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D
esde siempre se ha reconocido a la familia como agente 

cuidador natural de las personas que viven en situa
ción crónica de enfermedad o limitación. Si bien es cierto 

que la familia se ha visto afectada por su tendencia a ser nuclear, por su 
restricción de espacio de vivienda y por el cambio de rol femenino que 

ha comenzado a ser una parte fuerte del mercado laboral, también lo 
es el hecho de que las familias continúan teniendo el rol de cuidadores 
como una de sus principales responsabilidades, lo que incluso se ha 

visto por muchos teóricos como parte natural de las crisis familiares. 

Con seguridad cada uno de nosotros puede evocar una experiencia 
como cuidador. Algunos quizás, hemos tenido el privilegio de poder 
ayudar a un ser querido en situación de enfermedad crónica y suspira

mos pensando lo que esa experiencia significó. Ser cuidador de alguien 
que nos requiere día y noche es difícil y muchas veces parece demasia

do. Aunque con seguridad todas las familias tratamos de organizarnos 
y sobreponernos para afrontar de la mejor forma estas demandas de 
cuidado, con alguna frecuencia nos sentimos terriblemente impotentes. 

El sentimiento de impotencia tan común en quienes cuidan a perso

nas en situación crónica de enfermedad es tan devastador que se hace 
necesario comprenderlo para poderlo manejar. Sentirse impotente, es 

en el fondo pensar que uno no tiene control de los eventos. La impoten
cia se ha relacionado a un estilo de vida de poca autoayuda o a una 
situación con factores estresantes que la persona percibe como inesta
bles o inalterables. Para analizar el sentimiento de impotencia se han 

empleado varios esquemas conceptuales. Davidhizar (1992), por ejem
plo, propone tener en cuenta factores personales, ambientales y 
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situacionales que pueden llevar a sentir impotencia desde una forma eventual hasta un senti
miento que resulte invasivo y devastador'. 

Factores personales 
I oE;aracterístic;a5 ¡'ersonale7"~ 1 o 

! ° 'l't onoÍlJmiento de la i • 
~ . enfermedad , ; 
: o :&ecu[Sos disnnnib~!l.s i 
t· 0 ' Percepcione:~ers~nales y ~ 
f ' ~strategias de afron,tar;niento J 
Tomado de Davidhizar, 1992 

Esquema de análisis para comprender 
el sentimiento de impotencia de los cuidadores 

Factores ambientales 

Soporte socioemocional 
Recursos financieros y 
de cuidadores 

Factores situacionales 

f o Grado de incertidumbre 
~ o "Grado de antidpac;i R 
~ o Garacterístic;a5 de la 

" 

• 
Dentro de los factores personales citados por este autor, están las características del 

individuo, incluidos todos los aspectos sociodemográficos. Por ejemplo, es diferente si el 
cuidador y el cuidado son personas jóvenes o no, si son hombres o mujeres, si son de una 
u otra raza; cambian también las características según su cultura, el tipo de trabajo o activi

dad que tengan y la relación que exista entre ellos. 
Autores como Mui (1992), contribuyen a la comprensión de la forma como estas carac

terísticas influyen . En su estudio con mujeres de raza blanca y negra que tenían a cargo el 

cuidado de sus padres, Mui buscó cómo se interpretaba la carga de ese cuidado y estableció 
que el hecho mismo de ser cuidador les generaba estrés a todas las mujeres. Encontró sin 

embargo que era menos estresante la experiencia para las mujeres de raza negra. Para 
ambos grupos, según lo estableció también el autor, existió conflicto entre las tareas que 
como cuidadores tenían que realizar y su vida social y personal. Para las mujeres negras, la 
percepción de una salud deficiente, la falta de disponibilidad de apoyos que les permitieran 

descansar y la demanda de su papel de cuidado fueron factores asociados a la carga emocio
nal percibida. Para las blancas por el contrario, una relación pobre padre e hija y el conflicto 
con el trabajo fueron los únicos factores asociados2. 

Otros autores complementan esta visión con sus estudios sobre las funciones que cum
plen normalmente las mujeres adultas y analizan la situación de mujeres que conforman la 

generación intermedia y que desempeñan un rol de trabajadoras, madres en la crianza y 
formación de sus hijos, esposas con tareas frente a sus parejas y cuidadoras principales de un 
padre o madre enfermos, señalando que éste es un grupo particularmente vulnerable a vivir 
los efectos devastadores del estrés3-4• 

Pero aun en las mismas condiciones de sexo, edad y trabajo, la personalidad es definitiva. 
Hay desde quienes en situaciones difíciles parecen resolver cada problema en forma artísti

ca, hasta quienes para cada solución tienen un nuevo problema. 
El conocimiento de la enfermedad y de los recursos disponibles afecta también la sensa

ción de control. El poder anticiparse, el saber a quién o en dónde pedir ayuda hace una gran 
diferencia en simplificar lo que a veces parece muy complejo. 

La percepción personal y las estrategias de afrontamiento son quizás los aspectos más 

relevantes para afrontar de manera adecuada la situación de enfermedad crónica. El significa-
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do que cada uno de nosotros da a la experiencia, es importante. Cuando la enfermedad se ve 
como un suceso lleno de pérdidas de t iempo, plata o afecto , el sentimiento de impotencia 
puede aumentar y llenar a los implicados de tristeza, soledad o angustia. Si se siente que 
solamente se pierde, por lo general no hay confianza para manejar la situación. Sin embargo, 
muchas personas reportan encont rar un significado muy profundo en la experiencia de cuida
do que los hace sentirse útiles e importantess. A l parecer, las est rategias personales de 
afrontamiento que incluyen la habilidad de resolver problemas en el manejo del cuidado se 
relacionan con niveles de estrés familiar y personal muy dist intos cuando se cuida a un famil iar 

en situación de enfermedad. 
El ambiente también es decisivo para los cuidadores, y dentro de éste sobresalen el 

apoyo socioemocional, las finanzas y los recursos en términos de cuidadores disponibles. 
Varios estudios de enfermería señalan el soporte social como un aspecto relevante en el 
afrontamiento de ésta y otras crisis en el curso de la vida6

•
7

. 

En el cuidado de personas en situación de enfermedad crónica, donde las crisis son 
innumerables, continuas e incalculables, el soporte social adquiere una dimensión especial. 
Para el cuidador principal las personas disponibles para ayudarle y la percepción de esa 
disponibilidad son fundamentales. Un cuidador entrevistado lo reportó de la siguiente mane
ra: " .00 el apoyo de otros es muy importante en lo cotidiano, porque es ahí donde suceden las 
cosas verdaderamente importantes cuando se afronta la vivencia de una enfermedad cróni-

"8 ca . 
La calidad y la naturaleza de las relaciones familiares son relevantes en el tipo de soporte 

que tienen las personas. Lo que se ve en momentos de crisis es muchas veces un reflejo de 
relaciones pasadas donde el sentimiento de afecto parece en muchos casos fortalecer aspec
tos de bienestar de enfermos y cuidadores9

• 

Smith (1994) refuerza este planteamiento en su investigación, en la cual establece que el 
cuidado eficiente está asociado al contexto, al tiempo, al nivel de estrés y a la capacidad de 
afrontamiento del cuidador, y que siempre existe una reciprocidad evidente entre el cuidador 
y la persona cuidadalo

. 

Sin embargo, Morton y Lawrence (1995) cuestionan los planteamientos anteriores seña
lando el impacto de la enfermedad crónica en la salud y bienestar de miembros de las 
familias. Para ello, estos autores examinaron a 97 esposos y a 186 familiares de pacientes 
diagnosticados con algún tipo de demencia, buscando asociación entre la severidad de la 
enfermedad y la salud y bienestar de la familia. Ellos encontraron que el curso de la enfer
medad se asociaba independientemente de la calidad de cuidado disponible manteniendo 
un efecto de cascada a través de la familia. Por el contrario, el uso de servicios disponibles 
no se asoció directamente con la salud y bienestar de los familiares pero sí con la severidad 
de la enfermedad 11. 

Algunos autores presentan experiencias con grupos de apoyo formal conformados 
por varios profesionales de la salud como algo valioso para las familias en donde la infor
mación sobre la enfermedad, sobre otros servicios disponibles y sobre las formas de afron
tamiento es particularmente relevante. Entre ellos están: 

Beverly (1993), quien expone que en la actualidad los pacientes esperan servicio orienta
do en ellos con conocimientos sólido y cuidado experto, que incluya amabilidad de los 
profesionales, atención a las necesidades especiales y personales del paciente, preocupa
ción por la intimidad y sensibilidad del paciente en relación con los inconvenientes de la 
hospitalización, información adecuada a los familiares sobre el estado o tratamiento del 

~~ 174 



El reto de los cuidadores: familiares de personas 
en situación crónica de enfermedad 

paciente. información sobre pruebas y tratamientos. llegar a un acuerdo entre las partes y 
poder conjuntamente controlar el estrés 12. 

McCarron ( 1997) describe un sistema de apoyo a las familias de enfermos con cáncer. 
Ella establece que las familias buscan al profesional cuando su ser querido sufre dolor. cuando 
la situación les produce frustración . y cuando las dudas los agobian. Después de estudiar 
cada situación muy puntualmente. McCarron señala que es esencial apoyar a las familias en la 
creación de un entorno estructurado. el afrontamiento de los sentimientos de culpa. el signi
ficado de cada experiencia. el control de los efectos adversos. los cuestionamientos sobre la 
sexualidad. los sentimientos de depresión. el manejo de la carga económica y las decisiones 
cuando la muerte es inminente. La autora sugiere dar la importancia necesaria a animar a la 
familia a buscar ayuda y mantener una estrecha relación con cada uno de sus miembros' 3. 

En algunos casos la simple aprobación social que reciben los cuidadores de parte de 
diferentes miembros de grupos formales e informales son suficientes para incrementar o 
reconocer su propio valor '4. La orientación o apoyo que requieren los cuidadores es básica
mente el reafirmarlos para que puedan continuar en este papel , primero ayudándoles a que 
ellos mismos identifiquen los diversos factores que intervienen en la situación de cuidado a la 
que se enfrentan y, a partir de esta identificación. se los puede apoyar o bien informándolos. 
o instruyéndolos. o sirviendo de puente para facilitar la comunicación. o animándolos. Es 
decir, el apoyo consiste en estar auténticamente presentes en cada uno de los llamados de 
cuidado que surgen de esta vivencia. 

Los planteamientos de Valente y Aoyana (1993) complementan lo anterior, señalando la 
importancia de ayudar al paciente a vencer su soledad, sugiriendo que la soledad puede 
resultar devastadora para los pacientes y sus cuidadores, y puede a la vez deteriorar su 
calidad de vida y dificultar su recuperación, por lo cual un trabajo importante del profesional 
que le apoya es descubrir, abordar y contribuir a disminuir lo que las personas en situación de 
enfermedad denominan una "experiencia dolorosa" 15. 

Según varios autores, cuando los recursos financieros y los cuidadores disponibles son 
tangibles. el estrés de quienes viven situaciones de cuidado de enfermedad crónica tiende 
a disminuir. La preocupación sobre aspectos económicos puede hacer muy complejas las 
situaciones, ya que aunque se tenga la información y se disponga de servicios, no se tiene 
verdadero acceso a los mismos. Por otra parte, se presenta el caso de quienes tienen 
recursos económicos y podrían verse aliviados con un apoyo de cuidado diurno, un cui
dado de tregua o una institucionalización, pero no encuentran este tipo de servicios en su 
medio. 

Vidaver ( 1990) expone en su estudio de conceptos sobre enfermedad crónica y cuidado 
en casa, el impacto que en la familia tiene la vivencia de estas situaciones. La autora señala 
como particularmente relevantes los aspectos de cambio de rol y finanzas. Según ella, "el 
gasto de la cronicidad es grande, no únicamente en forma personal y emocional sino también 
financiera; hay usualmente necesidad de múltiples medicamentos, equipos, suministros y con 
frecuencia existe la necesidad de atención médica y de ayuda de otros profesionales ..... '6 . 

Las situaciones en que se presenta la enfermedad crónica influyen en el sentimiento frente 
a ésta: el grado de incertidumbre propio de la enfermedad, la posible anticipación a los 
sucesos, el tipo de enfermedad que se tenga y el contacto que se mantenga con la situación 
misma. Las situaciones de enfermedad crónica generan diversos grados de incertidumbre en 
el transcurso de su evolución. Por ejemplo, el período de espera del resultado de un examen, 
el saber si un tratamiento va a actuar de manera esperada, los períodos prequirúrgicos y el 
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estar en espera de la reacción de los seres queridos frente a una noticia, son todas situaciones 
que aumentan la tensión emocional del cuidador. 

Por este motivo, otro de los apoyos profesionales para los cuidadores familiares de 
personas en situación crónica de enfermedad es la anticipación que se puede lograr en 
muchos casos y permitirá a las personas afectadas un mayor grado de tranquilidad. La 
enfermera puede prever situaciones de dificultad o riesgo con el fin de evitarlas o llevarlas 
en forma adecuada. Sin embargo, es preciso tener un sentido justo del momento de cada 
acción, puesto que para muchas personas la información de eventos difíciles que tendrá que 
afrontar en etapas más avanzadas de su enfermedad puede constituir un factor intrigante, 
desalentador y, en lugar de apoyar el control, pueden ocasionar angustia y falta del mismo. 

England ( 1996) propone trabajar una estructura organizada que oriente a los cuidadores 
en la toma de decisiones frente a las tareas de cuidado. Esta autora encontró que la habi
lidad de organizar sistemáticamente la planeación del cuidado a través de un modelo de 
toma de decisiones, permite la consecución de metas y la orientación en respuesta a las 
necesidades humanas, a la vez que apoya el entendimiento total de la propia conducta y 
evita reacciones adversas en el cuidador ' 7. 

Por otra parte hay características de la enfermedad crónica que pueden tener impacto 
en los cuidadores; por ejemplo, hay múltiples reportes de quienes cuidan a personas con 
alteraciones de la esfera mental sobre lo devastador que es el interactuar con ellos. Cuan
do los cuidadores de la familia no son reconocidos o el paciente no recuerda la relación 
anterior, estos cuidadores refieren un gran estrés psicológico. Por otra parte, es evidente que 
la disminución de la función cognitiva se relaciona con mayores necesidades de dar cuidado, 
lo que a su vez es también más estresante. 

Los problemas de comportamiento que surgen de la enfermedad generan un particular 
impacto en los cuidadores. La habilidad funcional de paciente y cuidador y la habilidad 
misma del cuidador para dar cuidado de manera tal que satisfaga los requerimientos del 
paciente resultan ser definitivas. Por último, el tipo, la cantidad y el tiempo esperado de 
cuidado necesario, contribuyen también al estrés del cuidador. La percepción de que es 
una situación muy demandante o de largo plazo puede ser física y psicológicamente 
devastadora. En ese sentido, varios autores señalan que es importante hacer una tregua 
de la situación de cuidado cuando ésta es muy demandante y buscar que se den estos espa
cios es una forma importante de apoyar a familias que viven el cuidado de uno de sus miem
bros en situaciones de enfermedad crónica. Esas treguas pueden constituir vacaciones, espa
cios diarios, espacios semanales o eventuales en donde se busca que la persona que tiene la 
mayor carga de cuidado pueda descansar física y psicológicamente l8

• 

Para la enfermera es preciso dimensionar de manera adecuada el soporte social con que 
cuentan los cuidadores, para lo cual puede invitarlos a hacer su propio análisis en términos 
del tamaño, la habilidad, la disponibilidad, las funciones que se pueden asumir, los agravantes 
de los recursos disponibles y las crisis actuales que tienen en su entorno. 

En los casos de crisis relacionadas con el cuidado de un familiar en situación de enferme
dad crónica se han identificado unos apoyos particularmente importantes que son requeri
dos por la mayoría de los cuidadores. Entre éstos están la atención médica, el apoyo 
psicoemocional, el apoyo económico o financiero y la compañía. 
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Valoración del sistema de soporte fami liar 

Dato 
- - , " .. 

Númer~ de personas de la familia extensa,disponibles. 
NátU"0 de hij~diS.Ror,jibles. 
~ú ~ifro de hijGS di~pon ibles. 
Número de nietos, sobril'los. cOl'lfidentes o parientes. 

de cada uno (pobreza, medjo medio, alto, 

(.mensual, 

contrlbueiohE!S áI miembro 

. ~a 

CambIo de em¡¡>leo. 
Cambio de vivienda. 

Q 

lIPOyo 
o su 

y, escucharlo, 

Tomado de Ebersole y Hess, 1992. 

Apoyos identificados en momentos de crisis 

• Atencion médica y de salud 

• Apoyo emocional y psicológico 

• Asistencia económica y financiera 

• Apoyo social e interacción 

• 

Cuando se van a dar estos soportes o al orientar a las familias en el reconocimiento de los 

mismos, es preciso hacer con cada una de ellas un minucioso análisis sobre los roles de cuidado 

que cumplen cada uno de sus miembros o las personas que apoyan al núcleo familiar. Entre las 

familias hay diversas formas de cuidar a sus enfermos en las que se incluyen el cuidado anticipatorio, 

la protección, la prevención, la supervisión y el cuidado instrumental. A continuación se describe 

cada uno de ellos con el ánimo de que las enfermeras puedan orientar a las familias en la identifi

cación exhaustiva de sus redes de apoyo social. 

A pesar de contar con redes de apoyo muy sólidas, muchas personas, particularmente muje

res, han tenido que dejar sus trabajos o modificar sus vidas para asumir tareas de cuidadoras. 

Ellas expresan angustia por asumir estos roles de cuidado en los que encuentran útiles para 

apoyar sus necesidades los servicios de apoyo grupal, la información sobre la situación y recursos 

disponibles, la tregua de su rol de cuidadoras, el apoyo financiero y el reconocimiento'9. 

Los cuidadores principales y quienes los apoyan de manera importante en el cuidado, tienen 

con frecuencia un sentimiento de carga generado por la responsabilidad de cuidar a otra persona, 

dependiente en muchos aspectos de la vida diaria y por el estrés de tomar constantemente 

decisiones que afectan la propia vida y la del ser querido, lo que resulta muchas veces agobiante. 

La carga del cuidado es pues, un estado resultante de las demandas de cuidado de una persona 

enferma que amenazan el bienestar físico o mental del cuidador. Se ha definido también como una 

dificultad persistente al dar cuidado o como problemas experimentados de carácter físico, socio

lógico, financiero o social por aquellos que dan el cuidaddo. Por otra parte, se ha confirmado que 

los recursos psicológicos tienen un gran impacto en la percepción de carga con el cuidado y que 

dentro de ellos la autoestima elevada y el control contribuyen a disminuir la percepción de carga. 
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Tipos de cuidado que se dan a un miembro 
familiar en situación de enfermedad 

Función 

y en 
futuras del enfermo cr6nico, de inevit;ibles €Iue 
afecrtán las eleacianes hechas en el pf.eseRte y :fIenen (lh ilTlpado pa«:h:m:oso! 
en las aceiones del ~ 

el aA'loieRte-y, 
~"* 

hace más leRto el deteriore 

ac:;tiyo 1/ de~ t ompremlso9ireeto ee 
!Puede hacerse de mat:lef'a tal que la persona nG sea c:oriS~iien!~e de la asistencia 
sur:t'linistrada e incluye c;hequear lo adec::uado de los veai:Jrsos, vel1ÍfiGar que las 
Gasas se hagan cUaI;\de 

que el 
vida dlaMa, c!diEtado procedlmental. 

que no pueden ser 
sit)Jaci()rj: de 

el det.ericlr() 

Tomado de Ebersole y Hess, 1990. 

Necesidades de las cuidadoras 

~ • Grup ap'qyo o similar.e~' . §I! d 

t
l~ .. Conoe ieRto -sobre la situílci6n de enferme1íllí.d q 

• Conocimie"'to de recursos. disponibles " ~ 
• Respal~o 0 t r.eglJ.a · '. ' , j 
• Apoyo financiero ~ 
• • Reeonqpimiento .1 

Tomado de Ebersole y Hess, 1990. • 

• 

Algunos investigadores en enfermería han propuesto y comprobado la eficacia de dife
rentes estrategias para disminuir el sentimiento de carga de los cuidadores. 

Estrategias identificadas para disminuir 
el sentimiento de carga de los cuidadores: 

• Confianza Ii I~ habilidad de sdJucionar problemas. 
• Haoilidad para percibiF el pr.Qblema de foanas. 
'" ~i'.:idaEl ep co~ que QO B!;!.~en cárnbiiar< 
• 'Apoyos espirituales. 

~. Trabajo con la familia e~tensa. 

Adaptado de Clark y Standard. 1996. • 
Las relaciones familiares previas a la enfermedad tienen sin duda un aporte significativo en 

la percepción de carga. Campos ( 1994) señala que la historia de la relación intra familiar está 
asociada a la funcionalidad de la familia ya la del individuo; por tanto, en el momento en que 
el individuo presenta una condición de salud que demanda actividades de cuidado por parte 
de algún miembro de la familia, estos antecedentes adquieren particular importancii l

. 
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Algunos mecanismos que emplean las famil ias para adaptarse a la carga de cuidado 
incluyen: 

Mecanismos de adaptación a la carga de cuidado 

Técnicas empleadas 

• 
Algunos modelos teóricos sobre el manejo de la carga del cuidado se han ampliado para 

incluir en las respuestas individualizadas de la persona las incapacidades del sujeto depen
diente. Se distingue en ellos el componente subjetivo del objetivo en el concepto de carga, 
siendo el objetivo un conjunto de eventos concretos, situaciones, actividades y sucesos, 
mientras que el componente subjetivo se define como sentimientos, actitudes y respuesta 
emocional a la tarea de cuidar. Con la inclusión del componente subjetivo se ubica a la 
estructura familiar en un lugar importante para abordar esta temática. 

El modelo analítico multidimensional de Clark y Standard (1996) , asume que el impacto 
de la incapacidad del sujeto en sit uación de enfermedad crónica en la vida del cuidador es 
afectada por la percepción subjetiva del cuidador; realizar ciertas tareas es cargante y mane~ 

jar ciertos comportamientos es estresante. Con base en este modelo se pueden medir las 
categorías conceptuales de limitación, carga e impacto, encontrándose una alta correlación 
entre la enfermedad mental y la carga percibida22

• 

Curl (1992) había planteado algo semejante al indicar que los cuidadores familiares 
afrontan dificultades especiales de duelo por seres queridos cuya personalidad muere 
mucho antes de que ellos lo hagan23

• 

Clark y Standard en su modelo reconocen la problemática de la carga del cuidado y 
establecen un modelo estructural familiar para abordarla con base en el modelo familiar 
estructural de Minuchin, en el cual se enfatizan las necesidades individuales de apoyo grupal 
para sobrevivir, socializar y estabilizarse emocionalmente; es decir, se enfoca en los sistemas 
familiares y puede considerarse un método de terapia familiar útil en el abordaje de la carga 
del cuidado. Ellas identifican que la carga de dar cuidado a un enfermo crónico o a un 
miembro familiar dependiente puede ser abrumadora; reconocen que los grupos de soporte 
y la consejería individual apoyan a los cuidadores a afrontar esta 'problemática, pero señalan 
que el reconocimiento de la estructura familiar particular es útil al desarrollar intervenciones 
clínicas exitosas. Por otra parte, señalan que la mayoría de enfermos crónicos viven con sus 
familias y que sus cuidadores o bien son ancianos o tienen limitaciones o tienen responsabili
dades adicionales fuera de la casa, lo que los sitúa en una condición vulnerable para sentir la 
sobrecarga del cuidado. Para explorar la utilidad de este método, las autoras señalan cómo 
se exacerba esta carga por las necesidades desarrollistas en conflicto en una familia de tres 
generaciones24

• 
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El aporte de Clarl< y Standard aumenta la compresión de la carga del cuidado teniendo en 
cuenta la relación del rol y la pérdida del ser que se presenta cuando uno está constantemente 
expuesto a consecuencias negativas del cuidado a largo plazo. Infortunadamente, la riqueza 
que se logra de una experiencia de ser cuidador no protege a esta persona de perder la 
identidad ni de tener otras tensiones que con frecuencia son experimentadas al dar cuidado. 
Estos efectos negativos dan como resultado en alteración de la salud del cuidador y de la 

relación misma del cuidad02s
• 

Estudios más recientes se han enfocado en la comprensión del concepto de sobrecarga 
relacionando la interpretación subjetiva del cuidado a los problemas específicos de la perso
na impedida. Los hallazgos muestran que la asesoría individual y los grupos de soporte son 
métodos relativamente exitosos de apoyar a los cuidadores en la reestructuración de su 
interpretación individual de la experiencia del cuidado para disminuir la experiencia de 
carga. Por otra parte dejan claro que los comportamientos y actitudes del cuidador hacia los 
problemas del cuidado son susceptibles de cambio. Las intervenciones que consideran a la 
familia como un todo no han sido suficientemente exploradas; por tanto, para aliviar algunas 
de las cargas comunes encontradas en dar cuidado, los sistemas familiares totales deben 
considerarse cuando se desarrollan intervenciones clínicas. 

Cuidar a los cuidadores es una tarea importante de enfermería. Con base en su experien
cia de haber abordado esta problemática profesional, Tillie (1987) hace varias sugerencias 
para que sean tenidas en cuenta por otras enfermeras cuidadoras de cuidadores-6

• 

Sugerencias para los cuidadores 

• de que 
". Irmites cuando le parece qye tiene mucho a su Qargo. 
• Tome eoncienc¡ia de ~!-le J$\S per:sOJilas sleJ1llpre ~irán ul1la sElgUnda opiili6n 

¡:je~lIJe su ¡¡oimo es G¡¡P;\biantE! Ji de que se puedel1l ltolvet',c(;lfltra I:Isted. 

• Genere UR espíritu de amabilidad; el abuso verbal generalmente expresa 
frustraci6n cen las propias capacidades de no poc;IeJ' cambiar la situación 
y, nOlf.a6ia contra !ls~eci{ 

• No espere e>presiones ver,bale5' elaras de pensamiento, afecto, o 'necesida¡dl 
• Manteng;¡: un rec,or.d dare y concreto, de transac¡cióRes ec~>r:Iómicas. 

Piense gue éste pued ser prueba legal, • 
' . C:üaí:!ao maneje asuntos de respensabilidad de otres es~ez-ca claramente 

que'lusted . una tarea pere no asume las resFlonsabilidades sobre láS 

Tomados de Till ie, A. 1987. • 
M. Griffin (1993) aporta también a esta temática del cuidado de los cuidadores recono

ciendo la tarea dentro del rol de enfermería en una institución. Ella establece que el cuidado 
suministrado por adultos día a día aumenta su importancia como un componente esencial del 
sistema de cuidado a la salud. Dentro de la investigación, Griffin señala que se ha demostrado 
que las familias de cuidadores de personas crónicamente enfermas experimentan grandes 
problemas físicos y mentales. La forma más común de intervención ha sido a través de grupos 
de soporte, también llamados grupos psicoeducativos, los cuales sólo parecen tener efectos 
terapéuticos marginales, aunque algunos autores afirman lo contrario. Estos grupos de so
porte trabajan en la concientización de la responsabilidad de los cuidadores frente a la 
cronicidad y a los factores de estrés que acompaña el rol de cuidador, a la vez que analizan 
los recursos disponibles con que estas personas cuentan. En la experiencia de Griffin en una 
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empresa de alta tecnología, de 8.000 empleados encontró que 80% de ellos requerían 
información acerca del rol de cuidadores. Aunque algunos de los empleados no tenían nece
sidades sobre el cuidado en el momento del estudio, anticipaban esta responsabilidad en un 
futuro cercano. La mayoría de los empleados sin embargo reportaban una crisis de esta 
naturaleza durante el último año. Al hablar de crisis del cuidador se hacía referencia a un 
estado de enfermedad severa, una hospitalización, muerte o cambio de vivienda debido a la 
situación de la persona receptora del cu idado. Las preocupaciones que más alertaban a los 
empleados-cuidadores, así como la información que ellos consideraban particularmente útil, 
tenían que ver con recursos, opciones de vivienda, cuidado físico, enfermedad crónica y 
seguridad social. Lo más relevante del estudio fue la identificación de la importancia de dar al 
cuidador herramientas para mejorar su capacidad de afrontamiento, de manera tal que 
satisfaga las necesidades de la persona enferma, responda a la problemática familiar, manten
ga su propia salud y fomente la buena relación 'cuidador-persona cuidada, reconociendo y 
estableciendo apoyos formales e informales, manejando sentimientos de inadecuación o 
culpa y planeando su propio futuro y el de su grupo familiar27

• 

En ese sentido las enfermeras, como lo establecieron Ebersole y Hess (1990), pueden 
servir a los cuidadores para fomentar y apoyar esas conductas adaptativas. A continuación 
se presenta un resumen de las tareas identificadas por las autoras como particularmente 
importantes en este campo de la enfermería28

• 

ef1 situaciones. simjlares. 

¿Cómo pueden apoyar las enfermeras al 
cuidador principal de manera individual? 

Reforzar las necesidades de va.cacíé)(J~H) Cle¡¡ca"so'ir ermil:enl:e. 
la a 

Tomado de Ebersole y Hess, 1990. • 
Cuando se trabaja grupalmente, también es preciso establecer unas metas claras que 

orienten la acción de los grupos de apoyo a las familias. Dentro de estas metas pueden 
estar contemplados los siguientes aspectos: 

Metas para lograr dentro de 
los grupos de apoyo a las familias 

a ~ 

r.elil~at un balance eJlue jlrc)te<:Ciéin y. la autonam(a. 
'Recon,oc~¡r necesidades alg0 p;!I'a clilidar. a otras. 

afr0'l.tarí [a,frustración. 
iíJ1iE¡n.tG de sen~i(ffi1:os de' 

C<>mpartír et sobre el maneja dé 
• Desarr011ar de cuidado con el gnlpo. 

I~J""rit .. los festÍl¡los y 'anivl~l'SlilriÓS:! 
y de la comunid,ad. 

Manejar sentimi~tos de cu1pa. Inutilidad y desesperanza. 

~~~19m~~~~ ~~en~e:!J1 ~~~---""-:.....!U.:~~~~ 
Adaptado de Ebersole y Hess, 1987. 
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Por último, hay un aspecto en el que el apoyo de enfermería es particularmente relevante 
para afianzar la labor de los cuidadores de personas en situación crónica de enfermedad: el 
acatamiento. Acatar órdenes o tratamientos médicos cuando se vive en situación de enferme
dad se torna muy complejo. Con frecuencia los pacientes y sus cuidadores saben manejar los 
tratamientos con mayor precisión que el terapeuta, pero no le informan las modificaciones 
que hacen frente a los mismos por temor a la falta de comprensión en las decisiones que han 

tomado. 
En ese sentido, Conley y Kubsch ( 1995) describen cómo mejorar el cumplimiento por 

parte de los pacientes, para lo cual propone comprender el incumplimiento y cambiar la 
actitud frente al mismo, acrecentando las expectativas del enfermo y ofreciéndole una pers
pectiva positiva que busca reorientar sus conductas negativas, dentro de una relación de 
confianza29

• Las autoras con ello señalan una vez más que no es labor de enfermería asumir un 
rol de jueces sino buscar comprender la realidad de la experiencia de cuidado de la salud 
humana y apoyar al otro(s) en su crecimiento como cuidadores. Es importante asumir que 
siempre hay buena voluntad y deseo de ayudar, pero no olvidar que esta buena voluntad no 
es suficiente muchas veces para poder tener una manejo adecuado de la situación. 

Para concluir, es primordial señalar las múltiples funciones y riesgos que tienen los cuida
dores familiares de personas en situación crónica de enfermedad. Vale la pena resaltar la 
importancia de la enfermera en este campo y la urgente necesidad de profundizar en este 
conocimiento. Si bien se ha adelantado la investigación sobre el cuidado a los cuidadores en 
la última década, la mayoría de los estudios son de carácter descriptivo y su aplicabilidad es 
restringida, por lo que poco apoyan la solución real de estas situaciones. Por otra parte, 
llama la atención la escasa información sobre los aspectos positivos de la experiencia huma
na de cuidar. Quienes hemos estado cerca de los cuidadores sabemos que cuidar a alguien a 
quien queremos día y noche es difícil, y muchas veces parece demasiado, pero también 
sabemos que más allá de la carga y la rutina, el alma humana se engrandece a través de esta 
experiencia incomparable. 
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