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El concepto de sobrecarga

o carga del cuidador, es un término que se ha utilizado desde los años ochenta al

estudiar el cuidado informal y las repercusiones negativas que se producen en los cuidadores por el hecho de cuidar a
su familiar. Zarit (1989,1996) definió el término, como el grado en que los cuidadores perciben o valoran su salud, su
vida social y personal, además de, el cambio que se produce en su situación económica por el hecho de cuidar a una
persona dependiente.
Uno de los modelos más utilizados para explicar la sobrecarga en los cuidadores familiares es, el Modelo del
Proceso del Estrés (Pearlin, Mullan, Semple y Skaff, 1990; Pearlin, 1991). En un principio, se utilizó para los
cuidadores de personas diagnosticados de demencia para luego ir adaptándose a otros cuidadores. Esta teoría describe
una serie de factores mediadores y con textuales que predicen el impacto negativo del cuidado, sobre la salud de los
cuidadores.
Entre estos factores destacamos,
las variables contextuales
(relación familiar, características
sociodemográficas
del cuidador, etc.), los estresores primarios (variables del paciente y su evaluación
estresores secundarios (tensiones del rol) y las variables moduladoras (apoyo social y afrontamiento).

subjetiva),

Para definir estas últimas, hacemos referencia al Modelo Biopsicosocial de estrés (Lazarus y Folkman, 1984,
1986) en dónde se identifica el estrés, como un proceso que resulta del desequilibrio entre las demandas del ambiente
y los recursos que se poseen para hacer frente a esas demandas. La tensión emocional surge, cuando una persona
tiene que hacer frente a un número elevado de demandas y no cuen ta con recursos suficientes para atenderlas
(evaluación primaria). A partir de aquí, la persona comienza un proceso de evaluación secundaria en dónde, se realiza
una búsqueda de recursos y de apoyos disponibles
que está expuesta.

y adecuados para reducir el estrés producido por la situación a la

La teoría del afrontamiento como proceso enfatiza en dos tipos de afrontamiento, el centrado en el problema,
actuando sobre el ambiente o sobre la fuente generadora de estrés, es decir, intentando controlar las conductas
problemáticas de forma directa. El otro tipo de afrontamiento es el centrado en la emoción que por el contrario, se
intenta cambiar el modo en que se trata o interpreta la situación que provoca el estrés y de este modo reducirlo
(Belloch, Sandín y Ramos, 1999). Existen una serie de factores o dimensiones que se identifican con un tipo u otro de
afrontamiento, como son confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de la
responsabilidad,
escape-evitación,
planificación de solución de problemas y reevaluación positiva (Lazarus y
Folkman, 1984; Belloch etal., 1999).
A modo de conclusión, el concepto

de sobrecarga

es un concepto

multidimensional

que engloba a distintas

dimensiones, existiendo una gran variabilidad individual entre los cuidadores ya que éstos, no responden de igual
forma a las consecuencias que produce el cuidado, ni las demandas son las mismas, así como, los recursos para
hacerles frente (Zarit, 2010).
Se ha estudiado la carga que perciben los cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer y se ha
observado que estos experimentan un nivel de sobrecarga entre moderado y severo (Badia, Lara y Roset, 2004). Así
mismo, se aprecian más problemas piscológicos con altos niveles de estrés, ansiedad e insomnio que en otros
cuidadores familiares de diversos grupos de población (Pinquart y Sorensen, 2003; García-Alberca,
Cruz, Lara,
Garrido, Lara y Gris, 2012; Mausbach, 2013). En los últimos años, se han realizado una serie de investigaciones que
han estudiado todas aquellas variables relacionadas con la carga del cuidador. Dentro de las variables más
importantes nos encontramos, el estilo de afrontamiento del cuidador (Cooper, Katona, Orrell y Livingston, 2006), la
falta de apoyo informal (Coen, O'Boyle, Coakley y Lawlor, 2002) y la importancia del apoyo social (Artaso, Goñi y
Biurrun,2003).
Al estudiar la relación entre las variables carga y estilo de afrontamiento, se ha encontrado que lo cuidadores con
elevados niveles de carga percibida, utilizan un número elevado de estrategias inadecuadas de afrontamiento (Muela,
Torres y Peláex, 2002), sufriendo una degradación de las estrategias de afrontamiento más positivas, lo que les hace
más propensos a sufrir trastornos de ansiedad y depresión (Cooper, Katona, Orrell, y Livingston, 2008; García-
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