risk factors, which allows for timely and comprehensive 

treatment and the enhancement of resilience skills and comprehensive care, 

establishing the various levels of support and interdisciplinary management. 
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Likewise, the level of mental burden is more related to informal caregivers due to 

the affinity with the caregiver and prolonged exposure. 

Key words: Illness, Caregiver burden, Support network, Nursing, Caregiver, 

resilience, Fatigue, Treatment, integrated care. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia, ha traído grandes avances en materia científica y tecnológica en la 

cual el ser humano ha sido el gran benefactor haciendo caso omiso a las 

necesidades básicas de autocuidado y conocimiento del funcionamiento de su 

organismo, lo que ha llevado a perder el autocontrol de su diario vivir y en la cual 

factores ambientales sociales, culturales, genéticos, económicos, entre otros han 

desencadenado la aparición de patologías de manera más acelerada, que lleva 

al avance crónico de varias de estas, que  conllevan a generar niveles de 

dependencia en alto grado que generan la necesidad de un cuidador formal o 

informal, lo anterior mediado por el nivel de ingresos económicos.(1) 

El cuidador formal, debe cumplir con requisitos básicos que permitan mejorar la 

calidad de vida, fomentar la comunicación con los diversos miembros de la 

familia y ser empático a las diversas necesidades qué se presentan para brindar 

cuidado, para ello es indispensable generar la aceptación completa de ayuda y 

acompañamiento en las actividades diarias logrando establecer procesos 

empáticos de respuesta completa de ambas partes. El fomento de actividades y 

el seguimiento que se genere debe propender de acciones que logren la 

disminución de la carga, el establecimiento oportuno de actividades de 

autocuidado y la sensibilización del apoyo de diversas fuentes   y organizaciones 

para lograr un manejo integral. (1) 

Los cuidadores informales, generalmente es un miembro familiar muy cercano, 

en estos se observan cambios de interés dentro de la estructura familiar, de los 

roles y funciones que desempeñaban, de los diversos patrones de conducta, y 

la estabilidad emocional que poseía el núcleo familiar, por tanto el manejo 
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inadecuado de sentimientos, emociones y decisiones, repercuten en el 

transcurso del tiempo, con la presencia de sintomatología osteo-muscular, 

malestar psíquico y disminución de la calidad de vida. (2) 

Las enfermedades crónicas no transmisibles, son las principales causas de 

dependencia, en varias ocasiones con escasas herramientas que permitan un 

abordaje integral del sujeto de cuidado, prioritariamente en relación a cuidados 

paliativos.(3) La Organización Mundial de la Salud (OMS 2020), estima que 

anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y que 78% 

de ellas viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano; a nivel mundial solo 

14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. (3) Adicional a 

esta situación mundial se debe hacer hincapié en la sensibilización que la 

población en general debe recibir de su autocuidado y la generación de estilos 

de vida saludable, debido a que las cifras de personas con niveles de 

dependencia se encuentran en aumento, así como los niveles de población 

adulta mayor.  

El síndrome de Burnout se caracteriza por un síndrome psicosocial que surge en 

respuesta a factores estresantes crónicos e interpersonales en el lugar de 

trabajo, Sin embargo, es importante señalar que este concepto no solo se 

relaciona con la carga del cuidado, sino también con aspectos críticos de las 

relaciones que la persona establece con su ocupación. Este síndrome se 

caracteriza por tres dimensiones: agotamiento emocional (falta de energía y 

entusiasmo, así como falta de recursos emocionales), despersonalización 

(adopción de una actitud indiferente, impersonal e incluso cínica entre cuidador 
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y paciente), y reducción de la realización personal (percepción de la atención 

como negativa o ineficaz).(4)  

Los efectos y consecuencias del Síndrome de Burnout pueden desarrollarse en 

dos situaciones principales: psíquicas (baja autoestima, agotamiento, ansiedad, 

frustración, falta de concentración y manifestaciones clínicas como cefaleas, 

insomnio, dolores y problemas gastrointestinales) y conductuales (consumo de 

cafeína, tranquilizantes, y drogas lícitas). Algunos factores pueden interferir en 

la calidad de la atención y conducir a la hospitalización temprana del paciente, 

así como al aislamiento social, estrés prolongado, y vulnerabilidad biológica, que 

puede aumentar el riesgo de problemas mentales y físicos para los cuidadores 

(por ejemplo, hipertensión, aumento de las hormonas relacionadas con el estrés 

inmunidad suprimida, depresión mayor y agotamiento) (4) 

La Resolución 2646 de 2008, define la carga mental como la demanda de 

actividad cognoscitiva que implica la tarea y alguna de sus variables relacionadas 

con la misma como: la minuciosidad, la concentración, la variedad de las tareas, 

el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea y además, 

especifica la obligatoriedad en la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición al factor de riesgo 

psicosocial en el trabajo y determinación del origen de patologías causadas por 

el estrés ocupacional, cuyo objetivo es establecer disposiciones y definir las 

responsabilidades de los distintos actores sociales.(5) 

La Ley 1616/2013, referencia la salud mental como prioridad y establece, entre 

otras características,  un compromiso con el personal del área de la salud, 

instituyendo que las Administradoras de Riesgos laborales, de conformidad con 
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el nivel de riesgo identificado, deberá  prestar asesoría y asistencia técnica para 

implementar programas, campañas, servicios y acciones de educación y 

prevención, intervención y control de los factores de riesgos psicosociales a los 

trabajadores de la salud mental.(6) 

La carga mental constituye un factor fundamental en la presencia de trastornos 

en la vida personal y laboral, debido a su característica de multidimensional, por 

ello se debe tener en cuenta prioritariamente en los cuidadores. 
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JUSTIFICACIÓN 

El cuidado es un proceso que emerge en todos los contextos y nace de la 

responsabilidad con el otro, y consigo mismo, es allí donde se olvida a quien 

cuida y quien es el sujeto de cuidado, el involucramiento del cuidador principal 

se convierte en un eje fundamental que potencia los resultados, la recuperación 

y el tratamiento oportuno mejorando la calidad de vida del mismo.(7)  El rol del 

cuidador es fundamental para la comunicación e involucramiento familiar, por lo 

que se hace necesario que la red de apoyo sea establecida de manera sólida y 

fuerte, donde se fomenten estrategias de ayuda permanente. Por tanto, es 

necesario identificar en este contexto al cuidador principal del sujeto de cuidado 

con cuadros de larga evolución y con altos niveles de dependencia. (8) 

 

La identificación de factores de riesgo, condiciones de vulnerabilidad, o 

alteraciones psicosociales relaciones a frustración, tristeza, estrés, carga laboral, 

y/o económica son detonantes para disminuir la capacidad de cuidado propio y 

de terceros, por tanto, el papel del profesional de enfermería es fundamental en 

el liderazgo y priorización de intervenciones y toma de decisiones acorde a las 

necesidades, la implementación de grupos interdisciplinares y multidisciplinares 

que permitan dar mayor calidad de vida a la diada cuidador – sujeto de cuidado. 

(9) 

La aplicación de las diversas redes de apoyo, fomentan lazos más a menos y 

permite integrar un cuidado humanizado de profesionales idóneos como de los 

cuidadores familiares, así cada intervención debe estar encaminada a 
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proporcionar estabilidad emocional, comunicación asertiva, empatía y sobre todo 

la escucha partiendo de la experiencia y el vínculo establecido en cada servicio 

de salud y las diversas redes generadas. (7) 

El nivel de dependencia que genera el proceso de cuidar a otro es un trabajo 

arduo, se entiende la dependencia como: “el estado en el cual se encuentran las 

personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, 

psíquica o intelectual, necesitan de una asistencia y/o ayuda importante –de otra 

persona- para realizar las actividades de la vida diaria” (Consejo de Europa, 

1998).  

 

El cuidado y nivel de dependencia llevan a que se presente en ellos cuidadores 

despersonalización, estrés, ansiedad, alteraciones en el ritmo circadiano, 

alteraciones como la obesidad, hipertensión y diabetes, entre otras. Varios 

autores (Shirom, 1989), (Buendía y Ramos, 2001), (De las cuevas, 1996), 

(Hombrados,1997), (Farber, 2000), han referenciado que la implicación durante 

un tiempo prolongado en situaciones que son emocionalmente demandantes, 

genera perdida de las fuentes de energía del sujeto, que genera fatiga física, 

cansancio emocional y cansancio cognitivo; a lo cual se deben sumar factores 

culturales, ocupacionales, educacionales, individuales, y/o personalidad y 

generará una serie de respuestas motoras, verbales- cognitivas y fisiológicas 

ante situaciones expuestas. 
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El estudio de la carga mental se desarrolló a través de dos perspectivas: la 

primera, como un factor dependiente solamente de las exigencias de una tarea, 

a las se enfrenta y adapta el individuo, y la segunda resultante de la interacción 

entre las exigencias de la tarea y las capacidades de la persona. La carga mental 

es multidimensional, por lo tanto, está determinada por diferentes aspectos. (10) 

En Colombia, se encuentra establecido un marco normativo que lleva a que en 

los cuidadores se establezcan procesos que prevenga la aparición de la 

enfermedad, la implementación de la promoción de la salud y se identifiquen 

riesgos, además de la obligatoriedad en la prevención y mitigación de factores 

que afecten la salud, tal como la carga mental.  

Por lo anterior y dando cumplimiento a la Ley 1616 de 2013, se debe implementar 

un enfoque promocional de calidad de vida y la promoción de la salud mental 

como una estrategia intersectorial y un conjunto de procesos orientado hacia la 

transformación de los determinantes de la salud mental (6), así mismo el 

cumplimiento con la Resolución 2646 de 2008 en la cual se establecen 

disposiciones para la identificación, evaluación, prevención, intervención, 

monitoreo, de la exposición a los diversos factores de riesgo psicosociales en el 

trabajo y la determinación de las diversas patologías mediante la aplicación de 

la batería de riesgo psicosocial como instrumento de evaluación. (5) 

Lo anteriormente planteado, hace que sea necesaria la revisión de la literatura, 

que permita describir las variables relacionadas con la presencia de carga mental 

de los cuidadores 

 



16 

 

MARCO CONCEPTUAL 

La enfermería desde sus inicios se ha considerado como un producto social 

vinculado al arte de cuidar, por lo que responde a la necesidad de ayudar a las 

personas, cuando estas no tienen capacidad suficiente para proporcionarse a sí 

misma o a las personas, que dependen de ellas, la calidad y cantidad de 

cuidados para mantener la vida, identificando los problemas de salud y las 

necesidades reales y/o potenciales de la persona, familia y comunidad que 

demandan cuidados, generando autonomía o dependencia como consecuencia 

de las actividades que asuma el enfermero. (5) 

 

Lo anterior implica la relación de autocuidado que se genera consigo mismo y el 

otro esto conlleva implicaciones que enmarca la teoría del autocuidado 

establecido por Dorothea Orem y en la cual plasma que este debe aprenderse y 

aplicarse de manera deliberada en las diversas necesidades que presenta el 

individuo en las diversas etapas, pero que tiene que reconocer características 

cuando se presentan fallas lo cual implica un déficit en el proceso que lleva a 

generar carga mental y alteraciones físicas, que influyen en la calidad del 

proceso de cuidado. (5) 

 

La carga mental, es un constructo multidimensional, que se define como: 

“medida y la interacción de factores internos y externos de la persona para 

realizar una tarea con los resultados esperados.  Se entiende como factores 

internos: Las características propias del individuo (habilidades, energía, 

comportamientos, percepciones, motivación, estado  físico,  emocional,  
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capacidades,  procesos  mentales y conciencia situacional) y los factores 

externos  como:  Psicosociales  (trabajo,  recurso humano,  medio  ambiente,  

satisfacción  del  trabajo, condiciones de la organización, dinámica y variabilidad 

del sitio de trabajo, jerarquías, comunicación, participación y tecnología); 

circunstancias de rendimiento (trabajo, entorno, tiempo) y complejidad de la 

actividad. (11) 

 

Según el informe especial de salud mental (2021), En Colombia, se encuentran 

cifras alarmantes respecto al aumentó en las consultas en salud mental y reportó 

aumento en relación a las tasas de suicidio, con lo que se identificó déficit de 

personal capacitado para abordar las diversas situaciones.(12)  El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reporto que, en Colombia se 

suicidaron 2.714 personas en el 2020 y 958 en el 2021. (12)  

 

Se encuentra preocupación por el incremento de suicidios y empeoramiento del 

estado de ánimo, en coincidencia de los picos de la pandemia. Se relacionaron 

los suicidios con las medidas instauradas por el gobierno nacional y entes 

internacionales como la organización mundial de la salud referentes a las 

diversas medidas de prevención y diminución de contagios en relación a la 

pandemia por COVID-19, que afectaron de manera significativa la salud mental 

y aumentaron la carga mental de enfermeros, cuidadores informales y personal 

con responsabilidades de cuidado a otros, logrando un aumento en los casos de 

ansiedad, depresión, y pánico soledad, incertidumbre frente a lo desconocido 

entre otros. (12) 
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De acuerdo a los diversos planteamientos emitidos por entes internacionales, la 

OMS (2013), adopto el plan de acción integral sobre salud mental y lo 

implemento de manera regional articulándolo de manera integral con la 

organización panamericana de la salud (OPS), con el objetivo de promover, 

coordinar e implementar actividades de cooperación técnica dirigidas a fortalecer 

las capacidades nacionales para desarrollar políticas, planes, programas y 

servicios, contribuyendo a promover la salud mental, reducir la carga que 

significan las enfermedades psíquicas, prevenir las discapacidades y desarrollar 

la rehabilitación. (13) 

 

La Resolución CD53 R.7 (2014), dicta las disposiciones, líneas de acción 

fundamentales para la aplicación y contextualización del plan de acción sobre 

salud mental, así mismo, la establece como prioridad y se insta a que los distintos 

estados miembros hagan los ajustes pertinentes con el fin de poner en marcha 

el programa y este sea de acceso universal y equitativo brindando atención 

integral, oportuna y de calidad.  (OPS, 2021) (13) 

  

A nivel nacional, la Ley de salud mental y la Resolución 2646 de 2008, que 

establece la identificación, evaluación, prevención e intervención de la 

exposición a los diversos factores de riesgo psicosocial en el trabajo y las 

determinaciones de las diversas patologías causadas por el carga y estrés 

laboral.  

 

En las Américas, según la I Encuesta Centroamericana sobre las Condiciones 

de Trabajo y la Salud (ECCTS, 2012) ,90 más de uno de cada diez encuestados 



19 

 

declararon haber sentido constantemente estrés o tensión (2% a 16%), tristeza 

o depresión (9% a 13%), pérdida de sueño (13% a 19%) debido a las 

preocupaciones por las condiciones de trabajo. (14) 

 

La 1ra Encuesta Nacional Argentina a trabajadores sobre empleo, trabajo, 

condiciones y medio ambiente laboral (2009) mostró que, 26.7% de los 

trabajadores, reportaron presencia de carga mental, considerando su trabajo 

excesivo. (14) 

 

En Colombia, según la primera Encuesta Nacional sobre las Condiciones de 

Trabajo y Salud del Sistema General de Riesgos Profesionales (2007), 24.7% de 

los hombres trabajadores y 28.4% de las mujeres trabajadoras calificaron su 

nivel de estrés entre el 7 y el 10 en una escala de 10 puntos (en la que 1 es “poco 

o nada” y 10 es “mucho estrés”). Así mismo, la encuesta destacó que el servicio 

al cliente y el trabajo monótono y repetitivo eran los dos principales factores de 

riesgo psicológicos destacados por cerca del cincuenta por ciento de los 

encuestados, seguidos por la falta de una definición clara de las 

responsabilidades (33.4%) y el cambio constante de expectativas en el trabajo 

(18.4%)(14) 
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Objetivo general 

Describir las variables relacionadas con la presencia de carga mental de los 

cuidadores 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar características definitorias de carga mental en relación al 

cuidado ejercido al sujeto de cuidado. 

 Categorizar características de la carga mental de los cuidadores. 

 

Descripción del problema 

Las condiciones de vida y los desafíos que se presentan a nivel mundial ha 

conllevado a que la población adopte nuevas maneras de convivir con la 

realidad, el déficit de hábitos de vida saludable y el manejo inadecuado de 

emociones, las condiciones laborales y los distintos factores de riesgo 

psicosocial, ha conllevado a una aparición  temprana de  patologías crónicas no 

transmisibles y esto consigo disminuye la calidad de vida de los sujetos de 

cuidado, y fomenta niveles de dependencia, asumir nuevos desafíos y a su vez 

establecer personal para el acompañamiento en el tratamiento y la rehabilitación 

del sujeto de cuidado, de acuerdo con la organización mundial de la salud 

anualmente 41 millones de personas mueren por esta causa, lo que equivale al 

71% , para el caso de las américas este indicador está en 5.5 millones de 

muertes por año.(3)  
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El impacto del estrés en la salud varía de un individuo a otro; sin embargo, los 

elevados niveles de estrés pueden contribuir al deterioro de la salud, incluidos 

los trastornos mentales y de comportamiento, tales como, el agotamiento, el 

burnout, el desgaste, la ansiedad y la depresión, así como daños físicos, como 

la enfermedad cardiovascular y los trastornos musculo esqueléticos. Se está 

prestando cada vez más atención al impacto de los nuevos comportamientos de 

afrontamiento, como son el abuso del alcohol y las drogas, el hábito de fumar, la 

dieta poco saludable, la mala calidad del sueño, así como la asociación con un 

aumento del índice de accidentes en el trabajo.(14) 

Las diferencias de exposición a los riesgos psicosociales entre los hombres y las 

mujeres muestra patrones diferentes de consumo de tabaco: una alta tensión en 

el trabajo, la presión del trabajo y las excesivas horas de trabajo están 

relacionadas con el consumo del tabaco en los hombres, mientras que para las 

mujeres los principales riesgos psicosociales asociados al consumo del tabaco 

son las elevadas exigencias (tanto psicológicas como físicas) y el desequilibrio 

de recompensa por el esfuerzo realizado. (14)El impacto de estos 

comportamientos poco saludables es evidente, ya que cada año alrededor de 6 

millones de muertes están relacionadas con el consumo del tabaco y más de 3 

millones se atribuyen al consumo de alcohol. Además, la alimentación 

desequilibrada y una actividad física insuficiente constituyen las principales 

causas de obesidad y son factores clave de las enfermedades no transmisibles 

(ENT), como la enfermedad cardiovascular la cual anualmente 17.9 millones de 

personas mueren a nivel mundial a raíz de esta causa. (13) 
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 Por ello, la reducción de los factores relacionados con el lugar de trabajo, 

asociados a dichos estilos de vida poco saludables y las ENT, contribuye a la 

salud general y el bienestar de la población. Varios estudios centrados en los 

trastornos del sueño muestran una relación recíproca entre los problemas de 

sueño y los riesgos psicosociales (incluidos la tensión laboral, las elevadas 

exigencias, el escaso control, el escaso apoyo social, los largos horarios de 

trabajo y el trabajo por turnos, y el desequilibrio de recompensa por el esfuerzo 

realizado).(14) 

Los diversos estudios realizados dan cuenta de la carga mental que se genera y 

en mayor relación con el cumplimiento de funciones laborales como 

predisponente para aparición de burnout, y que dicho proceso se encuentra más 

documentado en  países desarrollados, Europa y América del norte mientras las 

América latina, África y países árabes no cuentan con muchos registros, para el 

caso del primero de acuerdo a al 4 encuesta de condiciones de trabajo revelo 

que 40 millones de personas sufrían de estrés laboral, para el caso de las 

Américas, según la I Encuesta Centroamericana sobre las Condiciones de 

Trabajo y la Salud (ECCTS, 2012), más de uno de cada diez encuestados 

declararon haber sentido constantemente estrés o tensión (de doce a dieciséis 

por ciento), tristeza o depresión (de nueve a trece por ciento) o pérdida de sueño 

(de trece a diecinueve por ciento) debido a las preocupaciones por las 

condiciones de trabajo.(14) 

De acuerdo a lo anterior es necesario que se pueda indagar y establecer 

investigación que permite la obtención de resultados pertinentes  y acciones 

concretas para disminuir la carga mental, los niveles de estrés en el entorno 
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laboral, y un manejo oportuno de los factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestos la población diariamente. 

Pregunta problema: 

¿Cuáles son las variables relacionadas con la presencia de la carga mental de 

los cuidadores asociadas al cuidado? 
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METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión de literatura, con el objetivo de describir las variables 

relacionadas con la presencia de carga mental de los cuidadores, con la 

intención de responder la pregunta ¿Cuáles son las variables relacionadas con 

la presencia de la carga mental de los cuidadores asociadas al cuidado? Se 

desarrolló la búsqueda de artículos durante los meses de febrero y marzo de 

2022, a través de la exploración en motores de búsqueda y bases de datos: 

Scopus, ScienceDirect, Pub Med, mediante ecuación de búsqueda en inglés y 

con descriptores DeC’S y MesSH: Burnout Psychological and Caregivers and 

Patient Care. No se discrimino año de publicación ni el idioma.  

 

Como criterios de inclusión: artículos en texto completo, con palabras claves, 

título de artículo, años de publicación país de origen e idioma, diseño de 

investigación, tipo de artículo, metodología, objetivos, resultados, conceptos 

relevantes y conclusiones los cuales se plasmaron en una base de datos en 

Microsoft Excel, a los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión 

mencionados, se les se aplicó la metodología PRISMA, actualización 2020, en 

donde 15 artículos cumplieron con los ítems evaluadores de la guía. Se hizo 

análisis de los artículos que cumplieron con todos los criterios establecidos y se 

formularon categorías y subcategorías emergentes de los datos.   

 

A partir de la identificación de las categorías y subcategorías de análisis, se 

procedió a la construcción del manuscrito, dando cumplimiento al marco legal 

colombiano vigente, la Ley 911 de 2004 en la cual se establece la 



25 

 

responsabilidad deontológica del profesional del enfermería, de igual manera 

contempla la Resolución 8430 de 1993 la cual establece las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud y en su artículo 11 define 

las categorías de riesgo numeral a investigación sin riesgo ya que consta de una 

investigación documental retrospectiva, así mismo se basa en la ley 23 de 1982 

relacionada a los derechos de autor y las normas de citación bibliográfica 

necesarias  a fin de garantizar los derechos de autor de todos los artículos 

citados.  

Aplicación guía prisma  

 

Ilustración 1. Aplicación guía prisma para revisión sistémica 
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RESULTADOS 

La revisión de literatura, se basó en la consulta de base de datos y motores de 

búsqueda: Pubmed, ScienceDirect, Scopus. Con la ecuación de búsqueda: 

Burnout Psychological and Caregivers and Patient Care. Se encontró un total de 

2.474 artículos. Se realizó la validación y clasificación de acuerdo a los criterios 

de inclusión, en la que 42 artículos que los cumplieron, correspondieron a 

investigaciones realizadas en el periodo del año 2000 a enero 2022, meta 

análisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de cohorte, los 

resultados encontrados, se describe en la tabla 1. 

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda y resultados 

Ecuación de búsqueda Resultados por base de datos 

Burnout Psychological and 

Caregivers and Patient 

Care 

Pub Med Scopus ScienceDirect Total 

Búsqueda inicial 131 320 2.023 2.357 

Artículos que cumplieron 

con criterios de inclusión 

19 

45.2% 

09 

21.4% 

14 

33.3% 

42 

100% 

Ilustración 2. Ecuaciones de búsqueda y resultados. 

 

A los 42 artículos que cumplieron con los criterios establecidos, se aplicó guía 

para publicación de revisiones sistemáticas Prisma actualización 2021, que fue 

cumplida por 21 artículos. Los resultados se registran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Aplicación de la guía para publicación de revisiones sistemáticas 

Prisma 

 

Base de 

datos  

Artículos cumplimiento guía Prisma Idioma  

Scopu

s  

Pub 

Med  

ScienceDire

ct  

Total  Ingles  Españ

ol  

Franc

és  

Selecciona

do 

3 10 8 21 19 0 2 

Porcentaje 14.2% 47.6% 38.0% 100% 90.4% 0 9.5% 

Ilustración 3. Aplicación de la guía prisma para publicación de revisiones 

sistémicas 

Las piezas de investigación se analizaron en categorías y subcategorías 

emergentes a fin de dar respuesta al objetivo planteado, la cuales se describen 

a continuación. Ver ilustración 1. 

Ilustración 1. Categorías y Subcategorías de análisis 

 

Ilustración 4. Categorías y subcategorías 
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Ilustración 5. Categorías y subcategorías. 

 

De acuerdo al análisis de la información, se encontró que la presencia de carga 

mental de los cuidadores formales  tiene relación con Síndrome de Burnout, la 

carga del cuidador, el cuidado de personas con enfermedades crónicas no 

transmisibles, la presencia de alteraciones en los cuidadores, factores de riesgo, 

además la literatura refiere la generación de estrategias para su mitigación y 

manejo. 

1. Categoría Burnout 

Se define Burnout como: “Reacción de estrés excesivo al entorno ocupacional 

o profesional. Puede caracterizarse por sentimientos de agotamiento emocional 

y físico, unido a un sentimiento de frustración y fracaso.” (15) 

La OMS, establece que el síndrome de burnout, también conocido como el 

profesional quemado, tiene relación directa como un factor de riesgo laboral, 

debido a su capacidad para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso 

hasta poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre. (13) Un individuo con 
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Síndrome de Burnout posiblemente dará un servicio deficiente a los clientes, será 

inoperante en sus funciones o tendrá un promedio mayor a lo normal de 

ausentismo, exponiendo a la organización a pérdidas económicas y fallos en la 

consecución de metas (10) 

La relación que se genera entre ámbito profesional y laboral está sujeto a 

diversos factores en los cuales favorecen la aparición temprana de esta 

patología. Una identificación oportuna y temprana permite generar un 

tratamiento de calidad que disminuye o elimina gran parte de la sintomatología 

presentada llegando a mejorar las condiciones de vida de quien lo padece. (16) 

La Categoría Burnout se fortalece con las subcategorías: Burnout asistencial, 

Alteraciones fisiológicas y Niveles de Burnout. 

1.1. Subcategoría Burnout asistencial  

 

Esta subcategoría sustenta la Categoría Burnout y se formuló a partir de 4 

artículos, que refieren incremento del síndrome de Burnout asistencial en los 

servicios de UCI y urgencias. 

El Burnout se da en un proceso de adaptación psicológica entre el sujeto 

estresado y un trabajo estresante, en el cual el principal precursor es la pérdida 

de compromiso. El proceso lo describe en cuatro fases: estrés, agotamiento y 

afrontamiento defensivo. La fase de estrés consiste en un desequilibrio entre las 

demandas del trabajo y los recursos de los que dispone el individuo para hacer 

frente a esos acontecimientos. La fase de agotamiento se produce con la 

respuesta emocional inmediata del sujeto ante dicho desequilibro, es decir que 
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el trabajador presentará sentimientos de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga 

y agotamiento y la fase de afrontamiento implica cambios en la conducta y en la 

actitud del trabajador, caracterizándose por un trato impersonal, frío y cínico a 

los clientes.(17–19) 

Actualmente la carga laboral en los diversas instituciones ha ido en aumento, 

con la aparición de la pandemia por SARS Cov2-COVID19 fue un detonante 

dado por el poco personal disponible en la atención de pacientes, así como la 

falta de experiencia en ámbitos hospitalarios, la falta de aprendizaje en técnicas 

de autocontrol emocional, el nivel de conocimiento y los diversos aspectos 

novedoso a los cuales se encontraron expuestos, por estos y otros factores, se 

identificó que enfermería juega un papel importante en el proceso de cuidado 

con el otro, lo que va a generar mayores situaciones de estrés y tensión 

emocional.(20)  

Un estudio con personal de enfermería en Murcia-España (2008), identificó la 

prevalencia del síndrome de «estar quemado por el trabajo», revelo un nivel 

medio de moderado a elevado, donde destaca de forma relevante la alta tasa de 

agotamiento emocional que afecta al 41,2% de la totalidad de profesionales 

encuestados. Se encontró diferencias estadísticamente significativas entre 

ambas Unidades de Cuidados para esta dimensión del síndrome, que afecta de 

forma diferencial al 54,8% de los profesionales de Cuidados Intensivos y al 

30,9% de los profesionales del Servicio de Urgencias. 5,15% de la muestra total 

de profesionales estudiados puntúa alto en las tres dimensiones del síndrome de 

burnout, siendo los profesionales de Cuidados Intensivos los que más 

vulnerabilidad presentan a padecer niveles elevados de agotamiento emocional. 
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Los diferentes niveles de prevalencia encontrados deben atribuirse también a las 

distintas condiciones y características específicas de las Unidades de trabajo, 

que entran en interacción con otros factores como las condiciones personales, 

la ausencia de apoyo social, emocional y psicológico, etc.  (21) 

1.2. Subcategoría alteraciones fisiológicas 

 

Esta subcategoría, fortalece a la Categoría Burnout, se construyó a partir de 2 

artículos de que abordan las alteraciones fisiológicas, definidas como los efectos 

y consecuencias del Síndrome de Burnout, que pueden desarrollarse en dos 

situaciones principales: psíquicas (baja autoestima, agotamiento, ansiedad, 

frustración, falta de concentración y manifestaciones clínicas como cefaleas, 

insomnio, dolores y problemas gastrointestinales) y conductuales (consumo de 

cafeína, tranquilizantes, y drogas lícitas). Algunos factores pueden interferir en 

la calidad de la atención y conducir a la hospitalización temprana del paciente, 

así como al aislamiento social, estrés prolongado, y vulnerabilidad biológica, que 

puede aumentar el riesgo de problemas mentales y físicos para los cuidadores 

(por ejemplo, hipertensión, aumento de las hormonas relacionadas con el estrés 

inmunidad suprimida, depresión mayor y agotamiento) (4) 

Se encuentran factores de riesgo para la presencia de alteraciones fisiológicas, 

la exposición constante y la manera de afrontamiento es decisivo para 

determinar el nivel de burnout; por tanto, se deben evaluar características como 

el nivel de carga laboral, niveles de afrontamiento emocional y resolución de 

conflictos, manejo del estrés, estrategias de afrontamiento personal entre otras. 

(22) 
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 Un meta análisis realizado en el 2018, determinó con 11 estudios, la presencia 

de agotamiento emocional, con clara tendencia hacia un nivel más alto; mientras 

que la despersonalización y la falta de realización personal determinaron niveles 

de burnout más altos. Se identificó que las enfermeras de urgencias, padecen 

alto agotamiento emocional, alta despersonalización y baja realización personal 

(23) 

1.3 Subcategoría Niveles de Burnout 

 

Esta subcategoría fortalece a la Categoría Burnout, se construyó a partir de 3 

artículos que establecen la necesidad de evaluar los niveles de Burnout y en 

donde para lograr una clasificación adecuada  actualmente se le reconoce como 

un proceso multicaule y muy complejo, en donde (además del estrés) se ven 

involucradas variantes como el aburrimiento, crisis en el desarrollo de la carrera 

profesional, pobres condiciones económicas, sobrecarga laboral, falta de 

estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento y en relación a esto se 

pueden definir niveles  bajos, medios, y  altos.(24–26) 

Para lograr establecer el síndrome de burnout se deben evaluar características 

individuales, colectivas, y la repercusión de la diversa sintomatología que se 

presenta. Los profesionales de enfermería de atención primaria padecen niveles 

medios o altos de cansancio emocional y despersonalización, así como baja 

realización personal, estando así, en alto riesgo de sufrir burnout.(21) 

Variables como edad, tipo de contrato, sueldo, satisfacción laboral, ansiedad y 

depresión pueden ser factores relacionados potencialmente con el desarrollo del 

síndrome, y deberían ser considerados en la prevención del mismo síndrome en 
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estos profesionales, pudiendo así contribuir a una mejora en la calidad 

asistencial del sistema de salud y sus beneficiarios. (21) 

2. Categoría Carga del cuidador 

 

Esta categoría es sustentada con 4 artículos, incluye las subcategorías: 

Cuidadores formales y Cuidadores informales.  

La carga se define como: el estrés o las respuestas emocionales asociadas que 

experimentan los cuidadores cuando atienden a personas con discapacidad 

mental o física. (15)  

En este contexto se han de generar diversos cargas no solo para quien cuida 

sino también el núcleo familiar cercano que lo rodea, la capacidad de autonomía 

y crecimiento personal se ve afectado por las responsabilidades con el otro, de 

acuerdo a varios  autores  ( Sarito S, Reever K, Bahc-Peterson, 1980), (Nijboer 

C, Triemstra M, Tempelaar R. 1999), la carga se define como el grado en que 

los cuidadores perciben su salud emocional y física, su vida social y su situación 

económica como resultado del cuidado de su familiar y un concepto 

multidimensional que incluía tanto aspectos optimistas como aspectos  

pesimistas de la prestación de cuidados.  (8, 10, 11,16)  

2.1. Subcategoría Cuidadores formales  

 

Esta categoría soporta la Categoría Carga del cuidador y para su constructo se 

fundamentó en 2 artículos, los autores de los mismos, (Pinquart y Sörensen, 

2003; Ruisoto et al., 2020; Silva, 2017), lo relación con las responsabilidades del 

rol del cuidador que pueden desencadenar situaciones de estrés de forma 
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progresiva, en su mayoría los lleva a un desgaste en las funciones cognitivas 

relacionadas con la asistencia y el cuidado del adulto mayor; también se pueden 

ver algunas limitaciones físicas y psicosociales que impiden el desarrollo de su 

labor y pueden deteriorar su calidad de vida, poniendo en riesgo el buen cuidado 

de la persona debido a las afecciones generadas por el estrés, por ende, los 

cuidadores no pueden estar desproporcionadamente estresados en 

comparación con los que no ejercen el rol de cuidador, a no ser que la condición 

de cuidado sea raramente estresante y no se encuentren factores positivos en la 

experiencia del cuidado (8) 

 Enfermería es una disciplina la cual se está en relación directa con el sujeto de 

cuidado, con disponibilidad de brindar ayuda y acompañamiento 24 horas al día, 

logrando dar continuidad al proceso terapéutico que tiene el paciente, es allí 

donde la interacción con la familia o cuidadores presenta mayores niveles de 

tensión y es necesario la aplicación de estrategias que promuevan y articulen 

procesos de adaptación y cambio en las diversas instancias. Otro aspecto 

importante en este proceso, es el nivel de carga que asume y realiza frente al 

sujeto de cuidado ya que está condicionado por largas jornadas laborales, 

aumento de funciones dentro de su estancia, problemas psicosociales y 

ambiente establecido en el lugar de atención, detonantes de estrés y ansiedad. 

Esta situación es ratificada por Flynn, Thomas-Hawkins & Clarke en el 2009, 

quiénes demostraron que altas cargas de trabajo, falta de apoyo en el ambiente 

de trabajo, se traducen en deterioro de la calidad de atención y de la satisfacción 

del usuario, lo que se asoció con un aumento significativo del Síndrome de 

Burnout en las enfermeras.(27) 
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2.2. Subcategoría Cuidadores informales  

 

Esta subcategoría que refuerza a la Categoría de Carga del cuidador se generó 

a partir de 3 artículos. 

Esta subcategoría definida como las experiencias iniciales satisfactorias de la 

prestación de cuidados que se convierten en rutina y suponen tensión y estrés 

para los cuidadores, relacionada con la creciente dependencia de los 

cuidadores, puede comprometer aún más el bienestar físico, económico y 

psicosocial de los mismos. La aceptación de cumplir un nuevo rol y estar en 

relación a procesos novedosos aumenta la incertidumbre de cumplir con el 

objetivo de poder cuidar al otro. (4, 26,28) 

Los cuidadores familiares que percibían mayor sobrecarga de funciones eran 

más propensos a experimentar síntomas físicos, como dolor, fuerza limitada en 

las piernas y baja energía. La sobrecarga de funciones altamente percibida 

también estaba vinculada a una mayor probabilidad de experimentar actividades 

limitadas relacionadas con los síntomas físicos con mayor frecuencia. La 

sobrecarga de rol percibida que es específica del contexto del cuidado, fue un 

predictor independiente de síntomas físicos y las limitaciones de la actividad 

relacionada con los síntomas, al tiempo que se ajustaban las condiciones 

médicas de los cuidadores y sus niveles de depresión y ansiedad. Este hallazgo 

destaca que la sobrecarga de funciones percibida podría afectar a los síntomas 

físicos. (9).  

De igual manera se genera mayor proceso de ansiedad y miedo frente a lo 

desconocido, máxime en los momentos donde se necesita realizar aceptación 
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del proceso por el cual está pasando el sujeto de cuidado. Las diversas 

alteraciones que presentara frente a su calidad de vida, a nivel hospitalario 

cuando no se establece una comunicación terapéutica asertiva, conlleva a que 

los cuidadores informales o familiares de los pacientes tengan miedo de 

preguntar y queden con vacíos frente al tratamiento de su familiar, lo cual 

involucra la toma de decisiones que pueden conllevar a mejorar las condiciones 

de vida o al contrario disminuir dichas probabilidades. Las dudas frente a la 

relación que el cuidador va a proporcionar a su familiar y el nivel de aceptación 

frente a la patología, así como el nivel de compromiso consigo mismo y el resto, 

determina la capacidad de autocuidado y bienestar que puede generar, logrando 

de esta manera contribuir a proceso de mayor confiabilidad y realización.(2) 

3. Categoría Cuidador 

Esta categoría se sustenta en 2 artículos que lo definen como el recurso, 

instrumento y medio por el cual se proveen cuidados específicos y muchas 

veces especializados a los enfermos crónicos, es decir, en ellos se deposita o 

descansa el compromiso de preservar la vida de otro.(27) 

En este contexto emerge la necesidad de evaluar a las diversas situaciones que 

se encuentra enfrentando dando soporte en los diversos aspectos y un manejo 

integral que promueva la calidad de vida y establezca relaciones de calidad con 

el sujeto de cuidado. (20) 

Un cuidador provee asistencia para satisfacer las necesidades diarias de otra 

persona. Sus responsabilidades pueden variar desde bañar, vestir, ayudar con 

la movilidad, preparar comidas, administrar medicamentos y comunicarse con 
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el personal médico (health library 2012) estas características permiten 

establecer parámetros y criterios para lograr una comunicación asertiva y 

mantener una relación terapéutica oportuna y de calidad. (25) 

3.1. Subcategoría Enfermedades crónicas no transmisibles  

 

Como refuerzo de la Categoría Cuidador, se encuentra la Subcategoría 

Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que se sustenta con 2 

artículos. 

Corresponde a enfermedades que generalmente son de origen no infeccioso y 

no se transmiten de un individuo afectado a otros. (15) 

Estas son enfermedades que tienden a ser de larga duración y resultan de la 

combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. 

Los principales tipos de ECNT son las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (1,3) así mismo el déficit de 

hábitos de vida saludable y las características ya mencionadas condiciona a 

personal más joven a acompañar y cuidar del otro, quien cursa con alguna 

alteración. 

La aparición temprana de ECNT, ha conllevado desafíos a nivel institucional y 

de mayor efecto en los más cercanos quienes cumplen el rol de cuidadores 

principales. Se presentan mayores índices de dependencia a periodos más 

cortos. 
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3.2. Subcategoría Niveles de dependencia  

 

Para dar soporte a la Categoría Cuidador, se relaciona la Subcategoría Niveles 

de dependencia, basado en 1 articulo. 

Se relaciona con las necesidades que presenta un sujeto de cuidado con ECNT 

y la evolución que presenta la enfermedad que conlleva día a día a mayores 

desafíos, por lo que se requiere una red amplia que proporcione el 

acompañamiento y compromiso en su proceso de rehabilitación y tratamiento 

eficaz (2) 

Por lo anterior la carga que se genera por parte del cuidador o cuidadores 

principales va a estar caracterizado por el acompañamiento y el cambio de las 

diversas dinámicas tanto familiares, como sociales, laborales, económicas y 

actividades diarias en pro de dar el acompañamiento necesario. El aumento los 

niveles de dependencia en las actividades diarias, genera dependencia total.(1) 

Son las familias las que con mayor frecuencia se encargan del cuidado de los 

ancianos dependientes, durante periodos prolongados, para hacer frente a una 

sociedad que envejece. Zarit SH, Davey A, Edwards AB (1998), consideran que 

la responsabilidad no puede recaer sólo en la familia; por la intensidad y costo 

de las cargas que sugieren una responsabilidad compartida, creativa, que se 

consideren las necesidades de la persona cuidada y del cuidador, por lo que es 

necesario realizar estudios que conduzcan al logro de mejores estrategias de 

intervención(4) 
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4. Categoría Alteraciones  

Para la construcción de esta categoría se tuvo en cuenta 2 artículos los cuales 

definían las alteraciones como una progresión secuencial en el tiempo, en la que 

la ocurrencia de un componente precipita el desarrollo de otro. Así, en la 

secuencia, la despersonalización es la primera fase del Burnout, le seguiría la 

realización personal disminuida y, por último, el incremento del agotamiento 

emocional. (17,18) 

Con el paso del tiempo la evolución de las patologías va dando respuesta a unas 

secuelas que influyen en la calidad de vida de los cuidadores, lo cual influye en 

la necesidad de abordarlos y dar tratamiento para establecer niveles de 

autocuidado necesario para propender de las necesidades del otro. 

4.1. Subcategoría Estrés emocional 

 

En esta subcategoría da soporte a la Categoría Alteraciones y se basa en la 

construcción de estado emocionalmente negativo caracterizado por malestar 

físico y / o emocional, dolor o angustia. En los que se encuentran factores 

detonantes como la carga laboral, los niveles de afrontamiento emocional, 

manejo y comunicación con el entorno, así como los niveles de resiliencia frente 

a las diversas situaciones que se presentan a diario en sus actividades. (20) 

Respecto a que los cuidadores frecuentemente ven afectado su estado de salud 

y su bienestar debido a la situación de estrés, de no sentirse capaz de afrontar 

la situación y porque cuidar implica realizar tareas complejas que exigen un gran 

esfuerzo físico (Shultz R. Caregiver Burden 2004), asi mismo, prolongados 
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periodos de estrés se encontraban asociados a ansiedad, depresión, 

irritabilidad, cansancio, incapacidad para relajarse, concentrarse o dormir, 

dificultades para pensar y tomar decisiones.(20) 

4.2. Subcategoría Malestar físico  

 

La subcategoría de malestar físico soporta la Categoría Alteraciones y se basa 

en el constructo de 3 artículos. 

Se relaciona con la respuesta fisiológica generada a las diversas actividades y  

compromisos generados en cuidar al otro, lo que conlleva a una exposición 

prolongada y secuencia a factores de riesgo que fomenta la disminución de la 

calidad de vida y el inicio de sintomatología osteomuscular, que lleva a disminuir 

la calidad en los procesos de atención y seguimiento al sujeto de cuidado  (18,26,29)  

y de esta manera se empieza a generar una cadena de respuesta de cuidado 

logrando alterar diverso núcleos familiares para generar procesos secuenciales. 

Se consideran como problemas asociados al estrés en el ámbito laboral, las 

enfermedades cardiovasculares, dificultades musculares en cuello, hombros y 

brazos; así como ausentismo, llegadas tarde, aumento en la rotación del 

personal, disminución de la productividad, y accidentes laborales.(14) 

4.3. Subcategoría Estrés percibido  

 

La construcción de la subcategoría, sustenta la Categoría Alteraciones y está 

relacionada con 3 artículos. 
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El estrés psicológico es la relación entre el individuo, el ambiente, y la evaluación 

de la percepción individual de una amenaza que pone en peligro su bienestar.(14, 

17,26) 

Las diversas características que comprometen el que hacer de enfermería 

diariamente, contempla el aumento de cortisol por factores económicos, 

familiares, sociales culturales y laborales entre otros, la demanda de actividades 

y la gestión que debe cumplir son la respuesta con el compromiso de cuidar a 

través de establecer un plan de atención integral, optimo y de calidad. El nivel 

de afrontamiento y resolución de conflictos, así como el manejo emocional 

determina la capacidad del individuo para enfrentarse a los nuevos desafíos y 

de esta manera poder dar solución oportuna a las diversas necesidades.(1) 

4.4. Subcategoría Sufrimiento  

 

Esta subcategoría soporta la Categoría Alteraciones y está construida con 1 

artículo. 

La capacidad del individuo de afrontar la situación que vive cada sujeto de 

cuidado a diario y las necesidades de cumplimiento, se ven afectadas por la 

carga y la dificultad de las intervenciones que pueda realizar con el mismo. La 

capacidad de respuesta frente a los requerimientos necesarios, generan 

aspectos de relación espiritual que permiten mayor afrontamiento y establecen 

mayores niveles de manejo emocional, permitiendo una interacción más efectiva 

en el logro del régimen terapéutico oportuno, en donde no haya interferencia de 

lo que quiere frente a las necesidades.(22) 



42 

 

4.5. Subcategoría Agotamiento  

 

Esta subcategoría da soporte a la Categoría Alteraciones y su constructo se 

realizó mediante 3 artículos. 

El agotamiento, se basada en la coexistencia de un conjunto de respuestas 

motoras, verbales-cognitivas y fisiológicas ante una situación laboral con 

exigencias altas y prolongadas en el tiempo (19, 23,24). 

La exposición constante al cuidado del otro conlleva unos sacrificios en los 

cuales la carga mental lleva una serie de factores que aumenta dichos aspectos, 

por tanto, el nivel de agotamiento que se genera establece una mayor atención 

y la interacción oportuna determina niveles de atención y proceso de 

rehabilitación necesarios. (19, 23,24) 

5.  Categoría Generación de estrategias 

Para la generación de esta Categoría se tuvo encuentra 2 artículos. 

Las estrategias de afrontamiento, se muestran efectivas frente a la presencia de 

síndrome de burnout, debido a que este se presenta cuando fallan en el 

individuo sus estrategias de afrontamiento, lo cual supone sensaciones de 

fracaso a nivel profesional y en las relaciones interpersonales. (8,26)  

Para poder establecer un nivel óptimo de bienestar, se deben generar 

estrategias de afrontamiento y crecimiento para establecer planes a corto, 

mediano y largo plazo con el fin de generar calidad de vida optima en la cual se 

pueda establecer planes de cuidado con el sujeto, logrando articular procesos 
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de autocuidado integral y participación de los diversos entes y redes que rodean 

al paciente. (8,26)  

Autores como Loaiza y Kuan (2017) coinciden en que al ejercer una profesión 

de alto nivel de estrés, tareas rutinarias, y momentos críticos, se debe buscar 

actividades que ayuden a mitigar esos niveles de estrés, para así lograr llevar la 

carga sanamente, además Kuan expresa que es el profesional quien debe poner 

los límites de su trabajo, ya que es el quien conoce su capacidad de respuesta 

al estrés y a la carga laboral, de igual forma deja claro que por la naturaleza de 

la profesión pueden existir momentos de alta carga, pero que así mismo existen 

otros en los que se puede escoger el tiempo personal.(20) 

5.1. Subcategoría Prevención 

 

Para fortalecer la Categoría Alteraciones, se relaciona la Subcategoría 

Prevención que se formuló con 2 artículos. 

Se destacan cuatro factores implicados en la aparición del Burnout, y señalan 

que la autoconfianza juega un papel fundamental en ese proceso. Los cuatro 

factores son: las discrepancias entre las demandas de la tarea y los recursos 

del sujeto, el nivel de autoconciencia, las expectativas de éxito personal y los 

sentimientos de autoconfianza.  Lo anterior permite la identificación oportuna de 

factores de riesgo y la generación de estrategias que promuevan mejorar la 

calidad de vida los implicados.(25,30) 

Los diversos entes y programas que día a día promueve y fortalecen las 

actividades de promoción y detección de la enfermedad marcan de manera 
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significativa en la población permitiendo generar líneas de acción que permitan 

un reconocimiento oportuno de la diversa sintomatología, a fin de dar mejor 

conocimiento del estado de su cuerpo y la manera de como este le habla 

mediante diversas formas. Pará poder dar cumplimiento y permitir un 

reconocimiento propio y de la situación que atraviesa se deben generar 

individuos con capacidad de análisis y critica propia para esto es necesario que 

posea un nivel de autoestima alto, logrando articulación con las medidas de 

prevención, el nivel de autoestima y las acciones de autocuidado.(2) 

Gómez, (2017) refiere que el autocuidado es una construcción cultural 

relacionada con el cuidado propio, de sus familiares y personas más cercanas; 

lo anterior revela en el autocuidado una implicación con el otro, es decir, el 

cuidado propio se verá reflejado en relaciones de cuidado con las personas de 

su entorno. En base a lo anterior cada individuo está en proceso de formación 

constante y de acuerdo a las necesidades propias genera unos criterios de 

percepción y adaptabilidad a los procesos de su cotidianidad, así mismo, 

refuerza, moldea  o elimina las pautas y bases generadas en el núcleo 

familiar.(27) 

5.2. Subcategoría Promoción y condiciones de vida. 

 

En soporte a la Categoría Alteraciones, se analizó esta subcategoría, que se 

basó en 1 artículo. 

La productividad del hombre puede generar para sí mismo crecimiento 

intelectual, saber, dominio, sobre el acontecimiento adverso, destrezas y 

calidades personales, y sociales que pueden hacer su vida placentera, atractiva, 
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enriquecedora, y llena de sentido. Pero esto solo es posible si esa potencialidad 

transformadora y productiva es estimulada y favorecida por el bien del mismo 

hombre y de la sociedad en la que él está inmerso. (22) 

El contexto en que el que se desarrolla cada individuo permite generar pautas 

de crecimiento y desarrollo, así la inmersión cultural que posee ha de conllevar 

a determinar las distintas condiciones de vida en la cual se desarrolle, las 

decisiones que genere serán el fruto de poder establecer la ubicación social la 

interacción externa y de esta manera poder articular su quehacer profesional, las 

expectativas, los niveles de productividad y la estancia máxima de alcanzar lo 

planteado. 

5.3. Subcategoría Mitigación y resiliencia  

 

Esta subcategoría, fortalece la Categoría Alteraciones y está soportada por 2 

artículos. 

La resiliencia, corresponde a “el proceso de adaptación adecuada ante la 

adversidad, trauma, tragedia, amenaza o un estrés significativo” En este sentido, 

se considera que los comportamientos, pensamientos y conductas pueden 

aprenderse, ya que, al no ser considerados como un rasgo de personalidad, la 

resiliencia es una habilidad que puede ser aprendida.(22,26) 

En este contexto enfermería ejerce un papel fundamental en el acompañamiento 

del sujeto de cuidado lo cual implica que esté inmerso en procesos adaptativos 

y con niveles críticos en la toma de decisiones, así como las acciones oportunas 

de cuidado deben ser enmarcadas  en el proceso de mitigación de daños y la 

aceptación a los cambios por tanto la resiliencia debe comprender y estar 
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enmarcada en los aspectos de salud mental, ya que conlleva a procesos más 

favorables y que permiten mejorar aspectos de bienestar y adaptabilidad a las 

necesidades.(07) 

De otra parte, la mitigación se relaciona con el requerimiento de un mayor nivel 

de autocuidado, sumado al manejo del clima laboral que debe ser de excelencia 

y satisfactorio para cumplir con las funciones asignadas lo que favorecerá la 

mitigación del síndrome de Burnout. (7) 

Debido al aumento las características definitorias del síndrome de burnout, se 

deben generar acciones de prevención y manejo oportuno de la sintomatología 

presentada en el menor tiempo posible. (7) 

5.4. Subcategoría Duelo  

Esta subcategoría da soporte a la Categoriza Alteraciones y está soportada en 

1 artículo. 

La pérdida de un familiar o un ser querido con sus consecuencias psicoafectivas, 

sus manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo 

consecutivo a la pérdida. Los procesos psicológicos que comienzan con la 

pérdida terminan con la aceptación de la nueva realidad y suponen la 

elaboración del duelo.(20) 

 En momentos tan cruciales y en los cuales no hay retroceso, enfermería cuenta 

con un papel transcendente y es allí donde las estrategias de comunicación y 

resiliencia deben encaminar la situación hacia un manejo oportuno, donde el 

acompañamiento y la escucha debe ser clave para el manejo oportuno del 

momento que se está atravesando, la aceptación es vital para entender la 
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situación,  la carga mental que origina este momento debe ser evaluado y hacer 

seguimiento evitando condicionar situaciones que desencadene en sentimientos 

abrumadores, miedo o culpa.(27) 

6. Categoría Factores de riesgo 

La construcción de la Categoría Factores de riesgo, se generó a partir de 3 

artículos. 

La exposición prolongada a factores de riesgo psicosocial, afectan a nivel físico, 

emocional y conductual, pues se da en ellos consecuencias como aumento de 

la presión arterial, cefalea, fatiga, problemas de sueño, desordenes musculo 

esqueléticos, pérdida de peso, frustración, incapacidad para concentrarse, baja 

autoestima y sentimientos depresivos, cambios bruscos de humor, agresividad, 

aislamiento e irritabilidad entre otros.(4, 21,23) 

Varios autores, (Mansilla, Sf; Osorio, 2011; Gil Monte y Peiro, 1997 y Marcilla, 

2010, Botero ,2012) la relacionan mediante la identificación oportuna y la 

detección mediante diversos instrumentos que evalúen el grado de exposición a 

los diversos factores de riesgo es clave de esta manera se pueden generar 

múltiples estrategias que permitan el cambio oportuno y la mitigación del riesgo, 

conllevando a mejorar la calidad de vida de los sujetos implicados.(20) 

6.1. Subcategoría Falta de apoyo 

Esta subcategoría soporta la Categoría Factores de riesgo y está construida con 

2 artículos. 

El apoyo familiar, en el hogar, mitiga los efectos estresores menores de la vida 

diaria. En general se acepta que la falta de apoyo social puede ser un factor de 
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estrés e incluso puede acentuar otros estresores; ya que la presencia de éste 

disminuye o elimina los estímulos estresantes, modifica la percepción de los 

estresores, influye sobre las estrategias de afrontamiento y mejora el estado de 

ánimo, la motivación y la autoestima de las personas. (2,22) 

La relación existente se genera con mayor frecuencia en los cuidadores 

informales donde recae todas las acciones e intervenciones en su quehacer 

diario y la falta de apoyo es inminente y resultante desde el mismo núcleo 

familiar, los diferentes entes e instituciones que generan complejidad en los 

procesos. Lo anterior conlleva a generar déficit del autocuidado y del sujeto de 

cuidado, limitando las capacidades de autogestión y liderazgo del cuidado. (28) 

En relación a los cuidadores formales se condiciona por el exceso de carga que 

cumplen en sus diversos entornos, debilitando acciones específicas de 

autocuidado y la falta de motivación en el quehacer diario predomina sobre 

actuar.(28) 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

Desde el modelo de salud enfermedad, se olvida una parte esencial del ser 

humano y es la relacionado con la salud mental, como complemento en la calidad 

de vida y la interacción con el otro, a lo largo de la historia de la humanidad estos 

procesos fueron enmarcados en cosas  con poco significado y  como estados de 

alteración ocasionado por emociones desenfrenadas o locura excesiva, y en 

donde el tratamiento no cumplía con las expectativas necesarias, al pasar el 

tiempo y las nuevas investigaciones permitieron definir nuevos protocolos de 

manejo e intervención en esta área,  de acuerdo a la organización mundial de la 

salud (OMS)  “la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona 

realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, 

de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad.” (3) de acuerdo 

a esta definición podemos entablar que los componentes para lograr un equilibrio 

personal deben dar respuesta a las diversas necesidades que diario plante el ser 

humano como es los pro0cesos de socialización, convivencia, niveles de tensión 

y estrés por las actividades diarias, la carga laboral, la relación de cuidado que 

se genera con el otro y el nivel de inteligencia emocional que cada individuo 

fomente para dar respuesta a las necesidades diarias. 

De esta manera la carga mental que se presenta en todos los individuos está 

marcada por la capacidad de respuesta que genere y en donde situaciones como 

la pandemia por Sars- Covid19 en la cual el confinamiento y la relación de mayor 

intensidad con el otro despertó a nivel mundial mayores indicadores, 

aumentando la aparición de patologías mentales, el riesgo de otras 

enfermedades y contribuyendo a lesiones no intencionales e intencionales en la 
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calidad del cuidado con el otro, la carga mental  en cuidadores informales 

aumento considerablemente problemas de ansiedad, culpa, disminución de la 

actividad, alteración del sueño, poca concentración, preocupación excesiva entre 

otras y de acuerdo a informes establecidos por la organización internacional del 

trabajo y la organización mundial de la salud a nivel mundial se encuentra 350 

millones personas diagnosticadas con depresión  y en al cual el manejo 

inadecuado conlleva a consecuencias crónicas o recurrentes y esto conduce a 

deficiencias en la capacidad de hacer frente a las necesidades diarias. 

Los factores de riesgo están determinado por factores psicológicos, sociales, 

económicos, culturales, organizacionales, edad, genero entre otros y la relación 

existente dependerá del nivel de exposición y resolución de conflictos y toma de 

decisiones que genere el individuo, para esto es necesario que de acuerdo al 

comportamiento realizado, el nivel de autocuidado y la interacción con el sujeto 

de cuidado logre determinar acciones que promuevan la calidad de vida, en este 

proceso involucra al cuidador informal y formal donde la detección oportuna y 

temprana permite definir mejor criterios de decisión y aceptabilidad de la 

situación que enfrenta, el pasar por alto las diversas respuestas del organismo 

ya sea fisiológicas, metabólicas, psicológicas entre otras aumenta el riesgo para 

llegar a tener síndrome de burnout por la exposición prolongada y de condiciones 

de vulnerabilidad que afecta el desarrollo individual y esto repercute en el 

cuidado integral del sujeto de cuidado y generando conflictos en  la comunicación 

del vínculo familiar, la perdida de red de apoyo entre otras. 

el aumento significativo de factores psicosociales y especialmente el estrés 

impacta negativamente la productividad laboral, en la eficiencia y precisión de 
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las actividades y este conlleva a generar un agotamiento emocional que ha de 

repercutir a nivel fisiológico en demás alteraciones que alteren la dinámica propia 

conllevando a soluciones ineficaces y de mayor riesgo como el consumo 

excesivo de azucares, carbohidratos, consumo de alcohol, consumo de cigarrillo 

y/o sustancias psicoactivas, o medicamentos vigilados con el fin de evadir la 

situación en la cual están inmersos siendo estos la puerta de entrada a la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y que con el tiempo pasen 

de ser cuidadores a ser sujetos de cuidado por la complicación de sus patologías.  

De acuerdo a loa anterior y el aumento significativo de problemas mentales a 

nivel mundial  y con estadísticas de la organización mundial de la salud  los 

trastornos mentales y afectivos  como la ansiedad y consumo de sustancias 

psicoactivas para la región de las américas se encuentra en un 47.2% en 

comparación a nivel mundial la cual está en 73.5%, a corte de 2018, lo cual 

implica que a nivel mundial es necesario que se articulen y se dé prioridad de 

acuerdo a los lineamientos del programa de salud mental emitido por el mismo 

ente diversas estrategias y planes de acceso oportuno en salud mental a toda la 

población, a nivel institucional y gubernamental el fortalecimiento de 

capacidades nacionales con el fin de disminuir la problemas de salud mental, 

prevención de discapacidades y fortalecimiento de los programas de 

rehabilitación, así mismo a nivel nacional es necesario l apuesta en marcha de 

la ley 1616 de 2013mediante la aplicación y el fortalecimiento de los programas 

existentes para dar solución y tratamiento a la problemática presentada. 
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CONCLUSIONES 

1. Las principales variables que afectan la carga mental de los cuidadores se 

relacionan con la presencia de burnout, la carga del cuidador, las 

alteraciones en la salud del cuidador, los entornos donde se encuentran, el 

nivel de dependencia con el sujeto de cuidado y las responsabilidades 

asignadas del cuidar. 

2. Se identificaron seis (6) categorías principales relacionadas con la carga 

mental de los cuidadores, y un total  de 17 subcategorías relacionadas, lo 

cual implica que la carga del cuidador es un tema que se debe evaluar más 

seguido logrando el establecimiento de estrategias que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de los sujetos de cuidado y sus cuidadores 

formales e informales. 

3. Dentro de las variables encontradas la carga mental, hace que se esté 

expuesto a diversos factores de riesgo, por lo que las diversas intervenciones 

oportunas permiten la disminución de presentar síndrome de burnout. 

4. la carga mental está presente en todos los individuos, pero exhibe niveles 

críticos y de manejo adecuado en los cuidadores informales de mayor edad, 

las características y las diversas redes de apoyo son insuficientes para lograr 

un manejó idóneo de los pacientes, así mismo es necesario que se fomente 

una articulación de diversas áreas que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de los individuos, así como el seguimiento y manejo de las diversas 

áreas. 

 

 



53 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar intervención en los cuidadores informales ya que 

muchos no cuentan con la red de apoyo suficiente y esto genera un desgaste 

más rápido limitando la capacidad de respuesta con el otro, por tanto, las 

intervenciones a realizar deben buscar procesos innovadores, de evaluación 

periódica, que mitiguen la carga mental y potencie las diversas habilidades, 

basado en la identificación oportuna de factores de riesgo. 

2. Es necesario la generación de nuevas investigaciones que permita 

determinar la evolución, los cambios que se han generado y establecer 

parámetros de concordancia para establecer requerimientos de soporte y 

ayuda en las diversas instituciones. 

3. La carga mental es un proceso que abarca diferentes entornos y es 

necesario que se haga una evaluación constante, una identificación de 

situaciones de conllevan mayor riesgo y el establecimiento de oportunidades 

de mejora en los diversos entornos basado en los cuidadores informales y 

formales. 
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