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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las enfermedades que producen cronicidad, se presentan en la actualidad a 
todos los grupos sociales y etéreos, observándose como ésta situación antes 
relacionada  con la adultez y la ancianidad, afecta a su vez hoy también a los 
niños y jóvenes. Este fenómeno puede explicarse desde los mismos avances 
científicos y tecnológicos en el campo de la salud, que han ido modificando 
favorablemente afecciones agudas en crónicas; este avance en el campo 
específico de la  pediatría se relaciona directamente con la presencia del 
trastorno crónico en la adolescencia. 
 
Aunado a la complejidad de la cronicidad, se  evidencia en ella, además un 
problema intrínseco relacionado con sus características y curso: La aparición 
de la figura del cuidador. El cuidador es quien asume el cuidado del otro. El 
cuidado es asumido muchas veces “con fines altruistas, por gratitud o por 
obligación, también para evitar la censura de familiares y amigos o 
sencillamente por que es el único que puede hacerlo”.1 
 
El presente estudio se realizó en la ciudad de Ibagué, es el primer aporte que 
se hace desde la enfermería en el área de investigación en  salud de 
cuidadores, se trabajó con un total de 70 cuidadores de adolescentes que 
fueron ubicados en el área urbana y rural de la ciudad. Esta es una cuidad 
pequeña, por el desarrollo y accesibilidad a los servicios de salud y ubicación 
geográfica, un buen número de pacientes se desplazan hasta Bogotá a recibir 
atención, lo que en parte genera la dificultad para contar con un número mayor 
de cuidadores. 
 
Los resultados del estudio contribuyen a ir definiendo las características 
sociodemográficas del cuidador de enfermos crónicos en Colombia, mostrando 
que las mujeres por su condición biológica, género y rol, cuidan más que los 
hombres, esto que parece solo un dato más es bastante importante si se 
relaciona con lo descrito en la bibliografía, son precisamente las mujeres 
cuidadoras las que padecen mayor sobrecarga y pueden llegar a colapsar, 
antes de pedir ayuda. Se reportó también como existe una dinámica al interior 
de los dominios que hacen que la alteración de uno se vea en el otro, 
especialmente entre el psicológico y social.  Se corroboró como el bienestar 
espiritual es la fortaleza del cuidador lo que se convierte en un factor protector 
que se debe dinamizar para brindar apoyo efectivo y cuidado de enfermería a 
este nuevo sujeto de atención. 
 
 
2.  MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 “Colombia experimenta cambios demográficos y  en el perfil epidemiológico 
propios de sociedades en transición. Ejemplos de los cambios demográficos 

                                                           
1 BARRERA Lucy, “El cuidado del cuidador que afronta enfermedades crónicas, En cuidado y 
Práctica de Enfermería, Grupo de Cuidado, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de 
Colombia, 2000, p.235 



son el envejecimiento de la población, el descenso de la fecundidad y la rápida 
urbanización. El cambio en el perfil epidemiológico incluye la persistencia de 
las enfermedades transmisibles y el concomitante auge de las no transmisibles. 
La esperanza de vida al nacer aumentó a 70,6 años en el 2000, la fecundidad 
bajó a 2,8 hijos por mujer y la población urbana representa 71% de la población 
total.”2 
 
Según datos de la organización Panamericana de la Salud, la tasa estimada de 
mortalidad por neoplasias y enfermedades del aparato circulatorio, son del 
orden 86,4% y 172.2%, respectivamente: “El Cáncer gástrico es el de mayor 
incidencia en Colombia, seguido por el pulmonar y por las leucemias y 
linfomas; además, entre los hombres  es muy frecuentes el de próstata y el de 
pulmón, y entre las mujeres, el de cuello del útero y mama. Las tasas más altas 
corresponden a enfermedad isquémica del corazón, daños cerebrovascular e 
hipertensión.”3 
  
Para la población de adolescentes el panorama no es tampoco alentador, se 
esperaba “que para el año 2000, vivieran en Latinoamérica y el Caribe, 
alrededor de 228 millones de jóvenes. Si se aplica la prevalencia de 7 %, se 
llega a la cifra aproximada de 16 millones de adolescente con enfermedad 
crónica y discapacidad.”4 
 
Pinto y  Sánchez (2000),5 afirman que históricamente la familia ha sido vista 
por muchos autores como la entidad responsable del cuidado, una situación 
natural e  implícita a sus otras responsabilidades. Esto ha significado que 
cuando hay un enfermo en la familia, uno de sus miembros asume el rol de 
cuidador, de día y de noche, lo que muchas veces se torna en una experiencia 
prolongada y pesada, generando sentimientos de impotencia, agotamiento y  
estrés. Se describe que ante el diagnóstico, presentan reacción de choque o 
crisis, la primera etapa es de negación y luego manifiestan un sentido de rabia, 
entrando a la negociación, depresión y por último, aceptación de la enfermedad 
y aun, de la muerte. 

 
Frente a los cambios en la dinámica familiar se presentan dos realidades: la 
vivencia de la cronicidad y la vivencia del ser cuidador. El aumento en el 
número de personas que viven en situación de enfermedad crónica, hace 
pensar directamente en un incremento en el número de  cuidadores de estas 
personas enfermas. Hecho que resulta bastante preocupante en un modelo de 
salud como el nuestro, en el que las instituciones de salud, fijan su  atención en  
el enfermo y no en  quienes les rodean. 
 
Si se parte del razonamiento anterior, se deduce  que a un aumento de 
personas viviendo en situación de cronicidad se presentará un aumento 

                                                           
2 www.ops-oms.org 
3 Ibíd. 
4 DULANTO GUTIÉRREZ, Enrique. El Adolescente. McGraw Hill Interamericana. México 2000. p 
1168 -1169. 
5 PINTO, Natividad. SÁNCHEZ, Beatriz. “El reto de los cuidadores  familiares de personas en situación 

crónica  de enfermedad”. En  Cuidado y práctica de enfermería.  Grupo de Cuidado, Facultad de 
Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, noviembre de 2000,  pp. 172-186. 



también en el número de cuidadores. Lo realmente preocupante es que estos 
cuidadores no sean el sujeto de atención visible en la atención en salud y en el 
cuidado 
 
La realidad para el Departamento del Tolima frente a las enfermedades 
crónicas se comporta en forma similar a la  del resto del país, Ibagué a pesar 
de ser una ciudad pequeña, presenta un buen número de reportes de 
cronicidad. 
 
 
3. OBJETIVO GENERAL  
 
Describir la calidad de vida de los cuidadores de jóvenes que viven en situación 
de enfermedad crónica, con base en los atributos relacionados con el bienestar 
físico, psicosocial, social y espiritual, en la ciudad de Ibagué, área urbana y 
rural. 
 
3.1. OBJETIVOS CONTRIBUTORIOS 

 
�    Describir los atributos relacionados con el bienestar físico. 
 
� Describir los atributos relacionados con el bienestar psicosocial. 
 
� Describir los atributos relacionados con el bienestar social 

 
� Describir los atributos relacionados con el bienestar espiritual. 
 
 
4.  APORTES AL DESARROLLO DISCIPLINAR Y PROFESIONAL 
 
Resulta pertinente y oportuno contribuir a la investigación que enriquezca el 
cuerpo disciplinar para enfermería y brinde aportes a las ciencias de la salud, 
en lo referente a la calidad de vida de los cuidadores,  “sólo a través de una 
investigación y dialogo continuo se puede progresar hacia una definición 
universalmente aceptada dentro de la enfermería.”6   
 
Para el departamento, en particular el investigar en el campo disciplinar de la 
enfermería resulta innovador, en este tema no se ha hecho investigación 
específica. Esto no quiere decir que los profesionales de la región no hayan 
investigado, sino que han dirigido sus esfuerzos más a problemas 
multidisciplinarios. En el área de salud de cuidadores, es además el primer 
aporte que se hará a la región, se convierte en un tema innovador y  en el 
ámbito de la enfermería en la región, el cuidador emerge como un nuevo sujeto 
hacia quien orientar el cuidado. 
 
En el campo profesional el trabajar con cuidadores para quienes no existen 
políticas definidas ni programas constituidos dentro del régimen de seguridad 

                                                           
6  HAAS, Bárbara K. Clarificación e integración de conceptos similares de calidad de vida. Image Journal 
of Nursing. Scholarship Volumen 31. No  3. Third Quarter 1999. pp 215-220 
  



social, abre una perspectiva de trabajo independiente, al ser una población 
desprotegida y que requiere de cuidado. 
 
 
5. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO: 

 

DESCRIPTIVO-DE ABORDAJE CUANTITATIVO DE CORTE TRANSVERSAL 
 
Se elige el diseño descriptivo, por el mismo estado del arte de la investigación 
en calidad de vida. Se encuentra que este es un fenómeno complejo, por lo 
cual se decide enmarcarlo en el concepto de Ferrell y cols. con el propósito de 
orientar en un solo sentido la investigación.  
 
Es importante destacar que se tendrán en cuenta los cuidadores de jóvenes 
que viven en situación de cronicidad, sin importar el diagnóstico médico, pero 
que tengan como características similares que la enfermedad haya alterado la 
escuela, que el cuidador y el adolescente permanezcan una buena parte del 
tiempo en el hogar, que la relación de cuidado se haya establecido como 
mínimo seis  meses atrás, que residan en la ciudad de Ibagué, área urbana o 
rural. 
 
 
5.1  UNIVERSO Y POBLACIÓN  
 
El estudio esta dirigido a todos los cuidadores de jóvenes con enfermedad 
crónica diagnosticados del Tolima. Debido a que el número de cuidadores de 
jóvenes que viven con enfermedad crónica en la ciudad de Ibagué es reducido, 
en el estudio se trabajó con el total de cuidadores. La población de cuidadores 
fue encuestada entre  agosto y octubre de 2005. 
 
En este tiempo se lograron captar 70 cuidadores familiares, que cumplieron  
con los siguientes criterios de inclusión: 

♦  Residir en la ciudad de Ibagué, área urbana o rural 

♦ Estar cuidando al joven hace más de seis meses desde el diagnóstico de la 
enfermedad. 

♦ Haber cuidado a un  joven con enfermedad crónica  mínimo cuatro horas 
diarias en el mismo sitio (casa- otro) 

♦ Ayudar en las actividades de la vida diaria (procesos de cuidado 
doméstico, ayuda a satisfacción de necesidades básicas, manejo de 
síntomas determinados por la alteración) 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS. CALIDAD DE VIDA DE LOS CUIDADORES SEGÚN LOS 
DOMINIOS DESCRITOS POR FERRELL Y COLS 

 
Para el análisis de los dominios se tendrá en cuenta la descripción del total 
del dominio a través de medidas de tendencia central como  la mediana, la 
moda y el rango intercuantílico. Al interior de cada uno de los dominios se 
describirá la mediana por ítem. 

 
Gráfica 12. Descripción del bienestar físico de cuidadores de jóvenes que viven 

en situación de enfermedad crónica 
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Los resultados del bienestar físico en la población de cuidadores 
encuestados muestra como rango inferior de la variable 7 y máximo 43, si 
observamos la gráfica se ve como la mediana coincide casi con el centro de 
la caja con un valor  de 35, lo que confiere  homogeneidad en los datos, el 
rango intercuatílico fue de 15. El primer cuantil (Q1) es de 28, es decir están 
por debajo de la mediana, lo que significa que hay un grupo de cuidadores 
que supera el 25 % que no respondieron en forma similar a la gran mayoría 
de las personas del estudio, el tercer cuantil (Q3) es de 43  representa un 75 
% que se acerca al valor máximo de la variable sin embargo este valor a su 
vez es superado por un 25 % restante. Es importante observar que el grupo 
de cuidadores ubicados en Q1 (25 % ubicado por debajo de la mediana), 
puede estar presentando algún síntoma relacionado con alteración física. El 
bigote (líneas que salen de la caja), se observa más larga hacia abajo, esto 
representa que hay un grupo poblacional que respondió hacia el valor 
mínimo de la variable. Los datos por encima de la mediana y cercanos al 
tercer cuantil representan la población con menor alteración. 

 
No se observan datos atípicos en este bienestar lo que quiere decir que no 
se presentaron casos  extremos o respuestas alejadas del sentir de la 
mayoría de encuestados. La media para este bienestar fue de 34,37, si se 
relaciona la media con el total de lo que alguien pudiera llegar a contestar se 
encuentra que el bienestar físico global no está tan afectado. 
 



La  revisión al interior de los ítems corrobora esta información encontrándose 
medianas por encima de 6, la escala de respuestas del instrumento va de 0 
a 10. Al indagar sobre presencia actual de fatiga, cambios en el apetito, 
dolor, cambios en el dormir, en donde cero (0) reporta ningún problema y 
diez (10) problema severo. Este dato puede relacionarse con el hecho de 
que los adolescentes no presentan dependencia física de su cuidador que 
pudiera generar desgaste físico, también se relaciona con el hecho de no 
encontrarse hospitalizados si se tiene en cuenta que la hospitalización 
genera cambios en el estilo  de vida y afecta la cotidianidad. 

 
Gráfica 13. Descripción del bienestar psicológico de cuidadores de jóvenes que 

viven en situación de enfermedad crónica 
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Dentro de los 4 dominios analizados, el bienestar psicológico es el dominio que 
presenta menos homogeneidad y un caso atípico el cual se ubica hacia los 
valores inferiores, lo que muestra que un cuidador reporta datos por fuera del 
cuerpo principal de los datos, este caso podría representar falta de 
entendimiento de la escala o una situación de bienestar psicológico sumamente 
afectada. 
 
El rango inferior de la variable fue de 28 y el máximo de 127. Para este dominio 
el rango intercuantílico fue de 27,25, la mediana  de 80, la mayoría de los datos 
se encuentran ubicados por encima de la mediana, acercándose hacia el 
primer cuantil, lo que demuestra que los datos son positivamente asimétricos, 
el extremo que sale de la caja hacia abajo muestra como algunos cuidadores 
se encuentran bastante alejados de la mediana, sobrepasando inclusive los 
datos mínimos para la variable, esto contribuye a la asimetría de los datos. El 
primer cuantil Q1  para este bienestar fue de 70.75 y el Q3 de 98. 
 
La media para el dominio fue de 83.09, esta media con relación al total de lo 
que alguien pudiera llegar a calificar muestra como este bienestar se encuentra 
en un punto medio con riesgo de alteración, lo que se observa en  el 
comportamiento al interior de cada pregunta. 
 



Al interior de los ítems se pudo observar que para los cuidadores resulta difícil 
lidiar con la propia vida como resultado de tener un familiar con una 
enfermedad crónica, un estudio  sobre los cuidadores y la depresión muestra 
que “Los cuidadores presentan desánimo o falta de fuerzas por tener que 
contender o lidiar con la carga que les genera el cuidado, sufren de depresión, 
decaimiento, ansiedad, angustia, desesperación, miedo, temor y el insomnio, 
que constituye la vía de su estrés emocional, destacándose la depresión, por 
no considerarla como una señal de alerta”.7 
 
Sin embargo a pesar de esta apreciación de que lidiar con la propia vida se 
hace difícil, se encuentra que los cuidadores consideran tienen una calidad de 
vida buena con una mediana de 8.0, en el item 7 que pregunta específicamente 
que tan buena es su calidad de vida.  Pero al realizar el análisis al interior de 
los ítems del Bienestar Psicológico se encuentran las mayores alteraciones, en 
preguntas como la 13 y la 14 que indaga sobre la aflicción/angustia que causó 
el diagnóstico y la aflicción/angustia causadas por los tratamientos, con una 
mediana de 0, donde 0 era nada en absoluto de problema y 10 muchísimo, 
medianas por debajo de 5 reportan alteración. Esto puede relacionarse con el 
impacto del diagnóstico y el significado del tratamiento  de una enfermedad 
crónica en un hijo,  El tratamiento constituye otro aspecto importante en la vida 
de los niños crónicamente enfermos, esto implica procedimientos invasivos, 
traumáticos y dolorosos, a los que probablemente deberán someterse de por 
vida.8  

 

El impacto del diagnóstico en los cuidadores de jóvenes con enfermedad 
crónica en Ibagué, guarda relación con la falta de grupos de apoyo en la ciudad 
que acompañe en los diagnósticos y preparen al cuidador para su roll. “Es 
importante reconocer que cuando los cuidadores logran mantener un equilibrio 
en el aspecto psicológico es cuando se tienen diversos mecanismos para 
controlar la vivencia, como los apoyos, las satisfacciones el reconocimiento y 
los resultados de su cuidado”.9 
 
Es pertinente prestar atención a las alteraciones que presenta el cuidador así 
estas constituyan un único síntoma, en este caso la alteración a nivel del  
bienestar psicológico. La Doctora Betty Ferrell,  afirma que la experiencia de un 
síntoma único no tratado, resulta con frecuencia en una cascada de síntomas 
devastadores.10 Es decir aún cuando sean solo unos ítems los que reporten 
alteración estos pueden ser punto de partida para generar un problema mayor. 
Para el grupo de cuidadores estudiados se reporta principal alteración en lo 
relacionado con el inicio de la enfermedad y la incertidumbre del futuro, lo que 
para una madre o un padre tiene gran significado si se piensa en la esperanza 
puesta en el hijo adolescente y en el sentimiento de todo padre de no sobrevivir 

                                                           
7 CONRAD.Op. cit., p. 27. 
8 Op. Cit. P 24 
9 Op. Cit. p 63. 
10 FERRELL, Betty R. La calidad de las vidas: 1525 voces del cáncer. ONS/Bristol-Myers. Volumen 23, 

Número 6. Julio 1996. 



a la muerte de un hijo. 
 
Los cuidadores además reflejan ansiedad y desesperación este ítems, tuvo una 
mediana de 2. En general los cuidadores muestran miedo /temor de que su 
familiar le de una segunda enfermedad, que la enfermedad recurra y que esta 
se propague. Estos temores pueden relacionarse básicamente con la amenaza 
a la vida en que se constituye la enfermedad crónica y al papel fundamental del 
bienestar psicológico en el afrontamiento de la enfermedad. “Las voces de los 
individuos que viven con cáncer nos han enseñado que el bienestar psicológico 
es la búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento de una 
enfermedad que amenaza la vida caracterizada por un problema emocional, 
una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo desconocido”.11 
 
 

Gráfica 14. Descripción del bienestar social de cuidadores de jóvenes que 
viven en situación de enfermedad crónica 
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Para el caso del bienestar social se reporta como valor mínimo de la variable 
19 y valor máximo 83 con una mediana de 50.5, es el dominio con menor 
homogeneidad después del bienestar psicológico. El rango intercuartílico fue 
de 23,75.   

 
La mediana se encuentra ligeramente ubicada hacia el Q1, indicando que los 
datos son positivamente asimétricos. Es decir el 50 % de los datos se ubica 
hacia los valores mínimos de la variable, lo que pude indicar que se presentan 
alteraciones en el dominio. El Q1 fue de 41.5 y el Q3 de 65,25. 
 
Al interior de los ítems, se observa que en los cuidadores la enfermedad del 
joven les ha causado aflicción/angustia con una mediana 0, en el marco teórico 
se reporta como  la vivencia de la cronicidad en el cuidador contribuye a la 

                                                           
11 Ibid 
 



“disminución de las actividades sociales y de recreación reflejadas en un 
estado de aflicción, angustia, depresión, desesperanza, dificultad de 
afrontamiento, temor inutilidad, concentración, control, distrés, aislamiento 
social o pocas relaciones personales con otros grupos de apoyo en situaciones 
similares, que afectan el estado social en general.” 

Se pueden relacionar esta pregunta con las que aparecen el bienestar 
psicológico y tienen que ver con la presencia de estos sentimientos, lo que 
demuestra que al interior de los dominios se establece una dinámica en donde 
el uno puede ser punto de partida para afectar al otro. Existe una interacción 
entre lo social y lo psicológico, donde lo social influye en lo psicológico a través 
del sentido que tenga para el sujeto, y lo psicológico influye en lo social de 
acuerdo con la postura que el individuo asume. Esto es un presupuesto teórico 
básico para la conceptualización, estudio y evaluación de la calidad de vida y 
su dimensión subjetiva que identificamos con el bienestar.12 

En este dominio también se destaca el costo económico de la cronicidad y del 
cuidado, al indagar en cuanta carga han incurrido los cuidadores y la familia 
como resultado de la enfermedad y el tratamiento se reporta una mediana de 
1,5, un estudio sobre el costo del cuidado realizado en España reporta que a  
estas “atenciones del cuidador que, por supuesto no están remuneradas, hay 
que sumar otros desembolsos derivados de la enfermedad que son 
imprescindibles aunque el enfermo esté tratado en la Seguridad Social. En el 
estudio en mención, entre los enfermos encuestados, el 57% corría con dichos 
gastos y en un 36% de los casos era la familia quien se hacía cargo. Según el 
informe ISEDIC la familia aporta el equivalente al trabajo de cinco personas en 
una residencia. Este estudio habla de la “invisibilidad política” de la situación de 
los cuidadores, que acaban sumando a todos sus trastornos la exclusión social 
y los problemas económicos.13  Para el caso de Colombia, este resultado sería  
congruente con la situación actual de salud del país y al poco apoyo a las 
enfermedades de alto costo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Op Cit pp 44 
13 www.GLOBAL.net. Duran Maria de los Angeles ¿Quién paga al cuidador?. Economía de la Salud. El 

global net. Año V No 271. Barcelona, Noviembre de 2005 



Gráfica 15. Descripción del bienestar espiritual de cuidadores de jóvenes que 
viven en situación de enfermedad crónica 
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El bienestar espiritual es el dominio con mayor homogeneidad, con un IQR  
de 8,25, sin embargo hacia la barrera interior inferior se observa un dato 
atípico, la mediana se ubica casi en el centro de la caja con un valor de 57.5, 
la moda fue de 57. El dato mínimo para la variable fue 39  y el máximo de 
70. 
 
Al interior de los ítems se encuentran medianas de 10 en lo relacionado con 
apoyo de actividades como ir a la iglesia, sentimientos de esperanza y 
propósito en la vida. Estas medianas altas muestran factores protectores en 
los cuidadores útiles para el afrontamiento eficaz y logro de mejoría en la 
calidad de vida.  El bienestar espiritual y religioso puede estar relacionado 
con una mejoría en la calidad de vida en las siguientes formas: 

• Disminución de la ansiedad, depresión e incomodidad.  

• Disminuir el sentimiento de soledad.  

• Mejorar la adaptación a los efectos de la enfermedad  y su tratamiento.  

• Aumentar la capacidad de seguir disfrutando la vida durante el 
tratamiento. 

• Sentido de crecimiento personal como resultado del vivir con cronicidad.  

• Mejoría en los resultados de la salud.14 

                                                           
14www.ACOR.org .Asociation of Cancer online Resources. La espiritualidad en el tratamiento dfel 

cáncer.04.20.2005. 



Este resultado de factores protectores, es congruente con lo planteado por  
Quintero Laverde,15 quien enuncia que los cuidadores  que tienen soporte 
espiritual como ir a la iglesia y orar/rezar, este les proporciona resistencia, 
orienta y da sentido a la vida”.16 Produciéndoles cambios positivos, y los 
cuidadores sienten una sensación de propósito / misión, al encontrarse vivos y 
se aferran a sus creencias religiosas y culturales, con la esperanza de retener 
la vida o sanar el problema que el familiar presenta, porque temen a la muerte 
y la percepción que tienen de ella, no les favorece para saber que esta etapa 
es una continuidad de la vida. 

 
Este temor se ve reflejado en la pregunta que tiene que ver con cuanta 
incertidumbre/duda  tiene el cuidador con relación al futuro del joven enfermo, 
la mediana para este ítem fue de 2.5. 
 
En este sentido es importante direccionar lo que vive el cuidador para permitir 
que “el Bienestar espiritual se vuelva fortaleza en tanto que permita al cuidador 
y al ser cuidado encontrarse con su propia realidad, transcendiendo del inicial 
¿Por qué? Ante la enfermedad a un ¿para que?, que cobra sentido en la propia 
historia de vida, personal y familiar. 
 
“La vida espiritual asumida de esta forma sobrepasa la religiosidad natural que 
dirige generalmente su orientación como fin esencial a desaparecer la causa de 
sufrimiento y permite apropiarse de la realidad entendiendo que el sufrimiento 
(sin llegar a una posición masoquista) hace parte de la vida cotidiana y que en 
la vivencia de la enfermedad crónica este se hace presente al tener que asumir 
una vida y una realidad que no han sido buscadas ni deseadas.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 QUINTEROS Laverde, María Clara,  Op. cit.,  2002. p. 187. 
16 BARRERA ORTIZ, Lucy. Op. cit.,  2002,  p. 236. 



7. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

� La investigación que viene generando Enfermería en el área de la Salud de 
los Cuidadores, se mueve en dos sentidos: por una parte contribuye a poner 
de manifiesto una problemática social real como es la invisibilidad de los 
cuidadores como sujetos que no son tenidos en cuenta en un sistema de 
salud basado en el paradigma biomédico que solo atiende la enfermedad 
manifiesta y por otra parte esta construyendo una nueva forma de hacer 
realidad la práctica de enfermería que define como sujetos de atención no 
solo al individuo, sino a su familia. En tal sentido se esta construyendo un 
nuevo conocimiento disciplinar para la enfermería el de la salud de los 
cuidadores. 

 
� El conocimiento generado en investigaciones como la presente debe ser 

utilizado como aporte a la construcción de políticas sociales en salud que 
apunten  a la atención de este grupo de personas que cada día crece en la 
sociedad, como son los cuidadores y que deben ser vistos no como 
enfermos sino como personas necesitadas de cuidado. La figura del 
cuidador muestra la necesidad real de construir un paradigma social que 
permita entender que la salud y la enfermedad más que procesos 
biomédicos, son situaciones de vida para los cuales muchas veces, nuestro 
sistema y nuestras políticas no tienen respuesta. 

 
� Según las características sociodemográficas encontradas, los cuidadores 

de jóvenes con enfermedad crónica que viven en la ciudad de Ibagué, son 
en su mayoría mujeres adultas entre los 36 y 59 años, son de clase media 
baja, cuidan a  sus hijos hace mas de seis meses y casi todas son el único 
o principal cuidador del joven. Este hallazgo es compatible con las 
características descritas en la bibliografía para cuidadores. Estas 
características son importantes por que el hecho de ser mujer, de estrato 
socioeconómico bajo, de ser único o principal cuidador y cuidar mas de seis 
meses, son factores que potencializan las alteraciones del cuidador. Un 
hecho relevante para la ciudad de Ibagué, en donde no se cuenta con 
programas que brinden apoyo directo y continuo a los cuidadores. 

 
� El estudio mostró que los cuidadores de jóvenes que viven en situación de 

enfermedad crónica en la actualidad no reportan alteraciones en el 
bienestar físico, esta situación según lo que se encuentra en la bibliografía 
podría relacionarse con el hecho de que los jóvenes en la actualidad no 
presentan dependencia física ni discapacidad. Sin embargo al observar la 
caja gráfica de reportes pueden presentarse algunos cuidadores con 
síntomas físicos, lo que es importante por que para el caso de los 
cuidadores un único síntoma puede ser luego desencadenante de otro. 

 
� En cuanto al bienestar psicológico este se observa alterado, especialmente 

en lo relacionado con la angustia que representó el diagnóstico, el 
significado del tratamiento y la incertidumbre del futuro. Los cuidadores 
presentan ansiedad , desesperación y temor de que la enfermedad recurra. 
Este hallazgo muestra la importancia de brindar una atención integral no 
solo a la persona enferma sino a la familia, se hace necesario hacer visible 



la figura del cuidador para que el también sea sujeto de atención para el 
equipo de salud. La atención médica se direcciona al enfermo y se olvida 
del acompañamiento familiar. Este es un espacio que enfermería debe 
aprovechar para mostrar la calidad y calidez del cuidado que brinda. 

 
� En el bienestar Social se observa un comportamiento similar al anterior, la 

bibliografía reporta una especial interacción entre estos dos constructos.  La 
afección de lo psicológico se ve reflejada en la baja acción y participación 
social. En este bienestar además sobresale que la enfermedad ha generado 
un costo económico a la familia. La pérdida de una vida social es llamativa 
si se relaciona con la característica encontrada: los cuidadores en su 
mayoría son mujeres jóvenes y cuentan con una pareja.  

 
� El bienestar espiritual se observa como fortaleza en los cuidadores al 

observar que estos encuentran como fortaleza el ir a la iglesia, realizar 
actividades como rezar. Si se relaciona con el hecho de que los cuidadores 
practican una religión, se podría decir que este es un factor protector para el 
cuidador. Aún cuando religiosidad y espiritualidad son cosas diferentes 
como se reporta en la bibliografía, la persona que práctica una religión 
cuenta con un escenario que puede hacer real  el apoyo desde el grupo 
religioso al que pertenece. De allí la importancia de incluir en las 
características sociodemográficas  la práctica de una religión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 
BARRERA Lucy, “El cuidado del cuidador que afronta enfermedades crónicas, 
En cuidado y Práctica de Enfermería, Grupo de Cuidado, Facultad de 
Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, 2000, p.235 
 
BARRERA Ortiz, Lucy, PINTO A. Natividad, SÁNCHEZ HERRERA Beatriz. 
Minitexto  Área de Énfasis II. Cuidado al Paciente Crónico. UNAL, Bogotá, 2005 
 
BAYÉS Ramón, Cuidando al Cuidador, Evaluación del Cuidador y apoyo 
Social, análisis de los recursos psicológicos y soporte emocional del cuidador, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2002, pag 1 
 
BUTTERFIELD, Patricia. Pensando mas allá alimentando un entendimiento 
conceptual del contexto social de la conducta de la salud. Traducción Alejandra 
Vacca, 1994. 

 
CAROD Artal FJ, Egido Navarro JA, González Gutiérrez JL,  Varela de Seijas 
E.  Percepción de sobrecarga  a largo plazo en cuidadores de pacientes con 
ictus. Rev. Neurología 1999; 28 (12): 1130 – 8. 
 
CURTIN Mary; Lubkin Ilene. ¿Qué es cronicidad? Chronic Illnes. Impact an 
Interventiones. 4a. ed., pp. 3-25, Ed. Jones and Bartlett publishers, Toronto, 
Canadá 1998. 
 
DAVIDHIZAR, R. “Entendiendo la impotencia de los miembros  de la familia de 
cuidadores de enfermos crónicos.”  Geriatric Nursing, Vol. 13(2) Marzo- Abril 
1992, p. 93.citado por Lucy Barrera Ortiz, Beatriz Sánchez Herrera, Línea de 
Investigación Cuidado al Paciente Crónico. 
 
DULANTO Gutiérrez, Enrique. El Adolescente. México: McGraw Hill 
Interamericana. 2000. 
 
DUNN, Andrea. Comparación de Estilo de Vida e Intervenciones estructuradas 
para Aumentar la Actividad Física y adecuación cardiorrespiratoria. Traducción 
alejandra Vacca. Minitexto Actividad Física. UNAL. Bogotá, 2005. 
 
ESPINA CILLÁN, Carlos, LA DECISIÓN DE CUIDAR Asociación Española de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer" (A.F.A.L.) Septiembre, 2000. 
 
FERNÁNDEZ, Conrad. Conformidad y Disconformidad para la Investigación en 
Niños con Enfermedad Crónica. Sociedad Internacional de Bioética. Premio 
Junta General del Principado de Asturias, España, 2002. 
 
FERRELL, Betty R. La calidad de las vidas: 1525 voces del cáncer. 
ONS/Bristol-Myers. Volumen 23, Número 6. Julio 1996. 
 
FRANCISCO DEL REY, Cristina, Mazarrasa Alvear, Lucía. “Cuidados 
informales”, en Rev. ROL de Enfermería, No, 202, junio 1995 p. 61. 
  



GÓMEZ-VELA, María,  calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia 
en la investigación y la práctica, Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. 
 
GRUPO DE CUIDADO Avances Conceptuales. Dimensiones del Cuidado. 
UNAL,Unibiblos, 1ª ed. Bogotá, 1998 
 
 
GRUPO DE CUIDADO. El Arte y la Ciencia del Cuidado. UNAL. Facultad de 
enfermería, 2002 
 
HAAS, Bárbara K. Clarificación e integración de conceptos similares de calidad 
de vida .Image journal of Nursing. Vol. 31 No 3, 1999  

 
JENNINGS y Col. (1988) citada por Sánchez, B. “Situación del cuidado de la 
salud en personas en situación de enfermedad crónica en América Latina”. 
Ponencia presentada en el Congreso de Exalumnos 80 años Facultad de 
Enfermería. UNAL, Colombia, 2000. 
 
JOCIK HUNG, Georgina. Percepción de Sobrecarga en Cuidadores de 
Pacientes con Demencia. Red Latinoamericana de Gerontología. Institución: 
Universidad de Granma. Bayamo. Granma. Cuba, 2004 
 
KALB, Claudia. Como nos afecta el cuidado de los enfermos. Servicio especial  
de Newsweek para Lecturas Dominicales. 2004 
 
MERINO Sonia, Calidad De Vida De Los Cuidadores Familiares Que Cuidan 
Niños  En Situación De Enfermedad Crónica. Tesis para optar el titulo de Mgs. 
en enfermería. EL SALVADOR,  2003 
 
MORSE y cols. Comportamientos contemporáneo de liderazgo.IV, editorial 
Lippincott Company, Philadelphia.1994. Citado por Sánchez, Beatriz en 
Habilidad de cuidado de los cuidadores de personas en situación de 
enfermedad crónica. El arte y la ciencia del Cuidado. Grupo de Cuidado UNAL 
2002. 
 
OMS, Serie de Informes Técnicos. Programación para la Salud y el Desarrollo 
de los Adolescentes, Ginebra, 2000 p 36-37 
 
PLACE, Bárbara. Entender el significado de la enfermedad crónica: un 
prerrequisito para cuidar. Cáp. 19 en Gaut, Delores. Una agenda Global de 
cuidado Nacional League for Nursing Press, NY.,1 1993.281-291.Traducción 
Beatriz Sánchez. 

PINTO AFANADOR Natividad, Sánchez Herrera Beatriz El Reto De Los 
Cuidadores: Familiares De Personas En Situación Crónica De Enfermedad. En 
Minitexto Área de Énfasis. UNAL, Bogotá 2005 

PINTO AFANADOR Natividad, El cuidador familiar del paciente con 
enfermedad crónica. En el Arte y la Ciencia del Cuidado. UNAL, Bogotá, 1ª 



edic, 2002. 
 
PINTO, N. SÁNCHEZ, B. “Reto de los Cuidadores. Familiares de personas en 
situación crónica de enfermedad”. En Cuidado y práctica. UNIBIBLOS 2000 pp. 
172-183 
 
PINTO, Natividad. SÁNCHEZ, Beatriz. “El reto de los cuidadores  familiares de 
personas en situación crónica  de enfermedad”. En  Cuidado y práctica de 
enfermería.  Grupo de Cuidado, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional 
de Colombia,  Unibiblos, noviembre de 2000,  pp. 172-186. 
 
RODRÍGUEZ Magali V. CASTRO Manuel. Calidad de vida en pacientes 
portadores de insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodialisis. 
Facultad de ciencias Sociales. Universidad de concepción, Chile. 
 
ROSE K. “Percepciones relacionadas al tiempo en un estudio cualitativo de 
cuidadores informales de pacientes terminales con cáncer”, en Journal the 
Clínical Nursing, 1998, Jul. 7(4): 343-50. Citado por Morales Orfa. 
 
SÁNCHEZ HERRERA, Beatriz. El cuidado de la Salud de las personas que 
viven en Situación de Enfermedad Crónica en América Latina .Actualizaciones 
en Enfermería, Vol. 5, marzo, 2002 
 
SÁNCHEZ, Beatriz, “La experiencia de ser cuidadora de una persona en 
situación de enfermedad crónica”, en Revista de Investigación y Educación en 
Enfermería. Universidad de Antioquia. Medellín Vol. XIX, septiembre 2001, pág. 
45. Citada por Alvarez Bertha. Comparación de la Calidad de Vida de personas 
que viven con VIH. Honduras, 2003 
 
VELARDE, Elizabeth. Evaluación de la Calidad de Vida. Revista Salud Pública 
de México. Vol. 44, No 4 Agosto, 2002 

www.ops.org. 

www.dane.gov.co 

www.famillycaregiveralliance.org 
www.fehad.org/valhad/ps090.htm 
 
http://www.uam.es/centros/psicología/páginas/cuidadores/darse-cuenta.html  
pp 1-6.  29/10/02 
 
www. Asociatión of Cancer Online Resources. com 
 
www.Global.Net com. Quien paga al Cuidador? Economía de la Salud..Año V, 
No 271, pag 1 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


