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RESUMEN  
 
Antecedentes: Los cuidadores formales suelen estar sometidos a situaciones 
físicas y psicológicas,  que en muchos casos terminan en molestias o alteraciones 
músculo esqueléticas generadas por el estrés afectando de esta manera su 
calidad de vida 
Objetivos: Determinar la calidad de vida relacionada con la salud y las molestias 
musculo esqueléticas en cuidadores formales en centros geriátricos y residencia 
habitual de los adultos mayores en Barranquilla Atlántico, Colombia.  
Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo  transversal, realizado 
en una muestra no probabilística de 40 cuidadores formales de adulto mayor, 
obtenidos a través de la técnica de bola de nieve. Para la recolección de los datos 
relacionados con los síntomas músculo esquelético y el manejo de posturas se 
utilizaron el cuestionario Nórdico de Kuorinka y el sistema Owas respectivamente, 
para la CVRS se utilizó el cuestionario Sf-36, los datos sociodemográficos se 
obtuvieron mediante una encuesta diseñada por las investigadoras. 
Resultados: En la población estudiada se encontró que en los últimos doce 
meses y últimos siete días el 37,5% y el 12,5% respectivamente de la población 
presentaron molestias músculo esqueléticas en las zonas del cuello y la espalda 
baja; también se observó un riesgo cardio vascular del 52,5%, correlacionado con 
el riesgo postural del 42,5% conocido como leve y el 40,0% como alto, con una 
significancia de P 0,008%. 



 
Conclusiones: Las cuidadoras formales tienen múltiples afectaciones, siendo las 
más prevalentes dolor en la zona baja de la espalda con 37,5% los últimos doce 
meses y 12,5%  los últimos siete días; y el cuello con  12,5% los últimos doce 
meses y 7,5%  los últimos siete días; lo que conlleva a dificultades con la salud 
física y mental, así como también en el orden social y económico. 
 
Palabras clave: Cuidadores, adulto mayor, calidad de vida relacionada con la 
salud. 
 
 

ABSTRACT 
 

Background: The WHO defines the quality of life (HRQoL) as a perception that 
the individual has about the place he occupies, the cultural context and the system 
of values in which he lives, all in relation to his objectives, expectations , standards 
and concerns; Formal caregivers are usually subject to physical and psychological 
situations that may end in musculoskeletal complaints and thus affect their quality 
of life 
Objective: to determine the quality of life related to health and musculoskeletal 
complaints in formal caregivers in geriatric centers and habitual residence of the 
elderly in Barranquilla Atlántico, Colombia. 
Materials and Methods: cross-sectional descriptive observational study, carried 
out in a non-probabilistic sample of 31 formal caregivers of the elderly, obtained 
through the snowball technique. For the collection of data related to symptoms, 
skeletal muscle and posture management, the Kuorinka Nordic questionnaire and 
the Owas system were used respectively, for the HRQoL the Sf-36 questionnaire 
was used, the sociodemographic data were obtained through a survey designed by 
the researchers. 
Results: In the studied population it was found that in the last twelve months and 
seven days, 37.5% and 12.5% of the population in the past. A cardiovascular risk 
of 52.5%, correlated with the postural risk of 42.5% known as mild and 40.0% as 
high, with a significance of P 0.008% 
Conclusions: The formal caregivers have multiple affectations, being the most 
prevalent pain in the lower back area with 37.5% the last twelve months and 12.5% 
the last seven days; and the neck with 12.5% the last twelve months and 7.5% the 
last seven days; which leads to difficulties with physical and mental health, as well 
as in the social and economic order. 
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