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RESUMEN 

 

Introducción: Una persona dependiente es aquélla que precisa asistencia de un 

cuidador para desempeñar actividades básicas de la vida diaria; proveer de cuidados a 

un miembro de la familia puede ocasionar sobrecarga. El cuidado de la familia en 

Ecuador tiene características propias que requieren un análisis profundo incorporando 

diferentes lineamientos de percepción y comportamiento. Objetivo: Determinar las 

características de selección del cuidador familiar de pacientes dependientes y su 

relación con el nivel de sobrecarga, en el centro de salud “El Blanqueado” año 2019. 

Metodología: Estudio Cualitativo de tipo Fenomenológico – Narrativo, se definió 

una muestra teórica con 86 participantes a quienes se les realizó el Test de Zarit para 

conocer cuáles cuidadores presentaban sobrecarga, posteriormente se aplicó 20 

entrevistas en  profundidad, el análisis se hizo tomando en cuenta el enfoque de 

género y con apoyo del programa NVivo 11. Resultados: Todos los cuidadores 

presentaron sobrecarga, de los entrevistados 16 fueron mujeres quienes cuidaban a 

familiares directos con dependencia durante un tiempo promedio de 10 años. En sus 

discursos asumen como natural el cuidado de la persona dependiente e incorporan 

esta labor a su rutina de quehacer doméstico Conclusiones: Las mujeres cuidadoras 

tuvieron una cosmovisión naturalizada en relación a su rol de género; refirieron 

innecesarias las reuniones familiares donde se argumente las razones por las que un 

miembro de la familia debiese ser designado cuidador del paciente dependiente. El 

nivel de sobrecarga del cuidador tuvo estrecha relación con el tiempo de cuidado y la 

falta de apoyo familiar en todo su contexto. 

 

PALABRAS CLAVE: CUIDADOR FAMILIAR/ PACIENTE DEPENDIENTE/ 

SOBRECARGA/ TEST DE ZARIT. 
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ABSTRACT 

Introduction: A dependent person is the one who needs assistance from a caregiver 

to perform basic daily activities; Providing care for a family member can cause 

overload. The care of the family in Ecuador has its own characteristics that require a 

deep analysis incorporating different guidelines of perception and behavior. 

Objective: Determine the selection characteristics of the family caregiver of 

dependent patients and their relationship with the level of overload, in the health 

center “El Blanqueado” 2019. Methodology: Qualitative Phenomenological - 

Narrative study, a theoretical sample was defined with 86 participants who underwent 

the Zarit Test to know which caregivers had overload, then 20 in-depth interviews 

were applied, the analysis was done taking into account the approach of gender using 

the NVivo 11 program. Results: All caregivers presented an overload; 16 of those 

interviewed were women who cared for direct relatives with dependency for an 

average time of 10 years; in their speeches they assume the care of the dependent 

person as natural and incorporate this work into their household chores routine 

Conclusions: Women caregivers had a naturalized worldview in relation to their 

gender role; they referred to unnecessary family gatherings where the reasons why a 

family member should be appointed caregiver of the dependent patient. The level of 

caregiver overload was closely related to the time of care and the lack of family 

support in all its context. 
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INTRODUCCIÓN 

Una persona dependiente es aquélla que, a causa de su edad, enfermedad o 

discapacidad, y ligadas a la pérdida de autonomía física, sensorial, mental o 

intelectual, precisa de manera fija la atención de un cuidador o ayuda para 

desempeñar las actividades básicas de la vida diaria. Generalmente la mayor parte de 

los cuidados requeridos por estas personas, recaen sobre los denominados cuidadores 

informales, entre los que destacan los miembros de la familia, quienes son los 

principales proveedores de cuidados de salud.  

El rol de los cuidadores informales contribuye al mantenimiento de las personas en su 

entorno social, ahorran la utilización de recursos formales y retrasan o evitan el 

ingreso a las instituciones de salud (1). 

Según estudios de la OMS, durante el siglo pasado, la población de personas mayores 

de 60 años aumentó y se espera que esta tendencia continúe en el siglo XXI. En el 

año 1950, las personas mayores de 60 años fueron 8%, en el año 2000 10%; se espera 

que para el 2050 lleguen a 21% (2).  

La discapacidad es una importarte causa de dependencia, en Ecuador los índices de 

discapacidad han impactado la realidad; según el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Discapacidades y el Sistema Nacional de Información, actualmente hay un total de 

479.910 personas registradas con algún tipo de discapacidad distribuida de la 

siguiente manera; 46.62 % física, 22.34% intelectual, 14.03% auditiva, 11.69 % 

visual y 5.32% psicosocial. Una persona con discapacidad es dependiente de cuidado, 

cuando el porcentaje de discapacidad es igual o mayor al 50%, actualmente el 54.92% 
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de personas registradas superan dicho grado de discapacidad y son considerados 

dependientes de cuidado (3). 

Además, de acuerdo con el VII Censo de Población y VI de Vivienda, 5.6% de la 

población presenta algún grado de discapacidad que requiere asistencia permanente 

de un cuidador. La investigación “Ecuador: la discapacidad en cifras”, informa que 

el 12.1% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad; y, en el estudio 

bio-psico-social del programa Misión Solidaria Manuela Espejo,  referencia a 

294.803 personas con algún grado de discapacidad (4). 

Un estudio realizado por Morales y cols. en México en el año 2012, describe las 

razones que están presentes en el colapso del cuidador que aumentan el maltrato hacia 

el paciente dependiente, su empoderamiento al tratamiento y la elevación del número 

de hospitalizaciones. El colapso del cuidador se ha evaluado mediante la aplicación 

de diferentes escalas, relacionado con morbilidades como la demencia, en secuelas de 

enfermedad vascular cerebral, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de 

Parkinson, y en artritis reumatoide (5). 

El proveer de cuidados a un miembro de la familia ocasiona desgaste físico, 

emocional y económico en los cuidadores, además de afectar su actividad laboral, 

tiempo libre y relaciones sociales; a la presencia de estas alteraciones en los 

cuidadores se le conoce como colapso o sobrecarga (5). 

El envejecimiento de la población y la presencia de enfermedades crónicas con 

secuelas físicas y mentales producen dependencia. Los datos demográficos antes 

mencionados mantendrán una tendencia secular en las próximas décadas. El cuidado 

de la familia en la cultura latina y en Ecuador tiene características propias que 

requieren un análisis profundo en el que se incorporen diferentes lineamientos de 



 

3 
 

percepción y comportamiento, por estas razones se plantea un estudio cualitativo 

descriptivo que recoja las experiencias, las oportunidades de aprendizaje o los 

conflictos vitales que viven los cuidadores familiares; estas descripciones sin duda 

enriquecerán la comprensión de este fenómeno y aportará nuevos referentes para el 

manejo integral de este problema.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

La sobrecarga del cuidador, conocida también como síndrome del cuidador cansado 

es considerado un problema de salud pública, a nivel mundial es poco analizado 

debido a varios factores que dificultan su diagnóstico. En 1999, la Organización 

Mundial de la Salud definió al cuidador primario como “la persona del entorno de un 

paciente que asume voluntariamente el papel de responsable del mismo en un amplio 

sentido; este individuo está dispuesto a tomar decisiones para el paciente, y a cubrir 

las necesidades básicas del mismo, ya sea de manera directa o indirecta” (6). 

Pérez y cols. en su estudio sobre el síndrome del cuidador realizado en Cuba señala 

que el cuidado del paciente dependiente es una tarea muy difícil. Dentro de la familia, 

los integrantes no distribuyen equitativamente las labores de atención a la persona 

dependiente, el cuidador principal es quien tiene mayor relación y aceptación por el 

sujeto dependiente, por lo tanto un progresivo nivel de estrés a medida que avanza la 

dependencia (7).  

La modificación impuesta a la vida del cuidador principal conlleva a consecuencias 

negativas en su salud, instaurándose una serie de problemas físicos, mentales y 

socioeconómicos conocidos como sobrecarga. La sobrecarga objetiva se refiere al 

deterioro de la salud y vida social del cuidador principal y la sobrecarga subjetiva 

tiene que ver con la percepción emocional de sentir como carga a las demandas o 

problemas vinculados con el cuidado del paciente dependiente (7). 

En América Latina y Ecuador, la mayoría de las familias tienen 4 o más integrantes 

de la familia que comparten el techo y teóricamente asisten a la persona dependiente, 

sin embargo, el peso del cuidado o la carga principal, es asumido por una sola 
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persona que generalmente es una mujer. En muchos casos la percepción del deber de 

cuidar el hogar está tan interiorizada en la mujer, que el cuidado familiar y de la casa 

se convierte en su obligación, excusando la falta de colaboración de los familiares 

hombres a la hora del cuidado (8). 

El Test de Zarit es la herramienta más utilizada y validada a nivel mundial para medir 

la sobrecarga del cuidador, la mayoría de estudios concluye que más de la mitad de 

los cuidadores informales presentan algún nivel de sobrecarga, la cual está 

relacionada con diversas variables como el tiempo de cuidado y el grado de 

dependencia funcional del paciente; no existen estudios que relacionen la selección 

del cuidado familiar y la presencia de la sobrecarga. En Ecuador no se han publicado 

estudios cualitativos sobre dicha problemática que nos ayuden a comprender de 

manera más profunda este tema (9).  

El Acuerdo Ministerial 00000674 en Ecuador aprobó la publicación del “MANUAL 

PARA CUIDADORES DE LA PERSONA ADULTA MAYOR DEPENDIENTE” 

elaborado por la Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud, 

publicado en Quito el 11 de Agosto del 2011, el cual  aborda tanto el cuidado del 

adulto mayor dependiente como el de su cuidador; sin embargo, hace falta otros 

manuales dirigidos al resto de la población dependiente (10). Debido a que las 

políticas de salud direccionadas al abordaje de la sobrecarga de los cuidadores no 

están ampliamente difundidas ni supervisadas, ésta es una morbilidad 

subdiagnosticada y por lo tanto no se aplican efectivamente medidas de prevención, 

como consecuencia existen cuidadores sobrecargados especialmente de niños y 

pacientes con enfermedad mental que no están siendo tratados.  

1.2 Interrogante de la investigación 

¿Existe relación entre la selección del cuidador familiar de pacientes dependientes y 

el nivel de sobrecarga, en el centro de salud “El Blanqueado,” año 2019? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 El cuidador: definiciones y perfiles  

El cuidado es mundialmente investigado, sobre todo en torno al desgaste que engloba 

y las habilidades que requiere; casi todos los estudios se han realizado en el contexto 

de la familia. En Ecuador la relación entre la selección del cuidador y la instauración 

de la sobrecarga aún es poco estudiada y por lo tanto genera falencias en su abordaje. 

Todos los datos estudiados confirman de manera consistente que la familia es la 

principal proveedora de cuidados informales, cuando un elemento de la familia 

muestra limitaciones para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD) se produce un trascendente impacto en esta familia que transforma los roles 

de todos sus miembros, pero sobre todo el del familiar que asume el rol de cuidador 

principal. Varios de los cuidadores principales tienen graves conflictos e 

inconvenientes de relación con los demás integrantes de la familia, que se originan 

tanto en la forma de comprender la patología como en las tácticas que se aplican para 

el manejo de la situación (11). 

En el artículo de García y Del Río realizado en España, se estudia el papel del 

cuidado informal en la atención a la dependencia, definen como cuidado informal 

“aquella prestación de cuidados a personas dependientes por parte de familiares, 

amigos u otras personas, que no reciben retribución económica por la ayuda que 

ofrecen”. Por ende, se descartan de este contexto la prestación de servicios formales 

(sanitarios o sociales), que son aportados por profesionales a cambio de alguna 

remuneración económica, y los cuidados que efectúan prestadores no profesionales 

que reciben alguna retribución por la labor que realizan. Asimismo son descartadas 

las organizaciones como grupos de autoayuda, ayuda mutua o voluntariado (también 

llamados cuidados cuasiformales), debido a que aun prestando su apoyo de forma no 
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remunerada entrañan, en algún grado, cierto nivel de formalización y no se basan en 

las relaciones de parentesco o afecto que contextualizan convencionalmente las redes 

informales (12). 

En el artículo denominado Cuidador: ¿concepto operativo o preludio teórico?, 

realizado por Herrera y Meléndez, se define a cuidador principal como; “la persona 

que presta atención a las personas que necesitan supervisión o asistencia en la 

enfermedad o la discapacidad, quien puede proporcionar el cuidado en el hogar, en 

un hospital o en una institución; el concepto se refiere también a los padres, 

cónyuges u otros familiares, amigos, miembros del clero, profesores, trabajadores 

sociales, los demás pacientes, etc” (13). 

De Valle y col. en su estudio realizado en México, definen que el cuidador familiar es 

la persona encargada de suplir las necesidades básicas y psicosociales de la persona 

dependiente, aquel que lo inspecciona en sus actividades habituales domiciliarias; se 

cataloga como tal, debido a que constantemente la persona que acepta este 

compromiso tiene relación de parentesco con el dependiente, además se puede referir 

como cuidador informal respecto a la carencia de preparación especializada para 

asumir el rol de cuidado (14). 

Varios estudios epidemiológicos caracterizan el perfil del cuidador informal  y 

coinciden en que la mayoría son mujeres, en promedio de 45 años de edad en 

adelante, parejas, amas de casa, instrucción básica, que generalmente cuidan a la 

persona dependiente desde el momento del suceso incapacitante o diagnóstico, que en 

promedio de han dedicado al cuidado por más de tres años y desempeñan su rol 

durante la mayor parte del tiempo, hecho que con el tiempo desencadena la 

percepción de mala salud, alteraciones en la calidad de vida y generalmente en 

sobrecarga (15). 
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2.2 La dependencia: conceptos, generalidades y marco legal 

Son conocidas una serie de patologías que requieren cuidado continuo la mayor parte 

del día, debido a lo cual el cuidador tiene que asistir en todas o la mayoría de las 

actividades básicas de la vida diaria de la persona dependiente de cuidado con el fin 

de mejorar hasta cierto punto su calidad de vida. 

La  ley de dependencia española del año 2006 define a la dependencia como: “el 

estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones 

derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 

pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 

de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de 

la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal” (16). 

El objetivo principal de esta ley es garantizar la atención integral de toda persona 

dependiente de cuidados, ya sea directamente por un cuidador familiar o por los 

servicios sociales públicos. Para ello, esta ley intenta que todas las personas 

dependientes puedan definir su grado de dependencia y respectivamente, 

proporcionar diferentes servicios y ayudas técnicas, tanto las personas dependientes 

por la cual se solicita la ayuda como sus familiares cuidadores, acorde a su grado de 

dependencia individual (16). 

La problemática que viven los pacientes dependientes es muy amplia y multifactorial. 

Piñánez y col. Describe en su artículo “Sobrecarga en cuidadores principales de 

Adultos Mayores” como el envejecimiento siendo un evento demográfico, supone un 

grave conflicto de salud pública; porque por un lado, se produce un descenso del 

porcentaje de la población económicamente activa, y por el otro, un ineludible 

aumento del predominio de síndromes geriátricos que con frecuencia terminan en 

casos de dependencia (17).  
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La funcionalidad geriátrica se define como la habilidad de una persona adulta mayor 

para desempeñar de forma independiente las actividades elementales de la vida 

cotidiana; lo que implica la capacidad de poder vivir sin requerir ayuda de otros, en 

forma autónoma y con calidad de vida (17). 

En Ecuador existe un “Modelo de Gestión para la Atención Inclusiva de Personas con 

Discapacidad”, que si bien no abarca a todos los pacientes dependientes de cuidado 

está dirigida como su nombre lo indica, a la protección de personas con discapacidad 

(18).  

En base al marco conceptual y legal de la discapacidad en el Ecuador, que abarca los 

instrumentos y la legislación nacional e internacional sobre dicho tema inicia la 

creación, implementación y seguimiento activo de políticas de promoción, 

prevención, restitución e inserción de derechos para las personas con discapacidad.  A 

dicho modelo se articula el Plan Nacional del Buen Vivir, sobre todo los objetivos 1, 

2 y 5 que hacen referencia a garantizar servicios públicos de calidad y calidez, la 

promoción de la igualdad, apoyo y equidad social, la inclusión y la producción de 

áreas de encuentro común, además de fomentar los valores de identidad nacional, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad (19).  

En Ecuador, desde el año 2007 en el marco de la discapacidad el trato a este grupo 

vulnerable adquirió un carácter prioritario dentro de las políticas de desarrollo del 

país. Por medio de un desarrollo de revolución social, cimentado en estrategias 

sociales articuladas e incluyentes, el gobierno dirigió recursos a garantizar los 

derechos primordiales de todas las personas vulnerables. El gobierno también incluyó 

dentro de dicho modelo de gestión varios programas dirigidos a la atención inclusiva 

de personas con discapacidad (20). 

La Misión Manuela Espejo es una estrategia lanzada por el estado y ejecutada por la 

Secretaria Técnica de Discapacidades (SETEDIS), cuyo principal objetivo es atender 
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a las personas con discapacidad, pacientes con enfermedades catastróficas y a 

menores de edad viviendo con VIH / SIDA (21).  

El apoyo de la Misión incluye seis componentes: apoyo monetario de $240 USD, 

ayudas técnicas, arreglos y soluciones habitacionales, prótesis y órtesis, inclusión y 

emprendimientos laborales, y detección temprana de patologías de naturaleza auditiva 

y visual. Además, los cuidadores deben asistir a los talleres mensuales donde se 

abordan temas de interés como el cuidado y la sobrecarga. Dicha estrategia tiene una 

cobertura nacional, con alcance geográfico urbano y rural, la institución responsable y 

ejecutora es la Secretaría Técnica de Discapacidades y está estrechamente relacionada 

al Ministerio de Inclusión Económica y Social junto con el Ministerio de Salud 

Pública (21). 

2.3 La sobrecarga: conceptos, instrumentos y estrategias 

Grad y Sainsbury usaron por primera vez en la bibliografía científica el término 

“carga” para explicar el impacto producido por el cuidado de personas con 

enfermedades mentales en sus cuidadores familiares. Dicha “carga del cuidador” fue 

conceptualizada como “el conjunto de alteraciones de tipo físicas, psicológicas, 

emocionales, sociales o económicas que experimentan los cuidadores de personas 

dependientes” (22). 

La sobrecarga aumenta cuando el cuidador carece de apoyo de otros familiares 

respecto a la asistencia de la persona dependiente, lo que produce descanso 

deficiente, así como descuido de su vida personal, laboral, familiar y económica; del 

mismo modo, ciertas actitudes de la persona dependiente como por ejemplo 

agresividad física y verbal hacia la persona que brinda su atención son también 

factores que agravan la sobrecarga. La sobrecarga del cuidador aumenta los eventos 

de maltrato hacia los pacientes dependientes, así como disminución del apego al 

tratamiento de los pacientes que eleva los casos de hospitalizaciones (6). 
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Montgomery y cols. definieron la diferencia entre carga subjetiva y carga objetiva. La 

carga subjetiva se ha concebido como las actitudes y respuestas emocionales frente la 

experiencia de cuidar, y la carga objetiva se define como el tipo de trastornos en la 

salud o cambios en diferentes aspectos del campo doméstico y de la vida personal de 

los cuidadores familiares (23). Esta diferenciación es importante, varias 

investigaciones han determinado diferencias fundamentales entre relaciones o 

factores asociados a cada una (24). 

Gozález y cols. indican que; dentro de este contexto subjetivo se evidencian factores 

que son relevantes para estudiar los indicadores referentes a la escala de Zarit. El 

primer factor, que es el impacto del cuidado, se refiere a las cuestiones 

correlacionadas con las consecuencias que el aporte de cuidados a un familiar 

dependiente produce en el cuidador principal: escaso tiempo libre, ausencia de 

intimidad, alteraciones de la vida social, sentimientos de pérdida de control de su 

propia vida, trastornos de la salud, entre otros (25). 

El segundo factor, que es el interpersonal está caracterizado por los elementos 

atribuidos a la relación que el cuidador principal mantiene con la persona 

dependiente, anhelos de ceder el cuidado en otros familiares, sensación de vergüenza, 

enojo o incertidumbre hacia el dependiente o sentimientos de inseguridad sobre el 

cuidado. El tercero, se refiere a las expectativas de autoeficacia, muestra las creencias 

del cuidador referentes a su capacidad para proveer de cuidado a su familiar 

dependiente, el compromiso de hacerlo, la deficiencia de medios económicos para 

desempeñar adecuadamente el cuidado de su familiar o la incertidumbre de no poder 

seguir aportando los cuidados necesarios por mucho más tiempo (25). 

Actualmente se conocen varios instrumentos validados en diferentes países que 

intentan objetivar la sobrecarga del cuidador, como, por ejemplo: la entrevista de 

sobrecarga del cuidador, el índice global de carga y el cuestionario de sentido de 

competencia. Sin embargo, dichas herramientas no evalúan todas las dimensiones de 
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este fenómeno, que ampliamente incluye la capacidad de autocuidado, la calidad de 

vida, las redes de apoyo social y las habilidades para enfrentar los trastornos 

conductuales y clínicos del paciente dependiente. La Escala de sobrecarga del 

cuidador de Zarit (EZ) reúne de forma consistente todas estas variables, motivo por la 

cual se utilizó como instrumento diagnóstico en esta investigación, es la escala más 

utilizada a nivel internacional para identificar la sobrecarga del cuidador, y, sobre 

todo ha sido validada en diferentes idiomas incluyendo español (9).  

La EZ (Anexo 1) está conformada por 22 preguntas tipo Likert con 5 opciones 

(calificadas de 1 a 5 puntos), cuyos respectivos resultados dan una suma total de 22 a 

110 puntos. El resultado clasifica al cuidador en; ausencia de sobrecarga con 46 o 

menos puntos, sobrecarga ligera con 47 a 55 puntos y sobrecarga intensa con más de 

56 puntos. La sobrecarga ligera es un factor de riesgo considerable que puede llegar a 

sobrecarga intensa, por lo tanto se debe actuar inmediatamente en su prevención 

debido a que asocia a un aumento de morbimortalidad del cuidador tanto médica 

como psiquiátrica razón por la cual requiere intervención oportuna (26). 

En su artículo de revisión, Torres y cols. concluyen que; en varios países se están 

diseñando estrategias e intervenciones individuales o grupales, dirigidas por 

profesionales de la salud y todas las áreas que dan soporte a los cuidadores familiares, 

especialmente para impartir los conocimientos sobre las patologías, el abordaje del 

tratamiento, las destrezas e idoneidad para cuidar, con el objetivo de disminuir la 

prevalencia de sobrecarga del cuidador. Es así que se empiezan a  aprovechar 

diferentes tipos de apoyo que incluyen; Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), redes de apoyo psicosocial, programas para el alta y egreso 

oportuno de los pacientes y cuidadores familiares con la meta de disminuir la 

sobrecarga (27). 

Existen métodos de abordaje para la prevención de la sobrecarga, Saavedra en su 

revisión sistemática sobre el tema, resume que: las estrategias de intervención más 
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eficaces en prevención de sobrecarga del cuidador familiar de personas con 

dependencia, son las multicomponente que se abordan a través de un computador o 

vía web, las cuales brindan mayores beneficios por ser más: diversas, tener menor 

costo y ser de fácil acceso (28).  

2.4 Asignación del cuidador familiar: asuntos de género y constructos sociales 

En la investigación de De Valle y cols. realizada en México se describe que el 

cuidador puede asignarse por imposición, por conveniencia, aceptación voluntaria, 

por contrato o por presión de los familiares. Podemos clasificar a los cuidadores 

familiares como principales o primarios y secundarios, esto según el nivel de 

responsabilidad aportada al cuidado de los pacientes dependientes. La atención 

realizada por el cuidador familiar altera el tiempo dedicado a sus labores de recreo, 

diligencias sociales, su libertad, relaciones de pareja y a su vida íntima, 

desencadenando problemas en su equilibrio emocional. La persona que adquiere el 

papel de cuidador enfrenta problemas que generalmente desconoce, posiblemente 

experimentará temor, ansiedad o estrés y su vida cotidiana se verá afectada, 

originando sensación de carga extenuante, sumado al hecho de no saber cuánto 

tiempo durará o se prolongará el cuidado (14). 

El cuidado informal es una tarea evidentemente feminizada: a menudo las personas 

que asumen el cuidado son mujeres del núcleo familiar. El rol de “cuidadora” 

impuesto a las mujeres por medio de la naturalización de su rol de género les asigna 

este trabajo de manera automática sin mediar un proceso de reflexión personal ni 

familiar (12). 

El esencialismo ha definido el cuidado de las personas dependientes como una labor 

inherente a la mujer por ser la más apta al considerarse prolija, abnegada, tierna, 

cualidades que requiere el cuidado. En el entorno hogareño las labores de cuidado son 
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confundidas frecuentemente como parte de las tareas domésticas, y aparecen 

problemas para establecer límites precisos entre unas y otras actividades (12). 

Un estudio español titulado “La cuidadora familiar: sentimiento de obligación 

naturalizado de la mujer a la hora de cuidar” escrito por Jiménez y Moya en el año 

2017 concluye que el momento de tomar la decisión sobre quién será la persona que 

asumirá el rol de cuidador del familiar dependiente sustenta en una nominación 

fundamentada en un falso consenso, en esta investigación desde el primer instante la 

mujer designada como cuidadora, en todas las conversaciones sabía, de una manera u 

otra,  que se encargaría del cuidado de su familiar dependiente. Este falso acuerdo no 

requirió ser planteado dentro del grupo familiar íntimo, debido a que las mismas 

cuidadoras aceptaron el rol de agente prestadora de cuidados informales de manera 

habitual sin proponer la opción de algún familiar de sexo masculino como cuidador 

principal (8).  

Sin embargo, cuando el prestador que le va a asistir es un hombre, efectuará labores 

sencillas tales como: echarle un ojito, tareas que involucran acciones concretas, 

como: limitada relación afectiva, poca duración y leve responsabilidad; pero si la 

persona que presta la asistencia es una mujer, el margen de elementos del cuidado que 

abordará será mucho mayor y los aspectos de las labores serán más generalizados (8).  

Este reparto no efectivo del cuidado, más los cargos del estereotipo de género en 

transformación de la mujer provoca una doble jornada (paciente cuidado y familia) y 

en ciertas circunstancias una triple carga de trabajo (paciente cuidado, familia y 

trabajo) incontenible, que incrementa el deterioro físico, además de un aumento de 

riesgo de alejamiento social y afectivo de la cuidadora profesional (8).  

El término “superwoman”, mencionado por Hansen en el año de 1984, conceptualiza 

precisamente a estas cuidadoras, las cuales trabajan extenuantemente para suplir 

múltiples roles, abarcando los de crecimiento personal, que frecuentemente se ven 
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frenados en estas circunstancias por la excesiva carga de trabajo, pues estas mujeres 

deben concentrar la mayor parte de su tiempo al cuidado de los dependientes y otros 

integrantes de la familia descuidando de esta forma el suyo propio, viéndose forzadas, 

de manera inconsciente, a preferir el cuidado de sus familiares a su propio desarrollo 

personal y profesional (29). 

La mayor parte del apoyo que estas mujeres perciben para asistir las necesidades de 

personas dependientes es facilitada por otra mujer, que pertenezca a la familia o 

personal formal o informal contratado para tal fin. Además, es importante destacar, 

que en las ocasiones en los que no cuentan con esta colaboración femenina, la 

expresión utilizada al buscar este apoyo no es “necesito una persona”, sino “necesito 

la ayuda de una mujer” dejando claro así, que hay una relación estrecha entre mujer y 

cuidado, excepto en tareas consideradas más masculinas, generalmente relacionadas 

con aplicación de fuerza física y que impliquen una menor relación emocional en el 

acto (29). 

El estudio de Martínez y De la Cuesta, titulado “La experiencia del cuidado de las 

mujeres cuidadoras con procesos crónicos de salud de familiares dependientes”, 

concluye que la mayor parte de los cuidadores familiares de personas dependientes en 

el mundo son mujeres generalmente de mediana edad, considerando que el género es 

una arista determinante al momento del cuidado. El acto de cuidar de un familiar 

dependiente implica una disrupción brusca en todos los aspectos de la vida de las 

mujeres; como consecuencia perciben que su vida no es la misma, no la sienten como 

suya por las limitaciones que el cuidado les exige y se ven obligadas a decidir entre 

su bienestar propio y el de su familiar dependiente (30). 
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CAPÍTULO III 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1 Justificación 

Frente al paciente dependiente, el médico de familia realiza una atención integral que 

ocasionalmente no incluye al cuidador, entender las razones por las que algunos médicos 

no se interesan por cuidar del cuidador y entender las circunstancias y el contexto en el 

cual una persona es asignada por la familia como cuidadora y las razones que están 

presentes para que esa determinada persona asuma el reto, sin duda aportará para que los 

profesionales que cuidan de pacientes dependientes tengan un panorama completo. 

Los cuidadores, y sobre todo los informales, proporcionan una gama de cuidados de 

manera continua, eficaz, piadosa, generosa y obviamente sin esperar nada a cambio. Pero 

si investigamos con mesura la expresión, podemos llegar definir la siguiente reflexión: 

¿Quién cuida y protege del cuidador? Evidentemente la sociedad y los profesionales de la 

salud, centran la atención y sobre todo el seguimiento de la persona dependiente, que 

padece alguna enfermedad o en situaciones de necesidad y que requiera asistencia por 

parte de terceros; sin embargo, se tiende a olvidar el abordaje del cuidador familiar que es 

esa persona en la oscuridad, que notablemente entrega su vida en beneficio del cuidado 

hacia otros sin esperar ni recibir nada a cambio (31) 

Varias publicaciones científicas y estudios médicos hablan sobre las consecuencias del rol 

de cuidar de otros, en donde claramente la balanza se inclina hacia los efectos negativos 

que recaen sobre el cuidador principal de pacientes dependientes incrementando 

notablemente las morbilidades de este grupo vulnerable (31). 

Al momento de tomar la decisión de quien será el cuidador principal de un familiar con 

algún grado de dependencia y, en consenso con los estudios desarrollados por Iratxe Mier 

y colaboradores, se puede apreciar cómo este acto de selección se basa en un pseudo 
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consenso que disfraza cierta obligación naturalizada dentro de lo que para las mujeres es 

una “elección” lógica por su género. A pesar de esto, se crea cierta controversia sobre la 

diferencia en cómo asumen dicha tarea y por supuesto, en el grado de obligación o de 

elección personal que llegan a percibir (32). 

En ciertos casos, el rol de cuidado de las personas dependientes está dirigido a las mujeres 

como una imposición (percepción que la sociedad otorga a las mujeres) de la cual no 

pueden liberarse. Por lo tanto, esta falsa elección parece no pertenecerles, porque 

realmente son ellas quienes tienen la voz, aunque de forma camuflada silenciada por una 

asignación no equitativa y asumida de roles que les viene de la imposición de la sociedad 

sobre sólidos cimientos androcentristas (8). 

Este estudio se direccionó a describir las relaciones que están presentes en la elección del 

cuidador, la forma como él o la cuidadora concilian su vida personal con su rol como 

cuidador, los cambios presentes en las y los cuidadores que padecen sobrecarga y las 

contradicciones presentes en el cuidado que los equipos de salud brindan a los pacientes 

dependientes. Para esto se requirió un análisis desde diferentes visiones en busca de 

develar inequidades presentes entre el paciente dependiente, cuidador y equipo de salud.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

Las características de selección del cuidador familiar de pacientes dependientes 

tienen una estrecha relación con el nivel de sobrecarga, en el centro de salud “El 

Blanqueado”, año 2019. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Determinar las características de selección del cuidador familiar de pacientes 

dependientes y su relación con el nivel de sobrecarga, en el centro de salud “El 

Blanqueado” año 2019. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

(a) Caracterizar al cuidador familiar. 

(b) Describir las circunstancias en las que el cuidador familiar del paciente 

dependiente presenta sobrecarga. 

(c) Analizar cuál es el papel de las redes de apoyo de las que el cuidador 

familiar dispone para enfrentar la sobrecarga. 
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CAPÍTULO V 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio Cualitativo de tipo Fenomenológico – Narrativo que permite 

reseñar y entender el significado que las personas dan a las experiencias que viven en 

sus propios contextos. 

En este estudio se definió una muestra teórica que fue elaborada de la siguiente 

manera: en primer lugar, se realizó una lista de todos los pacientes dependientes de 

cuidado del Centro de Salud El Blanqueado, luego se identificó a los cuidadores de 

dichos pacientes y se les aplicó el Test de Zarit para conocer cuáles cuidadores 

presentaban sobrecarga (Síndrome de cuidador). Una vez aplicado el Test de Zarit se 

organizó a los pacientes en un grupo: cuidadores familiares con sobrecarga. A estos 

pacientes se les solicitó de manera activa, aceptar una entrevista en profundidad. El 

escenario fue elegido por el cuidador que en su mayoría fue su domicilio. Se 

entrevistó a 20 cuidadores entre hombres y mujeres que aceptaron firmar el 

consentimiento informado. El número de entrevistas se definió mediante el criterio de 

saturación, entendiéndose por saturación el hecho de que en sus discursos los 

entrevistados ya no aportaban con nuevos elementos referentes a la investigación. 

5.2 Población a investigar 

La población fue de 86 cuidadores que constituyeron el universo, hombres o mujeres 

que se dedicaron al cuidado de algún familiar dependiente por más de 6 meses, de los 

cuales se entrevistaron a 20 participantes, con quienes se saturaron los discursos. 
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5.2.1 Criterios de inclusión para participar en la entrevista 

 

(a) Cuidadores familiares de pacientes dependientes adscritos al Centro de Salud 

el Blanqueado dispuestos a participar en el estudio y que lo expresen mediante 

la firma del consentimiento informado. 

(b) Llevar seis meses o más desarrollando su actividad como cuidador.   

(c) Cuidadores mayores de 18 años.  

(d) En el caso de existir varios cuidadores, aquel que dedica más tiempo al 

cuidado. 

 

5.2.2 Criterios de exclusión para participar en la entrevista 

(a) Cuidadores familiares de pacientes dependientes adscritos al Centro de salud 

El Blanqueado que no estuvieron dispuestos a participar en el estudio y no 

firmaron el consentimiento informado. 

 

5.2.3 Criterios de eliminación para participar en la entrevista 

(a) Cuidadores que por alguna razón se negaron a continuar con el estudio, o 

cambios de domicilio produciendo dificultades para la entrevista. 

(b) Cuidadores familiares de pacientes dependientes adscritos al centro de salud 

El Blanqueado que estuvieron dispuestos a participar en el estudio y lo 

expresen mediante la firma del consentimiento informado, pero que el familiar 

dependiente fallezca durante el estudio. 
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5.3 Consideraciones Éticas 

Con el fin de resguardar las recomendaciones éticas esenciales en todos los estudios 

con personas el protocolo de investigación fue presentado y aprobado por el 

Subcomité de Investigación y Ética de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

El acceso y manejo de las bases de datos está amparado por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública (del 4 de mayo 2004). 

La autorización por escrito de las instituciones correspondientes para realizar esta 

investigación se obtuvo previa a la solicitud escrita mencionando el fin. 

Guardando el debido respeto a las consideraciones éticas como en todos los estudios 

con humanos se facilitó la información comprensible y completa a través del 

“Consentimiento Informado” (Anexo 2), el cual se entregó a cada participante de las 

entrevistas a profundidad para acceder a sus testimonios. 

Para el trato ético de los participantes, la observación del respeto a sus decisiones y 

proveyéndoles de todas las condiciones necesarias para asegurar su bienestar físico y 

emocional durante el estudio y después del mismo se asignó un código tanto para la 

universidad, el documento a ser analizado y para cada participante. Este código fue 

guardado bajo llave y a responsabilidad del investigador principal. 

En todo momento se respetó la decisión de los participantes a colaborar como sujetos 

de estudio y de aportar libremente sus opiniones cuando lo consideren conveniente, 

así como también sus costumbres y sus estilos de vida. Siempre se consideró el 

derecho de los participantes a conocer los resultados de la investigación dada su 

participación protagónica (ej. recibir los resultados del análisis de la información 
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generada en las entrevistas).  La información es absolutamente confidencial y 

utilizada exclusivamente para cumplir con los objetivos de estudio. De ninguna 

manera y en ningún momento se aplicarán procedimientos de coacción ni coerción.  

Las bases de datos y archivos de las entrevistas serán almacenados durante cuatro 

años luego de lo cual se eliminarán. En caso de realizarse publicaciones se observarán 

los principios de propiedad intelectual de los investigadores participantes y de las 

instituciones firmantes.  

 

 

5.4 Descripción de la metodología  

Se elaboró un protocolo de investigación que incluye una matriz de categorías y 

subcategorías a priori con las cuales se propuso una guía semiestructurada de 

preguntas, se realizó un estudio piloto con dos entrevistas a cuidadores, luego de lo 

cual trascribió y analizaron los resultados tanto el investigador como la tutora, en 

base de lo cual se decidió que la matriz de categorías propuesta de manera a priori no 

cambie, razón por la cual no fue necesario realizar un protocolo emergente. 

 

 

 



 

23 
 

5.5 Operacionalización de Variables 

 

En el protocolo se definieron categorías y subcategorías de análisis a priori para 

analizar el discurso en las entrevistas a profundidad. A continuación, se describen las 

mismas, (ver tabla 1). 

Tabla 1. Categorías y subcategorías a priori de las entrevistas 

Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos 

generales 

Objetivos 

específicos 
Categorías Subcategorías 

Cuidador 

familiar y 

sobrecarga.  

La sobrecarga 

del cuidador, 

conocida 

también como 

síndrome del 

cuidador 

cansado es una 

problemática de 

salud pública 

poco estudiada y 

debido a muchos 

factores 

subdiagnosticada 

a nivel mundial. 

El cuidado del 

paciente 

dependiente es 

una tarea muy 

difícil. Dentro de 

la familia, no 

todos sus 

miembros se 

reparten 

equitativamente 

la atención de la 

persona 

dependiente y es 

precisamente el 

cuidador 

principal quien 

¿En qué 

circunstancias 

el cuidador 

del paciente 

dependiente 

presenta 

sobrecarga? 

Determinar 

las 

características 

de selección 

del cuidador 

familiar de 

pacientes 

dependientes 

y su relación 

con el nivel 

de 

sobrecarga, 

en el centro 

de salud “el 

blanqueado”, 

año 2019. 

 

Caracterizar 

al cuidador 

familiar. 

Entorno del 

cuidado y 

sobrecarga 

Estructura 

familiar 

Ciclo vital 

Redes de 

apoyo 

Historia de 

enfrentamiento 

de la 

enfermedad en 

otros 

miembros de 

la familia 

Nivel de 

sobrecarga del 

cuidador  

¿Cómo se 

eligen los 

cuidadores 

informales de 

pacientes 

dependientes 

y su relación 

con la 

presencia de 

sobrecarga? 

Conocer 

cómo se 

eligen los 

cuidadores 

informales de 

pacientes 

dependientes 

y su relación 

con la 

presencia de 

sobrecarga. 

Selección 

del 

cuidador 

informal  

Mecanismo de 

selección del 

cuidador 

familiar. 

Aceptación del 

cuidado. 

 

¿Cuál es el 

rol de la 

familia en el 

apoyo al 

Describir las 

circunstancias 

en las que el 

cuidador 

Rol de la 

familia en 

el apoyo al 

cuidador  

Conocimientos 

incorporados 

respecto al 

paciente 
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tiene mayor 

afinidad y 

responsabilidad 

por el enfermo y 

se ve obligado a 

reorganizarse 

para esta tarea, 

redistribuyendo 

los roles 

familiares y 

sufriendo un 

elevado estrés a 

medida que 

avanza la 

enfermedad. Los 

cambios que 

sufre la vida del 

cuidador 

principal traen 

con el tiempo 

una repercusión 

negativa en su 

salud, 

apareciendo un 

conjunto de 

problemas 

físicos, mentales 

y 

socioeconómicos 

a los cuales se 

les denomina 

carga. Este 

estudio buscará 

describir las 

relaciones que 

están presentes 

en la elección 

del cuidador, la 

forma como él o 

la cuidadora 

concilian su vida 

personal con su 

rol como 

cuidador, las 

cuidador y su 

relación con 

la presencia 

de 

sobrecarga? 

familiar del 

paciente 

dependiente 

presenta 

sobrecarga. 

dependiente. 

Creencias 

respecto de la 

dependencia. 

Destrezas 

logradas para 

el cuidado. 

Remuneración 

económica al 

cuidador. 

Apoyo en el 

cuidado. 

Apoyo médico 

y psicológico 

al cuidador. 

¿Qué 

experiencia 

personal tiene 

el equipo de 

salud como 

cuidadores de 

pacientes 

dependientes 

y su relación 

con la 

atención que 

brindan? 

Analizar cuál 

es el papel de 

las redes de 

apoyo de las 

que el 

cuidador 

familiar 

dispone para 

enfrentar la 

sobrecarga. 

Experiencia 

personal de 

cuidado del 

equipo de 

salud  y 

atención 

brindada al 

cuidador 

Experiencia 

personal del 

cuidado a 

familiares del 

equipo de 

salud. 

Conocimiento 

del cuidado. 

Tipo de 

atención 

brindada al 

cuidador 

Abordaje de la 

sobrecarga del 

cuidador. 
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vicisitudes 

presentes en las 

y los cuidadores 

que presentan 

síndrome del 

cuidador y las 

contradicciones 

presentes en el 

cuidado que los 

equipos de salud 

brindamos a los 

pacientes 

dependientes. 

 

 
Fuente: Protocolo de investigación 
Elaborado por: Alexander García 
 

 

5.6 Plan de análisis de datos 

Al ser un estudio cualitativo, se realizó un plan de análisis dividido en cuatro partes:   

(a) Codificación y clasificación de la información. 

(b) Descripción de resultados. 

(c) Análisis. 

(d) Conclusiones. 
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El abordaje al problema se realizó mediante un estudio cualitativo descriptivo 

utilizando la teoría crítica con enfoque feminista, esta investigación se propuso 

entender las razones de escogimiento del cuidador y las experiencias vividas durante 

el cuidado de pacientes dependientes, específicamente se utilizó el género como 

categoría general de análisis, como apoyo en el proceso se utilizó el programa NVivo 

versión11.   

5.6.1 Clasificación de la información 

La clasificación de la información se trazó en dos fases: 

(a) Diseño de códigos y codificación. 

(b) Selección del discurso pertinente. 

 

5.6.1.1 Diseño de los códigos 

Para identificar las entrevistas respetando los lineamientos de bioética establecidos en 

el protocolo con el afán de proteger la identidad de los participantes y garantizar su 

anonimato en el estudio, se codificó de la siguiente manera: 

H: Hombre 

M: Mujer 

1: Cuida a un hijo/a 

2: Cuida a esposo/a 

3: Cuida a padres 

4: Cuida a otro familiar 

a: Tiempo de cuidado por menos de 10 años 

b: Tiempo de cuidado entre 10 a 20 años 

c: Tiempo de cuidado por más de 20 años 

P: Estudios primarios 

S: Estudios secundarios 

U: Estudios universitarios 
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5.6.1.2 Selección del discurso pertinente al tema 

En la lectura de las entrevistas ya codificadas, se identificó los fragmentos de 

discursos pertinentes a los objetivos de la investigación, posteriormente se 

clasificaron en dos grupos: 

Convergentes: Fragmentos de entrevistas en los que los participantes coincidieron en 

sus opiniones. 

Divergentes: Fragmentos de entrevistas en los que los participantes expresaron ideas 

u opiniones que son propios o específicos de cada participante, pero, aportan a la 

comprensión del problema. 

 

5.7 Instrumentos utilizados 

⮚ Test de Zarit, ver Anexo 1. 

⮚ Entrevista a profundidad para la cual se utilizó una guía semiestructurada (ver 

Anexo 3), una vez identificado el cuidador con sobrecarga, se programó una 

cita con fecha y hora para ir al domicilio donde se realizó la entrevista.  

⮚ Revisión y análisis de textos. 

⮚ Diario de campo, donde se recogió de manera sistemática las observaciones 

que se realizaron en los domicilios. 

⮚ Programa NVivo 11. 

 

5.8 Criterios de calidad 

En el desarrollo de este proyecto de investigación, se puso especial cuidado en 

mantener criterios de calidad pertinentes a la investigación cualitativa:  
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Credibilidad: se guardó este criterio al tomar en cuenta no solo los 

fragmentos de discurso con criterios coincidentes sino también los 

divergentes y contrastar lo que dijeron los hombres y las mujeres 

cuidadoras.  

Transferibilidad: Se realizó una detallada caracterización de los 

participantes en esta investigación, así como del contexto general en el que 

se produce este problema de estudio.  

Dependencia: en este estudio se realizó triangulación de análisis puesto que 

tanto el investigador como la tutora realizaron una lectura completa de las 

entrevistas de la fase piloto y organizaron las categorías y subcategorías de 

estudio con las cuales se construyó la guía semiestructurada. También, se 

realizó una triangulación teórica al contrastarse los resultados con otros 

estudios realizados respecto del tema.    

Reflexividad: Sabemos que en investigación cualitativa el investigador no 

pretende jugar un papel neutro en la cuestión investigada. Durante la 

formación de postgrado el autor del presente trabajo recibió un curso de 

formación de género que le dio la oportunidad de ampliar su mira y también 

en su quehacer comunitario pudo palpar las duras circunstancias que viven 

los cuidadores familiares, lo que generó el interés en investigar sobre el 

tema. Durante el desarrollo de este trabajo muchas de las perspectivas 

preconcebidas acerca del cuidador familiar y sus redes de apoyo, fueron 

enriqueciéndose del discurso de los entrevistados. 

 

5.9 Limitaciones 

 

Las principales limitaciones encontradas fueron la falta de estudios realizados en el 

país que relacionen la selección de los cuidadores y la sobrecarga; la escasez de 

investigaciones cualitativas con enfoque feminista dirigidas a la sobrecarga y el 

cuidado, hecho que no permitió referenciar comparaciones pertinentes al estudio.  
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5.10 Cronograma general  

Tabla 2. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

        MESES      Y  

                       

SEMANAS 

 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

tema 

                            

Delimitación del 

problema  

                            

Formulación del 

protocolo 

                            

Recolección de 

datos 

                            

Análisis de datos                             

Redacción de 

primer informe 

                            

Entrega de 

informe final 

                            

 

Fuente: Protocolo de trabajo de titulación 

Elaborado por: Alexánder García 

 

5.11 Recursos humanos técnicos y económicos 

5.11.1 Talento Humano 

El presente estudio requirió:  

(a) Tesista  

(b) Asesor metodológico 

(c) Tutor de trabajo de titulación 
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5.11.2 Recursos técnicos 

Principalmente se utilizó una computadora de tipo laptop para transcribir las 

entrevistas en formato de Word, posteriormente se procesó la información y 

desarrolló el presente trabajo de investigación. 

Se trabajó con el programa de análisis cualitativo NVivo, proporcionado por la 

Universidad Central. 

Teléfono móvil con aplicación de grabador de voz para almacenar las entrevistas 

durante el proceso de recolección de datos. 

 

5.11.3 Recurso Financiero – Presupuesto 

 

MATERIALES COSTO 

IMPRESORA $300 

TINTA $30 

PAPELERIA $20 

FOLDERS $5 

LAPICES $5 

ESFEROS $5 

TABLEROS $5 

PENDRIVE $25 

GRABADOR DIGITAL DE VOZ $100 

ANILLADOS $15 

EMPASTADOS $100 

MOVILIZACIÓN  $100 

TOTAL $710 
Fuente: Protocolo de Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Alexánder García
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de las entrevistas a profundidad 

6.1.1 Descripción de resultados 

Veinte entrevistas a profundidad fueron realizadas, aplicando una guía semiestructurada, 

tomadas en los domicilios de los participantes previa cita a disponibilidad, entre mayo a 

julio de 2019, grabadas en audio en su totalidad, posterior a la lectura y firma del 

consentimiento informado, consecutivamente transcritas y codificadas respectivamente para 

cargarlas al programa de NVivo, agrupadas en los nodos por categorías con sus 

subcategorías. 

 

6.1.1.1 Características del cuidador familiar 

De los entrevistados varones: dos se dedicaban al cuidado de un hijo, uno a su madre y uno 

a su esposa; de las cuidadoras mujeres cinco cuidan a un hijo, una a su esposo, cuatro a un 

padre, cuatro a otro familiar y dos cuidadores que se encargan simultáneamente de un hijo y 

a su conyugue. 

6.1.1.1.1 Gráfico número 1 

 

 

Fuente: Trabajo de titulación 

Elaborado por: Alexánder García 

De los 20 participantes, 80% corresponde a mujeres, la edad promedio es de 56 años. 
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6.1.1.1.2 Gráfico número 2 

 

 

Fuente: Trabajo de titulación 

Elaborado por: Alexánder García 

De los entrevistados, 35% de los se dedicaban al cuidado de un hijo/a, mientras que el 10% 

atendía a un hijo/a y espos/a a la vez. 

6.1.1.1.3 Gráfico número 3 

 

 

Fuente: Trabajo de titulación 

Elaborado por: Alexánder García 

El 40% de los cuidadores entrevistados dedicó 10 años o menos a desempeñar dicho rol y el 

20% más de 20 años. 
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6.1.1.1.4 Gráfico número 4 

 

 

Fuente: Trabajo de titulación 

Elaborado por: Alexánder García 

El 50% de los entrevistados tuvo instrucción primaria, en contraste con un 10% quienes se 

beneficiaron de educación universitaria. 

 

6.1.1.2 Descripción del cuidador familiar en relación a la sobrecarga. 

Todos los participantes en las entrevistas a profundidad eran cuidadores que aceptaron 

responder el Test de Zarit, evidenciándose que presentaban algún nivel de sobrecarga. 

 

6.2 Categorías de análisis 

Para seleccionar los fragmentos de discurso se tomó en cuenta las cuatro categorías a priori 

usándose dieciséis subcategorías, el criterio que guio la selección de los fragmentos de 

discurso fue la pertinencia y la relevancia. Se presentan estos resultados en función de la 

coincidencia y la divergencia de los discursos. 

 

Las categorías con las que se trabaja son las siguientes:  

 

1. Apoyo en el cuidado: 

a. Apoyo económico interno familiar y apoyo económico externo estatal 

b. Descripción del apoyo familiar  

2. Características del cuidado:  

8

1
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P R I M A R I A S E C U N D A R I A U N I V E R S I T A R I A

INSTRUCCION DE LOS 
CUIDADORES FAMILIARES
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a) Conocimiento acerca de la patología del paciente 

b) Elección explícita del cuidado 

c) Fuentes de información para el cuidado 

d) Naturalización del cuidado 

e) Quejas entre líneas 

f) Rutina del cuidado y tiempo del cuidado 

3. Cuidado integral 

a) Atención médica para el cuidador  

4. Expectativas del apoyo 

a. Expectativas y temores vitales  

b. Expectativas del centro de salud 

c. Expectativas de la familia 

d. Expectativas del estado 

 

6.2.1.1 Primera categoría: Apoyo en el cuidado 

Subcategoría: Apoyo económico interno familiar y apoyo económico externo estatal 

De los 4 hombres entrevistados 3 no recibieron ningún tipo de apoyo económico familiar 

para el cuidado, pero recibieron pensión por jubilación, mientras que uno lo percibía 

ocasionalmente por parte de sus hermanos; 

 No, de nadie (H1aS) 

− Claro, habiendo como si, pero no ha habido como no (H1bP) 

− No, económico no, solo con el sueldito mío no mas (H2aS) 

− Mis hermanos cuando pueden, porque cuando no pueden, ellos también con las justas, 

cuando pueden ellos dan todo, y cuando no nos toca desenvolvernos a mí y a mi mami 

(H3aS) 

El apoyo que recibieron por parte de los miembros de la familia fue variable; refirieron 

apoyo total, apoyo compartido y ausencia de apoyo: 
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− Bueno yo tengo mis 2 hijos mayores que ellos trabajan, no me ayudan con grandeza, pero 

si me ayudan con lo que ellos tienen, porque ellos también tienen su hogar, su familia, sus 

hijos, entonces no pueden darme todo, pero cualquier cosita si me ayudan. (M12cP) 

− Mi esposo con lo poco que coge de la jubilación, yo cuando vendo porque eso no se vende 

todos los días, la que está aguantando prácticamente duro es mi hija verá, ella cubre la 

mayoría de los gastos (M12cS) 

− No de nadie, nosotros hemos salido adelante solos y estamos saliendo solos gracias a Dios. 

(M1bU) 

− Ahorita que estoy con mi hijo, mi hijo me colabora, entonces el me da para alguna cosa, 

para pagar el arriendo, me dice pon tu tanto y yo pongo tanto, y así me ayuda (M1cP) 

− Mi hija que me ayuda para los pañales y mi esposo que mantiene el hogar (M3bS) 

− No, yo vivo del sueldo de mi marido y después de la jubilación de militar que trabajo los 15 

años en una empresa, yo le hice jubilar por discapacidad esos dos fondos son los que yo 

sobrevivo aquí (M2aS) 

− No de nadie, nosotros hemos salido adelante solos y estamos saliendo solos gracias a Dios. 

(M1bU) 

Las cuidadoras refieren que no reciben apoyo económico externo a los miembros de la 

familia nuclear, pero si existe un grupo que recibe el bono de la misión Joaquín Gallegos 

Lara y describen su agradecimiento y satisfacción por el apoyo: 

− No recibimos ningún tipo de apoyo por otros familiares, ni físico, ni monetario, nada 

absolutamente nada. (M3bU) 

− El bono de Joaquín Guillermo Lara $240 que me dan, que me sirve mucho porque no 

tenemos más ingresos. (H1bP) 

− Solo el bono de los 240 Joaquín Gallegos que gracias a eso sobrevivimos. (M1bP) 

La mayoría de los entrevistados no reciben ni recibieron ningún tipo de ayuda estatal: 

− No, el otro día nos fuimos aquí a conocer el complejo judicial de lo social y nos fuimos al 

BIES y nos hicieron una entrevista y nos dijeron que nosotros deberíamos estar recibiendo 

un bono ni se cómo era el asunto nos hicieron llenar y hasta la presente fecha nada, ya 

creo que cumplimos un año y nunca pasa nada y ni siquiera nos han venido a visitar. 

(H1aS)  
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− No porque, una vez incluso vinieron de las Manuelas, e igual como vieron que aquí 

tenemos el negocio dijeron que no ameritamos ayuda. (M1bU) 

− No, intenté una vez, hice todas las gestiones pero me dieron ayuda técnica de pañales una 

sola vez y luego ya nada. (M3bS) 

Un grupo considerable refirió que recibieron en algún momento ayuda económica por parte 

del gobierno y luego fue suspendida sin más información: 

− No, en el mes de Enero del 2019 me quitaron el bono de Gabrielita que cogía $50 y ya pues 

no pudieron ayudarnos más. (M12cP) 

− No me dan nada, antes me daban y después si ya me quitaron, sin ninguna explicación. 

(M12cS) 

− Me daban del gobierno, un añito y algo más de la Manuela Espejo, pero me quitaron casi 

enseguidita así sin decir nada. (M1bS) 

− Recibía  el bono solidario, pero ya desde este mes de diciembre del 2018, ya no me dieron 

(M4aS) 

− No antes cogía del gobierno lo que era los 240 y el anterior año por mayo me quitaron y 

este año que pase ya es un año haciendo trámites pero igual no me volvieron a dar. (M4cP) 

 

Subcategoría: Descripción del apoyo familiar 

En los siguientes fragmentos se evidenció que el apoyo familiar a los cuidadores consistía 

en su mayoría en reemplazar al cuidador en su rol y actividades cotidianas sólo si este está 

ausente por alguna situación, esta ayuda es prestada por miembros del núcleo familiar 

(hijos, esposos o hermanos) y amigos: 

− La ayuda es que cuando yo me voy a una cita médica sea con mi esposo o con mi Gabriela, 

mis hijos me reemplazan aquí en la casa cuidándole a la persona que se queda aquí, o a su 

vez me reemplazan en la casa ayudándome a hacer las labores que me toca hacer. (M12cP) 

− Por ejemplo, mi esposo él le baña cuando yo tengo que salir por cualquier cosa, por 

ejemplo, a hacerme ver con el médico le da la comidita, claro ya yo le dejo hecho todo 

sobre todo la comida. (M12cS) 



 

 

37 
 

− Cuando por ejemplo yo tengo una cita médica, quien me ayuda es mi hermana, ella me 

ayuda viendo a mi hijo esas horas que yo me voy a cita médica, ella es la me ayuda a mí. 

(M1aS) 

− Cuando yo tenga alguna cita médica o algo yo tengo una amiguita que vive por acá que 

también tiene un niño especial le ruego a ella veces que me dé teniendo hasta yo regresar. 

(M1bP) 

− Si de mis hermanos, mi hermana a lo menos me ayuda bastante, cuando yo no puedo o no 

estoy aquí, ella se queda a cargo, me ayuda a limpiar la casa, me ayuda a verle a mi hija. 

(M3aS)  

Los cuidadores concibieron como apoyo además de la ayuda en la asistencia a los pacientes 

dependientes, compartir actividades recreativas en familia: 

− Los fines de semana cuando vienen mis hijos es para salir, para dar una vuelta, llevarme a 

la casa, o vienen aquí para ayudarme a bañarle, a cambiar a limpiar, el sitio donde él está 

en esa forma me ayudan cuando pueden. (M2aS) 

− Cuando hay oportunidad de ir a las terapias o competencias en las Olimpiadas Especiales 

y nos mandan a llamar y mi yerno está aquí, vamos todos, va mi esposo, voy yo, va mi hija 

vamos todos dado cuando nos llaman respecto a Valentina y eso para mí es un apoyo 

grande. (M4aS) 

Existió apoyo en actividades que pudieron ser complicadas para el cuidador como 

explicaron a continuación: 

− Lo que me ayuda una de mis hijitas es manejando mi cuenta de banco, yo con lo tengo y la 

edad todo viejo, no puedo ir al banco, la cuentita que tengo en el banco y lo que me 

deposita el seguro mi hija ella maneja, 4 años que no me voy al banco a retirar dinero. 

(H2aS) 

− Mi esposo a mí me ayuda cuando es de bañarle, hacerle la barba o por ahí cosas de 

hombres, córtate las uñas él le ayuda a cortarse. (M4bP) 

También otros miembros de la familia, brindaron apoyo a medio tiempo para disminuir la 

carga del cuidador: 
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− Mi sobrina me ayuda medio tiempo, ella hasta medio día le ve el café, la medicina y el 

almuerzo, de ahí yo regresó para ver si se ha tomado la medicina y si no ha comido le 

caliento y le doy de comer y tengo que darle yo cuando vengo trabajo. (H3aS) 

− Por ejemplo mi esposo él le baña cuando yo tengo que salir por cualquier cosa, por 

ejemplo a hacerme ver con el médico le da la comidita, claro ya yo le dejo hecho todo 

sobre todo la comida. (M12cS) 

Cuidadores que no recibieron ningún tipo de apoyo familiar en el cuidado de sus pacientes: 

− No porque nunca nos han apoyado ni mi la familia ni la de mi esposa. (H1aS) 

− No, solamente soy yo quien le cuida todo el tiempo. (M1bS) 

 

6.2.1.2 Segunda categoría: Características del cuidado 

Subcategoría: Conocimiento acerca de la patología del paciente 

En los siguientes fragmentos se pudo percibir que los entrevistados tanto hombres como 

mujeres, con instrucción secundaria y universitaria tenían cierto conocimiento acerca de la 

patología de sus familiares con dependencia y explicaron lo que ellos entienden: 

− Mi hijo tuvo un accidente, se cayó de la cuna se golpeó la occipital y los doctores dijeron 

que solo se le formó un edema cerebral, total que no fue así porque se le había formado un 

coágulo sobre ese edema y eso no le descubrieron a tiempo, alrededor de año y medio, y en 

vez que el mejorara su salud estaba perdiendo la vista, el oído y el habla, tres órganos 

importantes, recién ahí al año y medio casi dos años hacen una resonancia magnética y 

directamente al quirófano para ponerle una válvula para que drene todo eso y el problema 

más grave de él es que no tiene equilibrio porque perdió muchas neuronas que tiene que 

ver con la motricidad fina. (H1aS) 

− Bueno él tiene un Síndrome llamado Hold Oran, viene a ser lo que es malformaciones de 

extremidades y también le afecta al corazón. (M1aS) 

− Me nació con parálisis cerebral infantil, lo que le provocó un 100% de discapacidad 

intelectual y física lo que está en la tarjeta en la tarjeta del ministerio de salud (M1bS)  
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− Ella primerito como es una persona anciana ya cumplió 91 años, tiene fragilidad, es 

dependiente para realizar las actividades de la vida diaria, pero todo eso ocurrió posterior 

a una caída donde se fracturó y al recuperarse no volvió a ser como antes. (M3bU) 

Por otro lado, en los siguientes fragmentos de entrevista obtenidos de los cuidadores con 

instrucción primaria se evidenció que tuvieron menor conocimiento global de la patología 

de sus pacientes y de manera incierta conocían sólo el diagnóstico: 

− El problema de ella es, nació bajo de peso, nació de una libra y media, entonces el 

problema era de eso, de ahí que tuvo unos tres añitos, comenzó la epilepsia. (H1bP) 

− Él tiene parálisis cerebral, eso me dicen los doctores. (M1bP) 

− Le dio meningitis a los 7 meses y de ahí la parálisis cerebral severa. (M1cP) 

− Porque es ciego no sé porque, pero ya son 15 años que está ciego. (M3bP) 

 

Subcategoría: Elección explícita del cuidado 

En estos fragmentos de discurso expresados por hombres cuidadores con educación 

secundaria, se apreció el cuidado como una labor que fue posible cumplir después de haber 

realizado su tarea profesional o cuando fue posible combinar con el trabajo productivo: 

− La razón por la que yo me dediqué a mi hijo al 100% es porque justamente yo me jubilé 

(H1aS) 

− Yo le cuido, porque trabajo aquí, tengo la ayuda de una señora, que es buena, pero los 

sábados y domingos, yo hago todo cocino. Porque ella (mi esposa) no avanza hacer nada, y 

para poner otra empleada, no me alcanza también (H2aS) 

Estos fragmentos de discurso revelaron que cuando un hijo sea hombre o mujer se queda en 

la casa de los padres, está presente el momento que ocurre la discapacidad y sobre todo si 

es soltero, se sentía en la obligación de cuidar de ellos: 

− Desde que empezó la enfermedad, ahí empezó todos los daños médicos de mi mami, desde 

ahí yo empecé a cuidarle y por responsabilidad, porque yo vivo con mi madre, entonces yo 

estoy más al cuidado de mi madre en todo lo que necesita. (H3aS) 

− Como vivimos las dos solitas me quede de cuidarle yo. (M3bU) 

− Porque ya no hay quien le cuide, desde que él se ha quedado cieguito me ha tocado 

cuidarle porque yo soy la única que vivo con él y soy soltera (M3bP) 
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Este fragmento de discurso revela que si un hombre siente que tiene mejores destrezas para 

cuidado opta por realizarlo el mismo: 

− Mi señora no tiene mucho conocimiento, como yo tengo, me daban los cursos de antes 

mismo, entonces uno ya tiene experiencia, y por eso yo le cuido a ella, desde que ha sido 

pequeña también, mi señora si me ayuda cuando yo no estoy, pero cuando estoy aquí debo 

estar con ella. (H1bP) 

Estos dos fragmentos de discurso expresado por mujeres tanto con educación primaria 

como con educación universitaria describen que, por ser las madres son las personas aptas 

para cuidar de sus hijos: 

− Porque yo soy la mama y al papa no se lo dejé tampoco porque era un niño con 

discapacidad y me daba miedo dejarle con el papa porque él no le va a cuidar como una 

madre nunca. (M1bP) 

− Porque soy la madre y no creo que nadie, yo pienso que nadie más le puede cuidar mejor a 

mi hijo, más que su propia madre. (M1bU) 

Estos dos fragmentos de discurso revelan que no les impusieron el rol de cuidadoras, sino 

que fueron ellas quienes sintieron que debían cuidar a sus hijos por ser madres: 

− No, porque es mi hijito doctor, obligada seria y con mucha pena para otro niñito ajeno, tal 

vez obligada porque me voy a trabajar porque me paguen un dinerito, pero con mi hijito no 

porque es mi hijito, porque yo le parí, porque es mi hijito si con mucho amor, si  mi hijito 

es mi vida  (M1bS) 

− No, a mí no me impusieron, es mi voluntad, por la salud de mi hija desde el momento que 

ella nació, desde ahí he sido cuidadora de mi hija, y desde hace unos 14 años también soy 

cuidadora de mi esposito que le dio un derrame cerebral. (M12cP) 

Estos fragmentos de discurso expresados por mujeres en oposición a los anteriores, 

coinciden en señalar que, les toco cuidarles porque no había otra persona, o porque se 

sintieron obligadas asumir el rol de cuidadoras: 

− Porque así me tocó, no había otra salida, yo tenía que afrontar todo, no había quien me 

ayude. (M1aS) 

− Los vecinos me la mandaron, claro se puede decir que ellos me la mandaron porque no fue 

mi idea de tenerla aquí muriéndome de iras, yo sabiendo cómo es ella no me quería hacer 

cargo si tenemos más hermanos. (M4aP) 
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La mujer debe hacer un proceso de negociación con el esposo para poder asumir el rol de 

cuidadora: 

− Busqué a mi hermano y le conté lo que estaba pasando y hablé con mi esposo, le dije que 

quería traerle a mi mami, él me dijo que yo decida porque yo era quien le iba a atender, así 

es que fui y le traje. (M3bS) 

 

Este fragmento revela una toma de decisión mediada por la culpa, en la cual el padre le 

encarga el rol de cuidadora por ser hermana, el padre cumple un rol importante al dejarle 

como legado el cuidado del hermano: 

− Es que no le podía dejar porque es mi hermano y no había más familiares que le cuiden, no 

hubiera estado yo tranquila, como dicen mi conciencia no me daba para dejarle solo, 

cuando mi papá vivía, mi papá me decía ¿tú vas a hacerte cargo? ¿Vas a querer tu 

cuidarle? ¿Nunca le vas a abandonar? o si no para que el viva en el campo, ahí en el 

campo el Padre, se hace cargo de las personas que se quedan solas, entonces yo le dije, yo 

me hago cargo, el me preguntaba ¿le vas a tener paciencia? (M4bP) 

 

Subcategoría: Fuentes de información para el cuidado 

Los cuidadores tienen diferentes fuentes información para mejorar el cuidado de sus 

pacientes dependientes, son capacitados por instituciones como el MIES, misión Manuela 

Espejo, misión Joaquín Gallegos y MSP por medio de los centros de salud: 

− Si, como a nosotros nos da charlas en el MIES, si nos enseñan hasta primeros auxilios, 

todo nos ha enseñado, han venido a dar clase los bomberos para que aprendamos. (M1cP) 

− Cuando me daban antes el bono de la Manuela, ahí no llevaban a charlas, pero me dieron 

un añito y alguito más y luego nos quitaron y ya no. A charlas que nos llevan de acá del 

Centro de Salud, que me voy de repente, eso también no siempre, por mi hijito, no dejarle 

botando solito. (M1bS) 

− De la de Joaquín Gallegos nos dan curso de cómo cuidarlo, de cómo tenerlos, como hay 

que asearles, o sea todo eso nos dan. (M1bP) 

− Sí, porque yo sí que he seguido de todo, psicológicos, ayudas del cuidado, incluso en el 

subcentro a mí también me han dado charlas y todo, porque las licenciadas han sido una 



 

 

42 
 

bendición verá, ahora viene usted porque ellas siempre han visitado y eso motiva a uno. 

(M12cS 

 

Algunas cuidadoras que decidían encontrar medios para autocapacitarse, usaban libros e 

internet:  

− Yo me propuse sacarle a mi hijo adelante, me dije voy hacer todo lo que estese en mis 

manos, me pongo investigar, a leer libros, voy hacer todo lo que los demás personas me 

dicen que haga y todo eso y mi propósito es sacarle adelante a mi hijo. (M1bU) 

− No tengo las destrezas pero sin embargo yo me doy modos de buscar aunque sea en 

internet, y en internet voy viendo como se le da la vuelta en la cama, como se le baña, como 

se le da la medicina, y esas cosas pero yo si me doy modos porque utilizo el internet me doy 

modos para la atención de ella. (M3bU) 

 

Otra fuente de información que los cuidadores consideraron efectivas fue aprender viendo o 

peguntando durante su estadía en hospitales y otras instituciones de salud: 

− No nadie me ha dado capacitaciones solo que nosotros hemos trabajado mucho tiempo con 

el INFA, mi esposa se salió de su trabajo 10 años justamente para llevarle a todas las 

terapias, hemos ido a terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje, hidroterapias, ahí 

veíamos lo que hacen, y todas esas cosas y los profesionales y terapistas no son egoístas y 

nos dicen hay que hacer en. (H1aS) 

− Mentalmente viendo tantos casos como me he ido los hospitales he visto como que uno se 

queja más que el otro y viéndole a mi madre eso aprendí, yo solito. (H3aS) 

− Yo he aprendido de cuando yo he estado en la parte interna del hospital he visto cómo 

deben hacer, que debo hacer, como debo darle de comer y tanta cosa asearle pero 

capacitación no, no he tenido de ninguna clase. (M2aS) 
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Subcategoría: Naturalización del cuidado 

En este estudio tres hombres cuidadores con educación superior vieron el cuidado de 

manera positiva, coincidieron en que tanto hombres como mujeres pueden realizar el 

cuidado y que el amor es un motivador como lo dice las siguientes frases: 

− "Eso es de corazón lógicamente, no yo le digo es un bello mi negro y es mi compañerito es 

mi hijo y mi cuate". No igual la mujer puede hacer las mismas cosas el hombre". (H1aS) 

− "Sí, sabe doctor que cuando hay amor y con la buena voluntad, todo se puede". (H2aS) 

− “No, lo hacemos como padres, tenemos la responsabilidad de cuidar de ella con amor”. 

(H1bP) 

Tres madres coincidieron en que los hombres no pueden cuidar de una persona dependiente 

porque no pueden hacerlo igual que una mujer o mejor que su madre como se describe a 

continuación: 

− “No tampoco hay que dejarle porque los hombres no son tan delicados cómo una mujer 

para cuidar a alguien”. (M1aS) 

− “Yo me encargué de cuidarlo completamente, porque ese es mi hijo y yo soy su madre 

quien más lo va a cuidar mejor que su madre”. (M1bP) 

− “Dejarle que le cuide mi esposo nunca, primero porque él dice que no puede, no le puede 

dar de comer, no le puede cambiar de pañalito, que no le puede bañar, que soy la que 

puedo hacer todo eso”. (M1bS) 

En contraste algunos entrevistados hombres y mujeres con educación primaria y secundaria 

coincidieron en que tanto un hombre como una mujer pueden desempeñar 

satisfactoriamente el rol de cuidador: 

− No, el cuidar de otra persona es tanto para el como hombre para como la mujer, es lo 

mismo. Yo creo que es más normal que sea la mujer, si se enferma el marido que ella cuide, 

y como yo estoy haciendo como esposo le cuido bien, con todo el cariño. (H2aS) 

− No, no, no hombre y mujer, igual pueden cuidar de su familiar, no tiene ninguna 

preferencia. (H3aS) 

− No, no, no, mi esposo también hubiera hecho lo mismo por nuestro pero él trabajaba pues, 

pero los hombres también pueden cuidar igual que una mujer. (M12cP) 
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− Yo he conocido por ejemplo, como yo siempre ando en el hospital por las cuestiones de mi 

hijo, yo he visto que padres van cargado a sus hijos que no pueden ni caminar y así hay 

hombres también que si pueden ser responsables con sus hijos así como una madre. 

(M1aS) 

− Si hay padres que también tienen niños discapacitados y los cuidan igual que una madre. 

(M1bP) 

En los siguientes fragmentos los entrevistados naturalizaron el cuidado y lo justificaron 

asumiéndolo como un deber, demostración de amor u obligación moral que les pertenece: 

− Yo, porque, en primer lugar porque es mi mujer y le quiero, y porque no hay otra persona 

que le cuide. (H2aS) 

− Si yo no le cuidaba mi mami estuviera peor, casi postrada en una cama, yo discapacitado y 

mi mami discapacitada qué podía hacer, tenía que hacerme cargo de ella. (H3aS) 

− Yo por voluntad mía porque son mi familia, y no podía decirles no, yo tenía que dar la cara 

por ellos porque me nace a mí cuidarles. (M12cP) 

− Lo hago por voluntad, obligada no, porque yo soy la mamá pues y prácticamente era mi 

obligación en otras palabras. (M12cS) 

− A mí me tocó, la vida fue así conmigo, y no es que sea una obligación y así simplemente 

porque son mis hijos porque les quiero. (M1aS) 

Solamente dos de las entrevistadas consideraron que se les asignó el cuidado por el hecho 

de ser mujeres: 

− Si, Si por ser mujer a uno le dan todos los cuidados de la casa, en este caso a mi hijito, yo 

soy la que le cuido, solo yo, como todavía existe el machismo, los hombres como son pues 

no colaboran con eso (M1bS) 

− Si, y no solo se me asignó por ser mujer, por ser madre y esposa me correspondía cuidarles 

yo a ellos (M12cP) 
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Subcategoría: Quejas entre líneas 

En los siguientes fragmentos podemos percibir que los cuidadores hombres y mujeres 

refirieron quejas entre líneas sobre todo respecto a que no tienen tiempo para ellos debido a 

tener que estar siempre pendientes de su familia dependiente: 

 Yo, hay veces que si estoy aburrido, porque yo no puedo ir a ninguna parte, ella está aquí, 

no puedo botarle un día, puedo dejar una hora o dos. (H2aS) 

− Como cuidadora me siento, me siento mal, porque nunca pensé pues que me iba a pasar 

esto y es bien duro porque todo ese amor que yo doy por mi casa, por ellos especialmente, 

a mí se me complica todo porque ya no tengo el espacio yo por ejemplo de quédame un 

ratito más en algún lugar, hacer algo que me gustaría para mí, o dormir unas horas más,  

yo tengo que siempre tener todos los días la misma rutina, siempre estar pendiente hacía 

ellos que no puedo dejarles, entonces para mí es bien duro, es bien duro y lo hago con 

cariño, pero si es duro, muy difícil para mí porque me siento impotente, hay cosas que uno 

no puede ver por sus familiares como por ejemplo si no hay el medicamento, si no tengo 

algo adecuado para ellos, si no hay una buena alimentación y es duro. (M12cP) 

− Más bien se me duplicó a mí la cosa porque tengo que cuidarles a los dos pues, y la que me 

estaba apoyando en todo era mi hija pero ella trabaja y no puede dejar ni pedir permisos 

nada, entonces estoy prácticamente sobre la espalda todo yo. Ahora mi esposo también 

depende de mí, todo tengo que dejar haciendo yo, la comida, estarle llamando que se tome 

las pastillas, todo eso es tenso pues, y lo de mi hijo también, estarle esperando todos los 

días mientras trabaja es bien agotador, y no tengo tiempo para mí. (M12cS) 

− No a ratos si es estresante, a veces si me estreso porque a veces yo sí quiero salir igual no 

puedo o quiero irme por ahí y digo no, no que me voy a ir por ahí, y mi hijo no, no si es un 

poquito estresante pero luego ya me pasa y yo mismo digo no que voy a salir teniendo aquí 

a mi hijo paso con él. (M1bP) 

 

Las cuidadoras también se quejaron entre líneas de la falta de apoyo de sus esposos por el 

machismo y desinterés: 

− Los hombres son tirados a machotes, no todos porque yo he visto papas de niñitos como mi 

hijito que los papas les bañan, les dan de comer, le cambian el pañalito, pero en mi caso 
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no, soy yo, yo y yo, como mi esposo es tirado a machote a hombresote no me ayuda en nada 

y ha dejado todo el peso a mí y yo no puedo descuidarle a mi hijito, porque no hay otra 

persona que le atienda. (M1bS) 

La situación económica y la falta de apoyo económico también fue otra queja entrelíneas 

común como podemos ver en los siguientes fragmentos: 

− Siempre estoy pensando, preocupándome, porque el papá de mi hijo no nos da nada, él está 

en la costa y no trabaja, él no tiene y no se preocupa en trabajar, en decir tengo que 

mandarles algo. (M1cP) 

− Bueno, es un poco cansado a veces estresante y más que todo económicamente como me da 

ganas de hacer magia para hacer plata para poderle dar todo lo que necesita. (M2bP) 

− El cuidado de ella ahora se me ha complicado bastante por la situación económica y a mi 

mami cada viene haciéndose más difícil por la condición de ella misma, y se me está 

haciendo pesado porque ella no es como una niña que puedo dominar y con mi enfermedad 

no puedo forzarme y llegará un momento que ya físicamente no podré atenderla. (M3bS) 

− Lo que me falta es tener dinero para darle su medicamento, la comidita que no le falte 

usted sabe que se paga arriendo, agua todo eso y a veces a mi esposo no le pagan dos tres 

meses, entonces ahí yo me siento desesperada. (M4bP) 

 

En el siguiente fragmento la cuidadora describió cómo el dedicarse totalmente al cuidado le 

ha causado sobrecarga y desgaste: 

− Como cuidadora yo me siento un poco frustrada, cuando yo no puedo ayudarle al 100% 

como yo quisiera, al principio si en todo le ayudaba, en todo, a ratos una también se siente 

desfallecer pero por el mismo hecho que esto nos va acabando, sea emocionalmente, 

también físicamente porque ya es la rodilla, las manos, la cabeza, últimamente también ha 

tenido algunas caídas, como usted ve estoy sola a pesar de que tengo mis hijos, mis 

hermanos todo pero no, no me siento acompañada y es por esto también es que yo no 

puedo ni salir. (M2aS) 

 

Una cuidadora a quien se le impuso dicha tarea, describió crudamente cómo se ha visto 

afectada su vida desde que asumió el rol de cuidadora de su hermana: 
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− Lo más feo, me arrepiento de haberla traído, si me arrepiento, por eso digo si pudiera hoy 

día ir a dejarla lo haría y me libero porque esto nos está afectando a todos, me afectó esto 

a mí, a mi hija le está afectando porque mi hija está creo a punto de ponerse loca como 

ella, mi hijo está enfermo y creo que tiene la misma enfermedad que yo tengo, y mi casa 

mismo parece un manicomio, desde que ella está aquí es lloro grito y todo, cuando ella no 

estaba era todo un silencio y paz, pero ella desde que está aquí es lloro, si se le habla llora, 

si no se le habla llora y así.  (M4aP) 

 

Subcategoría: Rutina del cuidado y tiempo del cuidado 

Los entrevistados hombres, 2 padres y un esposo, expresaron que dedican diariamente todo 

su tiempo a realizar una rutina del cuidado, lo hacen espontáneamente como describen los 

siguientes fragmentos: 

− La rutina es justamente en la mañana normalmente me toca asearle bañarle, muy rara vez 

mi esposa también me apoya bañándole, si no es baño le aseo, le dejamos lógicamente 

poniendo la pasta para que él se asee aunque no sea al 100%, pero nosotros le apoyamos, 

le damos un toquecito como se dice entonces le apoyo así cada día levamos inculcando 

porque no toda la vida vamos estar nosotros entonces normalmente él se levanta se 

requiere su patito que este cerca de su cama algunas veces este le dejamos el andador, 

para que se movilice para ir al baño siempre estamos pendiente porque el problema de él, 

es el equilibrio o cualquier obstáculo no levanta bien el piecito se tropieza y se va para el 

suelo ha pasado esas cosas entonces luego ya puede asearse normalmente luego va su 

desayuno nos dividimos las cosas con mi esposa mi esposa va a la cocina o yo voy a la 

cocina y si me toca bañarme entonces ella corre a preparar los alimentos luego para que 

tome su medicina le damos la medicina uno toma Tegretol, todas esas cosas entonces luego 

que ya desayuna ya pues mi esposa nos deja apoyando con los alimentos y en cambio yo 

me quedo y vengo hacer acá abajo aquí igual que mi hijo este cerca de mí y convulsionaba 

entonces las convulsiones lógicamente él se quede un poco débil pues pierde el 

conocimiento un rato entonces eso es peligroso por eso me gusta generalmente me gusta 

tenerle cerca si yo estoy haciendo alguna cosa y le tengo cerca y estoy pendiente de él. 

(H1aS) 
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− Por ejemplo el diario de nosotros es, primeramente ella se levanta, le damos el desayuno, 

primero es el aseo, después es el desayuno, el medicamento, luego caminar, cuando come 

un poco, ya después va a descansar. (H1bP) 

− Todo lavo, plancho, cocino, le doy la medicina, le llevo al baño hago lo que puedo cómo 

que ha estado en un casa trabajando, sí, estoy pendiente de todo de todo, pero algunas 

cosas y se me han ido de las manos. (H3aS) 

Algunas mujeres entrevistadas coincidieron en que además de llevar la carga de ser 

cuidadoras de un familiar dependiente, deben realizar al mismo tiempo las labores del 

hogar y cumplir con los roles de madres y esposas e incluso se pueden dar tiempo para 

actividades recreativas: 

− Mi vida diaria del cuidado de mis dos seres queridos, es levantarme seis de la mañana, 

ponerme a hacer mis cosas mis labores y de ahí me pongo a preparar el desayuno para 

poderles dar yo a ellos el desayuno con todo ese amor. (M12cP) 

− Cansada, no que me cansa  y me fastidia no, sino que si uno termina el día agotada, ya una 

cosa en casa,  y ya toca salir a las citas médicas, ya toca ir a trabajar, ya toca ir a dejar en 

la escuela, ya  algo del colegio de mi hija, toca estar pendiente de todos, por ejemplo en la 

tarde la pequeña la nieta está en el centro infantil, mi hija está en el colegio,  mi hijo está 

en la escuela, ahí  aprovechó para trabajar, cuando no puedo no me voy, porque tengo 

citas médicas, entonces toca hacer un esfuerzo. (M1aS) 

− En la mañana me levanto les doy el desayuno a los chicos para que se vayan, luego voy con 

Wilson, el desayuno, cambiar el pañal, pasando un día se lo baña, bueno, lo dejó en el 

mueble o en la camita y de ahí me voy a hacer algo para las 10 de la mañana le doy 

platanito hasta hacer el almuerzo, hago el almuerzo y ya le doy la sopita, él toma más sopa 

que arroz. (M1cP) 

− Las mañanas me levanto de manita cualquier cosa y ale dejo arreglando su cuartito de ahí 

yo se salir a los bailes, terapias, se ir a los grupos de danza, a mí me gusta distraerme. 

(M4cP) 

De los cuatro hombres cuidadores sólo uno cuida de su familiar desde que nació, los otros 

tres lo hacen desde que se jubilaron y se pudieron encargar completamente del cuidado: 
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− Desde que nació, le cuido yo, ya va ajustar 30 años, el 13 de junio ajusta los 30 años. 

(H1bP) 

− Estoy en tres años siempre hemos estado pero últimamente directamente yo tres años 

porque me jubilé. (H1aS) 

− Desde que me jubile será 4 o 5 años no me acuerdo bien. (H2aS) 

− Yo ya llevo unos dos años 2 años desde antes del terremoto. (H3aS) 

Mientras que las participantes mujeres cuidan a sus hijos desde que nacieron y esperan 

poder hacerlo todo el tiempo que más puedan: 

− De Gabrielita vengo cuidándole 25 años, y de mi esposito hace 14 años, desde que se 

volvieron dependiente de mí. (M12cP) 

− Desde que nació hace 6 años y espero Dios me dé salud para cuidarlo siempre. (M1aS) 

− 15 años, desde que nació y hasta que Dios me preste vida. (M1bP) 

Las cuidadoras que se encargan de sus padres, esposos o hermanos lo hacen desde que se 

enfermaron o se quedaron solos y requerían de cuidados: 

− Desde que se enfermó, con este año 16 años que estoy con mi esposo. (M1cP) 

− Hace 16 años me dedico a cuidarle a ella desde que ya nadie le quería cuidar. (M3bS) 

− He vivido con ella toda la vida y ya últimamente los últimos 4, 5 años ya completito ya 

depende completamente de mí. (M3bU) 

− Yo me hice cargo más o menos hace 20 o 21 años, desde que mi mamá murió. (M4cP) 

 

6.2.1.3 Tercera categoría: Cuidado integral 

Subcategoría: Atención médica para el cuidador 

En referencia a la atención médica brindada por el personal de salud a los cuidadores 

algunos entrevistados que respondieron firmemente con un: no cuando se preguntó si al 

realizar la visita domiciliaria al paciente dependiente, se les realizaba algún tipo de atención 

a ellos, y dejaron en claro que sólo se atiende al paciente dependiente: 
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− No (M4cP) (M4bP) (M4aS) (M3bP) (M1bU) (M1aS) (H3aS) 

− Sólo le vienen a ver a ella, los únicos que vienen a visitarle son ustedes, de ahí no viene 

nadie (M4aP) 

− No, cuando vienen a visitarle a la casa Gabrielita, vienen directo es para ella, incluso no 

vienen ni para mi esposo sino solamente para ella y de mi esposo nada, y peor de mí. 

(M12cP) 

− No solo le atienden a él (H1aS) 

En contraste, otro grupo refirió que sí se les brinda atención médica durante las visitas a los 

pacientes dependientes, pero que esa atención sólo viene de parte del personal del centro de 

salud El Blanqueado, además cuando han requerido de atención en el centro de salud 

también han sido bien atendidos: 

− Si me dan atención, si me dan medicamento también. (H1bP) 

− Sí, cuando vienen me toman la presión, me dan pastillas, y turnos cuando he necesitado. 

(H2aS) 

− Cuando vienen a ver a mi hijo también me revisan a mí, cuando está mi esposo a él también 

le ven. También la psicóloga me ha visto a mí. (M12cS) 

− Sí, los doctores del Centro de Salud del Blanqueado, pero sólo los doctores, porque la 

psicóloga no, porque no se si necesite psicológica, pero puedo necesitar, no se (M1bS) 

− De vez en cuando si, los doctores del centro de salud cuando vienen y viene la psicóloga, 

hablamos, conversamos de eso no me puedo quejar. (M2aS) 

− Los médicos si me están ayudando porque cuando vienen me preguntan que le duele, me 

toman la presión, yo les he pedido, he solicitado que si a mí me pasa alguna cosa me 

pueden ayudar, me han dicho que si siempre. (M3bU) 
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6.2.1.4 Cuarta categoría: Expectativas del apoyo 

Subcategoría: Expectativas y temores vitales 

Las expectativas vitales de los cuidadores son divergentes, algunas con la ilusión de tener 

tiempo para sí mismos y recuperar sus vidas y otras relacionadas a disfrutar la vida con sus 

familiares dependientes y verlos felices: 

− Muchas veces nos gustaría irnos todos los días a la piscina que es una gran ayuda para mi 

hijo pero a veces no se puede entonces nos vamos martes y jueves a una piscina. (H1aS) 

− Disfrutar a trabajar, estar con mi trabajo todo el tiempo como antes. (H3aS) 

− Verle a mi hijo competir, esa es la mayor felicidad que me da a mí, cuando saca las 

medallas, cuando le voy a hacer barra, eso es lo que más me satisface a mí, el compite en 

las olimpiadas especiales en atletismo, tiene muchas medallas de oro, de plata, entonces 

eso me motiva, eso es mi mayor satisfacción. (M12cS) 

− Dedicarme a caminar, al deporte, a salir a una piscina que ni eso puedo llevar a mi hijo, 

entonces eso haría. (M12cS) 

− Cuidarle a mi hijo, cuidarle a mis dos hijos que estén bien eso y solamente que mi hijo 

camine, solo eso nada mas (M1bP) 

− El ver a mi hijo que está progresando, si el ver a mi hijo que está saliendo adelante eso o 

sea como que le llena a uno por todo lo que ha hecho. (M1bU) 

− Irme al campo, porque a mi papa le gusta el campo tener una casita para poder sembrar 

flores, algo que le gusta es tocar las flores percibirles, eso quisiera tener una casita con un 

terreno y poner un jardín para que este ahí porque aquí al frente sabe estar oliendo las 

flores. (M3aS) 

− Yo por mi quisiera vivir 200 años y cuidar a mi nieta, eso no se puede yo sé, aunque si yo 

faltara sé que va estar bien ella va a estar bien con sus papás, pero igual yo quisiera 

cuidarle siempre. (M4aS) 

Los temores vitales tanto para cuidadores hombres y mujeres convergieron en el miedo a 

perder a su familiar dependiente o a morir antes que ellos y dejarlos desamparados:  



 

 

52 
 

− La muerte de mamá,  ella es mi bastón, ella es mi compañía, después de ella, no sé qué 

haría aunque yo me llevo bien con mi familia, pero la soledad sería fuerte para mí, qué 

haría, yo con mi vida no hice hogar esposa ni hijos por estar con mi madre y también por 

fallas mías. (H3aS) 

− A lo que me despierto voy corriendo a verle y digo Dios mío siento me imagino que le voy a 

encontrar dormida y es igual cuando me voy al trabajo abro la puerta vengo corriendo 

presiento me imagino que le voy a encontrar dormida pero para siempre esa es mi 

preocupación. (M3bS) 

− Del futuro que sigue avanzando la edad eso y de mi hermano después de mí no sé qué va 

hacer de él, eso me preocupa mucho. (M4cP)   

− Un poco de incertidumbre si es que algún día nos vamos para siempre, él va siempre a 

necesitarnos, mejor dicho él siempre va a necesitar de una ayuda y nosotros aquí ya no 

estemos como padres para atenderle, no sabemos si su hermano toda la vida lo va a bañar 

o asear o hacer sus necesidades, porque él toda una vida va necesitar atención. (H1aS)  

− Yo le pido a Diosito que todavía no me pase nada, porque mi hijito como estar sin la 

mamita nunca, mi hijito se enfermaría totalmente, no habría quien le bañe, quien le dé de 

comer, yo sé cómo darle de comer, no habría quien le cambie los pañales, nada doctor. 

(M1bS) 

Los siguientes fragmentos muestran el temor de dos mujeres a no poder seguir ayudando a 

sus esposos en momentos críticos: 

− El no poder ayudarle el rato que se me vaya, que hacer, como reaccionar, que tengo que 

hacer. (M2aS) 

− Si yo ya me siento incapaz de cuidar o seguirle ayudando a él, yo me iría a un asilo donde 

nos cuiden a ambos yo tengo esta casa lo vendería y con el sueldo de el mismo como hay 

un asilo de las Fuerzas Armadas allá nos fuéramos ambos. (M2aS) 

 

Subcategoría: Expectativas del centro de salud 

Las expectativas que los cuidadores tienen del centro de salud divergieron, unos quisieran 

tener atención preferencial, otros requieren capacitaciones, terapias, citas médicas más 

frecuentes hasta asistencia domiciliaria en caso de emergencias. 
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− A mí me gustaría tener el apoyo del centro de salud el blanqueado, de que cuando uno va, a 

uno lo traten con más preferencia por el mismo hecho de que se tienen 2 personas con 

discapacidad, no se puede estar yendo a estar sentada a voluntad que nos llamen, entonces 

que seamos con una preferencia. (M12cP) 

− Por ejemplo, cuando yo necesito un turno no hay, uno se va medio muriendo al Centro de 

Salud y dicen que no, que hay que llamar entonces no, ahí no me gusta, porque nosotras 

somos madres cuidadoras y deberían atendernos pronto. (M1aS) 

− Me gustaría, que el área de psicología nos pueda por ejemplo a lo mejor nos den una 

charla como se debe tratar en el área sexual muchas de las veces son complicado a veces 

uno le soy honesto a veces las criaturas a esa edad, se masturban entonces la manera que 

reaccionan los padres no es la adecuada. (H1aS) 

− Las charlas para aprender a cuidarle mejor a las personas especiales, especiales como mi 

hijito eso quisiera, que comiditas darles de comer aunque mi hijito como toda nada le hace 

daño. (M1bS) 

− Lo que yo necesitaría es un lugar donde haya terapias para llevarle, eso le decía donde hay 

terapias consecutivas, así seguiditas para que no estese así en un tiempo si en otro tiempo 

no. (M1bU) 

− Las citas médicas, que sean más seguidas pero con un personal que sea rápido. (M4aP) 

− Asistencia de emergencia, como puedo yo ir al centro de salud para alguna emergencia 

sabiendo que yo soy sola. (M3bU) 

 

Subcategoría: Expectativas de la familia  

En cuanto a las expectativas del apoyo por parte de la familia, un grupo de cuidadores 

coincidieron en requerir ayuda en el rol de cuidado: 

 Yo quiero que me ayuden como se dice, no en dinero yo lo que quisiera es que me ayuden a 

cuidarle, porque yo a veces ya me siento cansado, entre mujercitas entienden más. (H3aS) 

− Que me ayuden por ejemplo a bañarle, a cambiar el pañalito, a darle de comer que nadie 

le da comer, me dicen que solamente yo, pero para cambiarle también es pesadito, pero 

ellos podrían ayudarme. (M1bS) 
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− Sí me gustaría que me ayuden pero no lo hacen, que le atiendan a mi papá, por ejemplo que 

un día por lo menos me den lavando la ropa, de lavar la ropa ni quieren saber nada, o que 

vengan a visitarle, que mi papá, siempre pregunta y le digo que están ocupados y apenas 

ellos tengan tiempo se dan una vuelta un rato, a veces vienen una vez al mes o cada dos 

meses. (M3bP) 

− Apoyo de cuidado no porque aparte de mis hijas y hermano nadie lo va a hacer aunque les 

pida, aunque en parte sería bueno que me ayuden hasta darme un descanso pero es 

imposible porque si les interesara por ejemplo a mis tíos le vinieran a ver o preguntaran 

pero no. (M3bS) 

− Yo necesito por ejemplo si yo salgo a trabajar me gustaría que alguna de mis hermanas 

venga una media hora, se quede con mi madre y por lo menos le haga la conversación y en 

lo económico también pero eso es secundario. (M3bU) 

En los siguientes segmentos podemos ver que las cuidadoras anhelan pasar tiempo y 

compartir con el resto de la familia:  

− Que mi familia viniera y que pasen aquí conmigo, pero eso es imposible porque nunca 

tienen tiempo. (M1bP)   

− Más es el apoyo de mis hermanos ya cada cual tiene su hogar su matrimonio entonces poco 

son ellos para ver el cuidado de mi mami, deberían venir a pasar tiempo con nosotros y 

ayudarme. (M3aS) 

El apoyo económico también fue una expectativa en los cuidadores: 

− Por ejemplo cuando él se enferma, tal vez me ayuden para un medicamento o su comida. 

(M4bP) 

 

Subcategoría: Expectativas del estado 

Los siguientes segmentos fueron divergentes referentes las expectativas del apoyo por parte 

del estado: 

 Sabe que doctor me gustaría recibir yo que se una capacitación con el fin de ensenarle a 

mi hijo a leer o escribir. (H1aS) 
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− Que me den el bono para quedarme aquí en la casa, sería el mejor cambio y la mejor 

bendición. (M12cS)  

− Que haya un lugar donde mi hijo reciba las terapias. (M12cS)  

− Mi papa casi no puede caminar me ayuden con una silla de ruedas para poder llevarle con 

mayor facilidad, porque va despacito y dice que le duele las piernas, llevarle sentado, que 

camine un poquito y vuelva a sentarse. (M3bP) 

 

6.2.2 Análisis de las entrevistas 

 

Los resultados de las categorías y subcategorías de la investigación se analizaron tomando 

en cuenta la teoría general de los sistemas que define las funciones familiares y sus 

interrelaciones y el enfoque de género que permite develar las desigualdades existentes.  

 

Primera categoría: Apoyo en el cuidado 

Subcategoría: Apoyo económico interno familiar y apoyo económico externo estatal 

En el presente estudio la mayoría de las cuidadoras son mujeres, que se encuentran entre la 

quinta y sexta década de la vida, presentan enfermedades crónicas y han mermado su 

vitalidad física, en sus discursos develan que, el cuidado de un paciente dependiente es 

sentido como sobrecarga, entregan su vida a la asistencia integral y generalmente carecen 

de apoyo para tan extenuante labor, presentan sentimientos encontrados de tristeza y 

satisfacción, como lo explícita el siguiente fragmento de discurso: “Mis hermanos cuando 

pueden, porque cuando no pueden, ellos también con las justas, cuando  pueden ellos dan todo, y  

cuando no nos toca desenvolvernos a mí y a mi mami”. 

La familia idealmente debe mantener la capacidad para cuidar de sus integrantes, se espera 

esté completa y se mantenga como unidad de apoyo. Diferentes autores reconocen la 

importancia de la función de cuidado que es tarea primordial de la familia y que permite la 

perpetuación de la especie, a pesar de la influencia de la cultura en las funciones y roles que 
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adquieren las familias, la función de cuidado está presente en todas las culturas a lo largo 

de la historia (33).  

Los discursos de las personas entrevistadas refirieron que las mujeres cuidadoras familiares 

reciben un apoyo económico variable que generalmente es provisto por miembros de la 

familia nuclear y en pocas ocasiones reciben el bono Joaquín Gallegos Lara como ayuda 

del gobierno, quienes consideran que el cuidado ocupa su tiempo de forma completa 

impidiéndoles realizar otras labores económicas que les permita suplir sus necesidades. 

Como se observa en el siguiente fragmento de discurso: “Mi esposo con lo poco que coge de la 

jubilación, yo cuando vendo porque eso no se vende todos los días, la que está aguantando 

prácticamente duro es mi hija verá, ella cubre la mayoría de los gastos”. En contraste los 

hombres cuidadores asumen rol de cuidador solamente cuando han logrado jubilación o 

similares, como se puede ver en este fragmento de discurso: “La razón por la que yo me 

dediqué a mi hijo al 100% es porque justamente yo me jubilé” 

Los discursos expresados refuerzan lo descrito por Bofill en donde se concluye que el 

cuidado es función principalmente de mujeres que asumen este rol de forma natural puesto 

que históricamente este es un rol asignado y naturalizado (34). Y que en este estudio se 

evidencia con claridad en el siguiente fragmento: “No, a mí no me impusieron, es mi voluntad, 

por la salud de mi hija desde el momento que ella nació, desde ahí he sido cuidadora de mi hija, y 

desde hace unos 14 años también soy cuidadora de mi esposito que le dio un derrame cerebral.” 

En el presente estudio los discursos de las mujeres entrevistadas describen su labor de 

cuidado como una acción que la hacen movidas por sentimientos de solidaridad y 

obligación dentro de su rol de madres y esposas, la ayuda económica que reciben es para 

gastos de subsistencia de ellas y la persona a quien están cuidando, no perciben un sueldo 

por su trabajo menos aún seguridad social o beneficios de ley. Las leyes ecuatorianas 

convocan a la solidaridad familiar para lograr que las personas dependientes no sean 

abandonadas, y únicamente proveen de un bono actualmente llamado Joaquín Gallegos 

Lara a las personas que califican dentro de parámetros de extrema pobreza, en este caso 

solamente siete personas reciben este bono, se considera que los cuidadores en este estudio 

en su mayoría son cuidadores familiares honorarios. 
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Subcategoría: Descripción del apoyo familiar 

Los entrevistados concibieron como apoyo familiar el reemplazo de sus tareas cotidianas en 

caso de que por alguna circunstancia ellos debían ausentarse del hogar y algún miembro de 

la familia o amigo cercano se hicieran cargo de la persona dependiente sobre todo en lo 

relacionado a actividades básicas de la vida diaria.  

Es conocido también el hecho mencionado por Bofill quien  refiere que: “cuestiona sobre 

todo una ideología de familia tradicional en que las responsabilidades y las obligaciones 

entre los distintos miembros de la familia han estado claramente definidas de acuerdo con 

las divisiones de género, las contribuciones dentro de la pareja o las relaciones de poder 

relativas a la edad y el sexo, y de acuerdo con la cual las responsabilidades financieras 

recaen más bien sobre los hombres, y las responsabilidades afectivas y de cuidado recaen 

sobre las mujeres adultas de la familia” (34), quienes terminan asumiendo el rol de 

cuidadoras sin el apoyo de la familia. Es evidente que esta ideología de “familia 

tradicional” está presente aún en muchas personas sobre todo mayores como se explíca en 

el siguiente fragmento: “Lo hago por voluntad, obligada no, porque yo soy la mamá pues y 

prácticamente era mi obligación en otras palabras.” 

Desde otra perspectiva el patriarcado ha marcado los patrones en los que cuidar se refiere, 

al rol que los hombres asumen como proveedores, este rol es apreciado de manera pública, 

mientras que la reproducción, alimentación y cuidado de la familia han sido obligaciones 

socialmente asignadas a las mujeres. Ramírez menciona en su artículo de metasíntesis 

cualitativa que; a pesar que el cuidado está mitificado por un grupo de estereotipos, a la 

hora que es asumido por los hombres adquiere reconocimiento social” (35). 

En este estudio dicha división estereotipada del rol de género fue clara y explícita puesto 

que cuando una mujer está a cargo del cuidado considera como un favor que le hace el 

esposo o los hijos al reemplazarle en sus labores, porque ellas han asumido que es su 

responsabilidad absoluta como es expresa en este fragmento de discurso “Si, Si por ser mujer 

a uno le dan todos los cuidados de la casa, en este caso a mi hijito, yo soy la que le cuido, solo yo, 

como todavía existe el machismo, los hombres como son pues no colaboran con eso” mientras que 
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si el hombre tiene que ausentarse espera que la esposa le remplace sin sentimientos de 

culpa puesto que debe cumplir con otras obligaciones propias de su género.  

 

Segunda categoría: Características del cuidado 

Subcategoría: Conocimiento acerca de la patología del paciente 

Burgos et al. caracterizaron y midieron el nivel de conocimiento de los cuidadores 

informales de pacientes y fundamentan que “ser cuidador familiar de una persona con 

dependencia es una experiencia que transforma la vida y requiere conocimiento, valor y 

paciencia para ejercer su tarea de manera hábil; pudiendo incrementarse si recibe la 

orientación adecuada. El temor por el desconocimiento de la enfermedad y demandas 

físicas, falta de pericia para manejar las diferentes necesidades y reacciones emocionales 

del paciente y de la familia, pueden hacer aún más difícil su tarea” (36). 

Queda en evidencia que tanto los entrevistados hombres como mujeres que tuvieron la 

oportunidad de acceso a educación secundaria y universitaria, poseen cierto nivel de 

conocimiento acerca de las patologías de sus familiares dependientes, lo cual es 

determinante a la hora de cuidar un enfermo en casa, estos cuidadores no desempeñan su 

profesión o lo hacen a tiempo parcial por estar dedicados al cuidado y algunos por estar 

jubilados. 

El nivel educativo fue determinante a la hora de desempeñar el cuidado, pero sobre todo en 

las estrategias de afrontamiento como informa Mora et al. en los resultados de su artículo 

sobre dicho tema; “los cuidadores de los pacientes con menor nivel educativo utilizaron 

frecuentemente estrategias de afrontamiento centradas en la emoción (resignación y 

escape). Por otra parte, los cuidadores que reportaron emplear con mayor frecuencia 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema eran los de mayor nivel educativo 

(hablar con amigos acerca de la condición del paciente) y los desempleados (búsqueda de 

información sobre el trastorno del paciente)” (37).  

Para corroborar lo dicho, en este estudio se observó que en algunos casos el nivel educativo 

fue la razón por la cual se decidió que sea un hombre quien cuida a un paciente dependiente 
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complejo que requiere manejo de tecnología como se observa en el siguiente fragmento: 

“Mi señora no tiene mucho conocimiento, como yo tengo, me daban los cursos de antes mismo, 

entonces uno ya tiene experiencia, y por eso yo le cuido a ella, desde que ha sido pequeña también, 

mi señora si me ayuda cuando yo no estoy, pero cuando estoy aquí debo estar con ella.” 

 

Subcategoría: Elección explícita del cuidado 

Respecto a la elección explícita del cuidador, antes de empezar la investigación se esperaba 

que debido a que en la sociedad existe un dominio del pensamiento patriarcal, las 

cuidadoras iban a ser exclusivamente mujeres, sin embargo, se encontró que algunos 

hombres fueron elegidos cuidadores si el momento en que se produce la dependencia ellos, 

estaban jubilados, son personas capacitadas y por alguna razón permanecen en el hogar.  

Las mujeres entrevistadas, expresaron de manera explícita que son ellas las llamadas a 

cumplir con el rol de cuidadoras, por ser madres o por ser esposas y consideran que esta es 

una función natural que se insertan dentro de las funciones que les corresponde por ser 

mujeres, el cuidado en sus discursos es entendido como inherentes a su género podría 

decirse que es asumido como un hábitus. Bourdieu ha estudiado ampliamente este concepto 

y lo define como: “Los acondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones 

de existencia, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles estructuras, predispuestas 

para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 

organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a 

su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones 

necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser el producto de la 

obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto 

de la acción organizadora de un director de orquesta” (38). 

Esta elección explicita del cuidado de la mujer está estrictamente relacionada a una 

imposición social naturalizada como describe Noé Ramírez Elizondo “se le atribuye 

históricamente el cuidado de otras personas a la mujer, especialmente si de familiares se 

trata, lo que impregna el cuidado de un carácter privativo al centrarse en el hogar. Hay una 

asociación de este con el ámbito doméstico, ya que involucra estar pendiente y a cargo de 
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todas las situaciones que se susciten, llegando a veces a la sobreprotección de las demás 

personas” (35). Esta división no es un hecho natural, por el contrario, es una construcción 

cultural y social que desencadena desigualdades como describe Amparo Hernández “la 

naturalización de la división sexual del trabajo si bien reconoce que el cuidado doméstico 

tiene una connotación simbólica positiva, pone su acento en las relaciones de poder que 

subyacen a la división sexual del trabajo y en las inequidades de género que de ellas se 

derivan” (39). 

Por su parte los entrevistados varones expresaron que el cuidado a un familiar dependiente 

es una labor posible después de haber realizado sus tareas profesionales de forma 

permanente o cuando se puede combinar con el trabajo productivo habitual. En este estudio 

se encontró un caso de un hijo se queda a cargo del hogar, por estar presente el momento 

del evento causante de la dependencia y sobre todo por ser soltero, sintió una obligación 

moral hacia sus progenitores. La evidente baja prevalencia de cuidadores varones puede 

explicarse por elementos o estereotipos de género asociados al cuidado como expresa 

Ramírez “esta condición si es asumida por el hombre, primero vulnera su rol social, ya que 

el papel del cuidado es tradicionalmente asumido por las mujeres; y segundo, genera 

frustración por el abandono del desarrollo profesional para asumir el cuidado de las hijas e 

hijos. De igual manera, a pesar de que el cuidado está mitificado por un grupo de 

estereotipos, a la hora que es asumido por los hombres adquiere reconocimiento social” 

(35).  

 

Subcategoría: Fuentes de información para el cuidado 

La mayoría de los cuidadores entrevistados concluyeron en que recibieron información y 

capacitaciones por parte de instituciones del estado, por medio de las cuales ellos refieren 

que han mejorado técnicamente sus labores de cuidado y que logran mayor eficiencia. En 

Ecuador existen políticas que respaldan y promueven la capacitación para el cuidador de 

personas dependientes, el artículo 11 de la ley orgánica de las personas adultas mayores 

dispone “desarrollar y fortalecer capacidades, habilidades, destrezas y prácticas personales 
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y familiares para el cuidado, atención y desarrollo pleno de los adultos mayores en el 

ámbito familiar” (40). 

La evidencia indica que la capacitación a cuidadores resulta ser efectiva y beneficiosa tanto 

para el paciente y su cuidador como para el sistema de salud, Emilia Ruiz y colaboradores 

concluyen que “la formación sanitaria sobre los cuidadores informales repercute 

positivamente en el sistema sanitario, al disminuir la frecuentación al sistema de salud y 

mejorar la percepción de su estado de salud y calidad de vida. Las intervenciones 

educativas a nivel individual sobre patologías incapacitantes y sus cuidados de salud 

resultan efectivas en los pacientes y sus cuidadores necesitando un refuerzo educativo en el 

tiempo y mejorando la comunicación con el personal sanitario. La participación en 

programas educativos logra una reducción de la carga en los cuidadores de personas 

dependientes” (33). 

Es importante anotar que también hubieron cuidadores que a pesar de estar en conflictos 

personales por su nuevo rol, encuentran los medios de autocapacitarse y así mejorar sus 

técnicas de cuidado para dar una óptima atención a sus familiares dependientes, como se 

describe en el siguiente fragmento de discurso: “Yo me propuse sacarle a mi hijo adelante, me 

dije voy hacer todo lo que estese en mis manos, me pongo investigar, a leer libros, voy hacer todo 

lo que los demás personas me dicen que haga y todo eso y mi propósito es sacarle adelante a mi 

hijo.” En este discurso se ilustra de forma clara que la cuidadora mantiene una actitud 

resiliente para resolver sus necesidades. María Crespo y Violeta Fernández describen que 

“en el ámbito del cuidado del concepto de resiliencia es definido de manera general como 

un proceso dinámico que comprende la adaptación positiva dentro de un contexto 

significativamente adverso, y que implica la capacidad para generar experiencias y 

emociones positivas” (41). 

 

Subcategoría: Naturalización del cuidado 

El cuidado en este estudio es entendido de diversas formas de acuerdo con el ámbito y la 

perspectiva de cada entrevistado, muchos lo ven como algo positivo, que corresponde 

desempeñar como un deber moral y que se hace por amor, y, otros en cambio lo perciben 
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como una imposición social de la que no pudieron escapar pero que no perderán la 

oportunidad de hacerlo. En todo caso el cuidado ha estado presente a lo largo de toda la 

historia de la humanidad, inicialmente se basaba en la alimentación, reproducción y 

preservación de la especie, pero luego fue volviéndose más complejo y direccionado, hasta 

la actualidad donde ha tomado varias direcciones, para Carmen de la Cuesta “cuidar se 

define como una relación y un proceso; no es la mera ejecución de tareas o la realización de 

procedimientos prescritos por un médico. En efecto, el objetivo de los cuidados va más allá 

de la enfermedad; cuidar es todo lo que ayuda a vivir y permite existir. Los cuidados, por 

tanto, se dirigen a todo lo que estimula la vida” (36) 

 Así mismo los entrevistados consideraron que a pesar de que el cuidado ha sido 

tradicionalmente relegado a las mujeres, es algo que los hombres también pueden realizar 

de manera efectiva, hecho que se ha evidenciado actualmente con un ligero incremento de 

cuidadores varones, los cuales consideran estar en igualdad de condiciones y derechos que 

las mujeres para desempeñarlo. A pesar de esto se ha mantenido mayoritariamente en las 

mujeres el rol importante como cuidadoras de la salud familiar, de las comunidades y sobre 

todo el  mayor cuidado que ejerce sobre el hogar, Hernández expresa que esto es “un rol 

naturalizado con base en la división sexuada del mundo, mantenida por siglos y reforzada 

por las concepciones filosóficas y científicas sobre la superioridad masculina y la 

inferioridad y disfuncionalidad de la mujer, que luego se tradujeron en división sexual del 

trabajo” (39). Hecho evidenciado en el siguiente fragmento de discurso: “Porque así me tocó, 

no había otra salida, yo tenía que afrontar todo, no había quien me ayude.” 

 

Subcategoría: Quejas entre líneas 

A pesar de que la mayoría de los entrevistados naturalizaron y trataron de justificar el 

cuidado, existen muchas quejas entrelíneas que hacen denotar sus muchas veces 

infravalorada sobrecarga, generalmente se quejan de la falta de tiempo personal, el escaso 

apoyo familiar y los quebrantos en su salud física y mental.   

La importancia de las quejas entre líneas radica en que si un cuidador no se encuentra 

cómodo desempeñando su rol, es probable que no lo ejecute de forma satisfactoria y el 
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cuidado que provea se va a ver afectado, es decir tenemos que comprender a un cuidador en 

todo su ser. Paula Vega concluye en su artículo sobre el cuidado holístico que este “no solo 

permite desarrollar los patrones del conocimiento en salud, sino también genera una 

relación más íntima y personal con el ser humano a su cuidado, brindándole la posibilidad 

que él sea un actor de su propia salud y de esa manera mejorar su calidad de vida” (42). Es 

por esto por lo que las personas que brindan cuidado holístico deben tener en cuenta 

siempre que sus familiares dependientes son seres biopsicosociales y también espirituales 

relacionados con su entorno y por lo tanto requieren un cuidado personalizado, íntimo y de 

calidad.  

 

Subcategoría: Rutina del cuidado y tiempo del cuidado 

Los entrevistados concluyeron que la rutina del cuidado es monótona además de ocupar la 

mayor parte de su tiempo diario, que en pocas excepciones permite realizar trabajo 

remunerado, sobre todo a las mujeres que han naturalizado el rol de cuidadoras, como nos 

refiere Nélida Bonaccorsi “la mujer cuando realiza tareas remuneradas divide su tiempo en 

trabajar afuera y adentro de la unidad doméstica, en los hombres esto no es común porque 

tiene cubierta la esfera doméstica por la mujer. Pero a la vez, esa doble jornada las dificulta 

para realizar otras actividades (intervenir en el campo político, sociocultural)” (43). hecho 

que se evidencia en el siguiente segmento de discurso: “Cansada, no que me cansa  y me 

fastidia no, sino que si uno termina el día agotada, ya una cosa en casa,  y ya toca salir a las citas 

médicas, ya toca ir a trabajar, ya toca ir a dejar en la escuela, ya  algo del colegio de mi hija, toca 

estar pendiente de todos, por ejemplo en la tarde la pequeña la nieta está en el centro infantil, mi 

hija está en el colegio,  mi hijo está en la escuela, ahí  aprovechó para trabajar, cuando no puedo 

no me voy, porque tengo citas médicas, entonces toca hacer un esfuerzo.” A pesar de todo el 

tiempo y esfuerzo que demanda el rol de cuidador familiar y la labor doméstica, no se 

reconoce social ni económicamente como refiere Lucía Saavedra “se define como trabajo 

puesto que demanda el tiempo y la energía de la persona que lo realiza, además es 

doméstico porque se realiza en la esfera de los hogares, o de la comunidad, pero fuera del 

espacio mercantil. Es cuidado porque consiste en un grupo de actividades que sirve para el 
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bienestar de las personas. Y es no remunerado porque emana de las obligaciones sociales o 

contractuales” (44). 

El tiempo del cuidado fue muy variado en los entrevistados, hay quienes cuidan a su 

familiar desde el nacimiento y otros desde que se volvieron dependientes de cuidado a 

partir de diversas patologías, las horas, días y años dedicados al cuidado se asocian 

directamente son la sobrecarga del cuidador como concluye Beatriz Torres “la sobrecarga 

en el cuidador se encuentra asociada al número de horas diarias que se dedica al cuidado, se 

identificó asociación significativa entre la sobrecarga y brindar el cuidado las 24 horas del 

día, se encontró que casi la totalidad de cuidadores se ocupaba del cuidado los 7 días de la 

semana de manera permanente y durante todo el día” (45). 

 

Tercera categoría: Atención médica para el cuidador 

La atención médica brindada a los cuidadores de manera eficaz y oportuna es de extrema 

importancia para que ellos puedan desempeñar adecuadamente dicho rol sin afectación a su 

salud en general. Un grupo importante de participantes en este estudio refirieron no recibir 

ningún tipo de atención médica por parte del equipo de salud que controla a sus familiares 

dependientes, en contraste otro grupo considerable manifiesta que reciben atención de 

calidad y expresan su gratitud ante el personal encargado como muestra el siguiente 

fragmento de entrevista: “Sí, cuando vienen me toman la presión, me dan pastillas, y turnos 

cuando he necesitado.” No sólo la salud física del cuidador es importante, sino también la 

mental y espiritual, Lucy Barrera nos recomienda que “se les debe orientar hacia un estilo 

de vida saludable, que les permita recuperarse del cansancio y las tensiones. Se recomienda 

dormir lo suficiente; si no puede hacerlo en la noche, aprovechar los momentos del día en 

los que el familiar descansa para hacerlo; hacer ejercicio con regularidad, evitar el 

aislamiento, salir de la casa, buscar familiares, amigos y/o personas que puedan 

remplazarlos. Aprender a sentirse bien; lo deseable no es tener sentimientos negativos, pues 

es lógico y natural que aparezcan, sino ser conscientes de que existen, reconocerlos y saber 

cómo controlarlos; por ejemplo darse tiempo para resolver los problemas, abordarlos uno 

por uno, buscar el lado positivo de las cosas que ocurren alrededor, mantener el sentido del 
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humor, alejarse de los sentimientos de culpa provocados por no poder resolver todas las 

necesidades y demandas del enfermo, por errores que se cometen en forma involuntaria y 

son juzgados por otros familiares, por sentirse responsable de las complicaciones” (46). 

 

Cuarta categoría: Expectativas del apoyo 

Subcategoría: Expectativas y temores vitales 

Cuando se indaga sobre las expectativas vitales, los entrevistados difirieron en sus 

respuestas, mientras unos desearían tener tiempo para sí mismos y tener una vida siquiera 

parecida a la de antes de ser cuidadores, otros expresan su deseo a que sus familiares 

dependientes sean saludables y poder disfrutar una vida plena junto a ellos como muestra el 

siguiente fragmento de discurso: “Irme al campo, porque a mi papa le gusta el campo  tener una 

casita para poder sembrar flores, algo que le gusta es tocar las flores percibirles, eso quisiera 

tener una casita con un terreno y poner un jardín para que este ahí porque aquí al frente sabe estar 

oliendo las flores.” Por su parte el Estado en su agenda nacional para discapacidades o en su 

defecto dependencia reconoce sus derechos a “la atención especializada en las entidades 

públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. La rehabilitación integral y la asistencia 

permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas. La atención psicológica 

gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de 

discapacidad intelectual. La inclusión social, mediante planes, programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica”(4). 

 

Subcategoría: Expectativas del centro de salud 

Los entrevistados divergieron en las expectativas que tienen del centro de salud, mientras 

unos quisieran atención preferencial y capacitaciones, otros esperan terapias y citas médicas 

o asistencia domiciliaria en caso de emergencias como evidencia el siguiente segmento de 
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entrevista: “Por ejemplo, cuando yo necesito un turno no hay, uno se va medio muriendo al Centro 

de Salud y dicen que no, que hay que llamar entonces no, ahí  no me gusta, porque nosotras somos 

madres cuidadoras y deberían atendernos pronto.” Es importante entender que las 

intervenciones del personal de salud deben estar direccionadas a optimizar la realización de 

cuidados en las mejores condiciones posibles. Emilia Ruiz y colaboradores contemplan 

tanto la necesidad de información y formación, como la valoración del estado general del 

cuidador, y las actividades dirigidas a apoyarle con los objetivos de “establecer una relación 

terapéutica personal de salud cuidador, proporcionando el apoyo emocional necesario y 

mostrando los recursos disponibles. Mejorar las características del cuidador para suplir las 

necesidades del enfermo. Prevenir o reducir los efectos en el cansancio físico y el estrés, 

manteniendo la salud mental y física del cuidador. Resaltar la importancia de la 

intervención de Enfermería, para ayudar a los cuidadores a ajustarse y a manejar su papel 

de apoyo al paciente.” (33). 

 

Subcategoría: Expectativas de la familia 

En este estudio los entrevistados concluyeron que las expectativas que tienen de la familia 

es mayor apoyo y más que el económico anhelan apoyo en cuidado, pasar más tiempo y 

compartir con el resto de familia o amigos cercanos. El apoyo familiar es fundamental para 

evitar sobrecarga y brindar un cuidado óptimo como nos afianza, a pesar de esto dicho 

apoyo es muy escaso, María Victoria Delicado menciona que “el apoyo familiar también se 

evidencia con otras variables, como la disposición o no de cuidadores secundarios 

(generalmente otros familiares) y con la dedicación semanal de éstos. Sólo un 32,89% de 

los estudiados disponen de cuidadores secundarios” (47). 

 

Subcategoría: Expectativas del estado 

Para la mayoría de los entrevistados las expectativas por parte del estado se basó 

principalmente en ayudas técnicas y económicas, las cuales no logran alcanzar a la 

población vulnerable a pesar de que la ley orgánica de las personas adultas mayores en sus 



 

 

67 
 

principios y disposiciones fundamentales tiene como finalidad que “todas las personas 

adultas mayores son iguales ante la ley y gozarán de su protección y beneficio sin 

discriminación alguna. Se garantizará el trato justo y proporcional en las condiciones de 

acceso y disfrute de satisfacciones necesarias para el bienestar de las personas adultas 

mayores, sin distinción de ninguna naturaleza, respetando los enfoques de género, 

generacional, intercultural, movilidad humana, territorial y de integralidad de derechos” 

(40) 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

En el presente estudio la mayor parte de cuidadores familiares fueron mujeres de mediana 

edad, que cumplían con el rol de amas de casa, parejas, madres, hijas o hermanas, quienes 

vivían con el familiar dependiente en el momento del suceso incapacitante y les unía una 

relación filial en primer grado. El tiempo que llevaban dedicadas al cuidado fluctúa 

alrededor de los 10 años en la mayor parte de los casos. 

Las mujeres cuidadoras tuvieron una cosmovisión esencialista en relación a su rol de 

género; refirieron innecesarias las reuniones familiares donde se argumente las razones por 

las que un miembro de la familia debiese ser designado cuidador del paciente dependiente, 

asumiendo espontáneamente dicha labor. Expresaron de manera clara la idea naturalizada 

de que es un deber moral, una obligación y en algunos casos hasta un mandato divino. 

Los hombres cuidadores asumieron dicho rol luego de la jubilación, cesantía y decisión de 

permanecer en el hogar, en esas circunstancias consideraron que ellos podían asumir la 

responsabilidad del cuidado porque ya habían cumplido su rol como proveedores 

principales del hogar. 

La escolaridad de los cuidadores guarda una relación inversamente proporcional con la 

responsabilidad asumida, pudiéndose observar tácitamente que se considera una tarea de 

segundo orden el tiempo invertido al cuidado de una persona con dependencia.  

El nivel de sobrecarga del cuidador tuvo estrecha relación con el tiempo de cuidado y la 

falta de apoyo familiar en el contexto ya descrito. Los cuidadores desarrollaron las 

habilidades para cuidar a su familiar sobre la marcha, de forma improvisada, con alguna 

orientación de talleres brindados por el sistema de salud, o por imitación al observar las 

técnicas del personal sanitario, mayormente por iniciativa y necesidad propia. 

Fue interesante observar que independientemente de que se asumiera el rol del cuidado al 

otro, en forma voluntaria por convicción propia, o que haya sido impuesto por las 



 

 

69 
 

circunstancias, la sobrecarga fue similar en ambos grupos, probablemente debido al rigor de 

las exigencias físicas, emocionales y económicas que demanda este papel, lo que se 

evidenció claramente en los discursos pertinentes a la subcategoría “Quejas entre líneas”. 

Los cuidadores familiares refieren que el apoyo al cuidado del paciente dependiente por 

parte de los miembros de la familia es casi nulo. Limitándose únicamente al reemplazo 

unas pocas horas condicionadas a que se hayan realizado todas las tareas habituales que se 

puedan adelantar y siempre y cuando “la justificación” lo amerite, ningún cuidador expresó 

la libertad de tomar unas horas para sí mismo. Además, los cuidadores tienen la percepción 

de ser irremplazables en su labor y desconfían de la calidad de cuidado y compromiso del 

otro. 

Algunos participantes de este estudio, señalan un sentimiento de abandono por parte del 

equipo de salud que debería extender el cuidado del paciente dependiente al cuidador 

familiar. De la misma manera los discursos ponen en evidencia que el trabajo que 

desempeñan está invisibilizado y es poco valorado al no contar con una retribución 

económica suficiente ya sea de una fuente estatal o familiar.  

Las expectativas y temores vitales expresados resumen la complejidad detrás de la 

sobrecarga del cuidador familiar; siendo un hecho recurrente el miedo a enfrentar su propia 

muerte, que a su entender dejaría en situación completamente vulnerable a su familiar, y 

por otro lado el recelo de enfrentar el deceso de quien cuidan y perder así un elemento 

central que ha dominado su sentido de identidad durante muchos años. 

Vemos en esta investigación un clamor para que la familia, los centros de salud, la sociedad 

y el estado se replanteen la forma en que acompañan al cuidador familiar de una persona 

dependiente y que se plasmen en acciones concretas, encaminadas a disminuir la 

sobrecarga, a mejorar la calidad del cuidado y la promoción de un sentido de 

responsabilidad compartida. 

Es importante estar conscientes que ignorar los efectos de la sobrecarga del cuidador 

familiar resulta costoso y complejo porque promueve un clima donde puede surgir 

violencia y maltrato. 
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7.2 Recomendaciones 

1.- Hacer una intervención precoz en la educación de la familia por parte del personal de 

salud o de otros gestores comunitarios, para que reflexionen a cerca de quien debe o puede 

asumir el rol del cuidado de una persona dependiente con una perspectiva de equidad y 

justicia.  

2.- La intervención para designar adecuadamente a un cuidador familiar es parte del rol del 

médico de familia que debe realizar guías anticipatorias en las que es importante dejar claro 

el riesgo de sobrecarga. 

3.- Encontrar espacios en que se pueda vincular a otros miembros de la familia en las 

labores del cuidado y buscar redes de apoyo como: asociaciones religiosas, grupos 

comunitarios, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. 

4.- Diseñar un programa de capacitaciones continuas dirigidas a los cuidadores familiares 

para mejorar sus técnicas de manera que este se realice de la forma más adecuada tanto para 

él, como para la persona dependiente. 

5.- El sistema de salud debería vigilar el cumplimiento de atenciones prioritarias a los 

cuidadores principales y promocionar activamente las estrategias de prevención de la 

sobrecarga del cuidador. 

6.- Abordar la salud mental de los cuidadores con estrategias que sean suficientemente 

flexibles e integrales tomando en cuenta sus circunstancias, ayudando a diseñar un proyecto 

de vida más allá de sus condiciones actuales y con visión de ayudar a empoderarse y 

preparar a otros en el cuidado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Test de Zarit 
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Anexo 2: Preguntas Guía de la entrevista semi estructurada 

¿En qué circunstancias usted fue seleccionada/o como cuidador principal de su familiar 

dependiente? 

¿Se encontró obligado/a o aceptó voluntariamente asumir el papel de cuidador principal de 

su familiar dependiente, por qué? 

¿Considera usted que por hecho de ser mujer se le asignó el rol de cuidadora principal de su 

familiar dependiente, por qué? 

¿Qué tiempo lleva dedicada/o al cuidado de su familiar dependiente? 

¿Cómo es el entorno familiar referente al cuidado de su paciente dependiente, quisiera 

relatar cómo es su experiencia como cuidador? 

¿Recibe apoyo de los integrantes de su familia en cuanto al cuidado del paciente 

dependiente se refiere, de quién recibe mayor apoyo y que tipo de ayudas facilita? 

¿Recibe algún tipo de remuneración económica en recompensa por la dedicación al cuidado 

de su familiar dependiente, si su respuesta es sí; quién proporciona la ayuda económica, si 

es no; porque no recibe el apoyo económico? 

¿Cree usted que tiene las destrezas y el conocimiento necesario para realizar correctamente 

la labor de cuidador de su familiar dependiente? 

¿Recibe usted algún tipo de asistencia médica o psicológica por parte del personal de salud 

desde que realiza la labor de cuidador principal? 

¿Considera usted que necesita apoyo tanto de la familia como del personal de salud para 

desempeñar de mejor manera su labor de cuidador principal, por qué? 
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Anexo 3: Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por MD. ALEXANDER GARCIA, Posgradista de medicina 

Familiar y Comunitaria de la Universidad Central del Ecuador.  La meta de este estudio es DETERMINAR 

LA RELACIÓN ENTRE LA SELECCIÓN DEL CUIDADOR FAMILIAR DE PACIENTES 

DEPENDIENTES Y  EL NIVEL DE SOBRECARGA, EN EL CENTRO DE SALUD “EL 

BLANQUEADO”, AÑO 2019. 

 

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un Test y posterior 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 10 y 30 minutos de su tiempo respectivamente.  Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las 

ideas que usted haya expresado.  

 

 Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por MD. ALEXANDER GARCIA. He 

sido informado(a) de que la meta de este estudio es DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE LA 

SELECCIÓN DEL CUIDADOR FAMILIAR DE PACIENTES DEPENDIENTES Y  EL NIVEL DE 

SOBRECARGA, EN EL CENTRO DE SALUD “EL BLANQUEADO”, AÑO 2019. 

 

Me han indicado también que tendré que responder un Test y preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 10 y 30 minutos respectivamente.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He 

sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a MD. ALEXANDER GARCIA al teléfono 

0996467180.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                        Fecha 


