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RESUMEN 

La presente tesis se realizó con la finalidad de conocer las causas que puede 

generar el esfuerzo y dedicación de los cuidadores familiares que diaria y 

continuadamente cuidan de sus familiares con enfermedades crónicas del 

Programa del Hospital I La Esperanza. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 50 cuidadores familiares, con los cuales 

se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que las consecuencias del cuidado 

prolongado de familiares con enfermedad crónica en su mayoría son negativas y 

perjudican la calidad de vida de los cuidadores que desarrollan esa dura tarea.  

Propone mejorar la calidad de vida de los cuidadores, circunstancia que, también, 

mejorará el bienestar de sus familiares dependientes. 

Es un momento especialmente importante para proponer a los cuidadores 

familiares programas e iniciativas que mejoren la atención y la vida cotidiana de 

sus familiares con enfermedad crónica en situación de dependencia, adoptar en la 

práctica asistencial un enfoque centrado en la familia y actuar de forma precoz y 

preventiva, especialmente en aquellos casos en los que estén presentes estas 

situaciones referidas anteriormente, con el fin de velar por una mejor calidad de 

vida de la persona dependiente, de la familia y del cuidador.  
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ABSTRACT 

This thesis was carried out in order to know the causes that can lead the effort and 

dedication of family members and caregivers daily continuously caring for relatives 

with chronic diseases of the Hospital I Hope Program. 

It was considered the type of applied research, based on an explanatory design, 

and the sample consisted of 50 family caregivers, which worked with applying the 

methods and techniques of quantitative and qualitative research. 

From the results it can be deduced that the consequences of long-term care of 

relatives with chronic illness are mostly negative and impair the quality of life of 

caregivers who develop this hard task. It aims to improve the quality of life of 

caregivers, a fact which also improve the welfare of their dependents. 

It is particularly important to propose to family caregivers programs and initiatives 

that will improve care and daily life of their relatives with chronic illness in situations 

of dependency, take in the practical field a family-centered approach and act at an 

early stage time preventive, especially in those cases where these situations 

referred to above, in order to ensure a better quality of life of the dependent 

person, family and caregiver are present. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

8  

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Muchas personas en nuestro país dedican una parte importante de su 

tiempo a cuidar de un familiar con enfermedad crónica que depende de esta 

ayuda para poder desenvolverse en su vida diaria. Estas personas saben 

que cuidar a alguien puede resultar una experiencia satisfactoria, pero 

saben también que, a menudo, se trata de una tarea solitaria, difícil, ingrata 

y muy pocas veces reconocida. 

Cuidar a una persona mayor conlleva esfuerzo, dedicación y en muchos 

casos implica renuncias a otra forma de vida, a un trabajo o promoción 

laboral, a continuar formándose, a dedicar más tiempo al resto de la familia 

o a los amigos. 

Afortunadamente, cuidar puede significar también la oportunidad de 

descubrir en uno mismo cualidades, aptitudes o talentos que de otro modo 

hubieran pasado desapercibidos. 

Igualmente, puede llevar a que se establezca una relación más próxima con 

la persona que cuidamos o con otros familiares y que descubramos en ellos 

facetas positivas que hasta entonces habían permanecido ocultas para 

nosotros. Por todo ello, una gran parte de los cuidadores, pese a posibles 

sinsabores, pueden acabar descubriendo la íntima satisfacción de ser útiles 

a sus familiares más próximos. Esta Investigación, antes que nada, 

constituye un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todas las 

personas que diaria y continuadamente cuidan de sus familiares, elaborada 

con la intención de ayudar, precisamente, a quienes desarrollan esa dura 

tarea y también con la pretensión de que la experiencia de cuidar resulte 

más llevadera para el cuidador y más efectiva para su bienestar y el de la 

persona a quien cuida. 
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1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
1.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

La enfermedad crónica genera en el paciente y su cuidador incertidumbre, 

desgaste físico, dependencia, cambios en el estilo de vida y tiene 

repercusiones sobre el área personal y social del individuo. 

Según Ponce y Cols 2007, entre los principales aspectos que relacionan a 

la familia con la enfermedad crónica, está:  

a) La familia puede influir en el curso de la enfermedad crónica, 

entendiendo que la interacción entre la familia y la tipología de la 

enfermedad pueden tener una influencia positiva o negativa sobre 

el curso del proceso crónico. 

b) La familia como recurso; conviene destacar que la familia es la 

fuente principal de apoyo social con que cuenta el paciente crónico 

para afrontar con éxito los problemas a que da lugar la enfermedad, 

destacando el papel de la cuidador primario, que es la que aporta el 

máximo apoyo instrumental, afectivo y emocional. 

En América Latina se ha observado que las personas que tienen un familiar 

con enfermedad crónica tienen la obligación de desempeñarse como 

cuidadores, pero no cuentan con la orientación requerida. Se ha  

documentado de manera importante una deficiente habilidad de cuidado 

entre estos cuidadores familiares, pero también se han identificado en ellos 

fortalezas diferentes a las de otras latitudes, que pueden apoyar el servicio 

requerido como la disponibilidad de soporte social para los cuidadores. 

Con el fin de dar soporte a los cuidadores y de minimizar las repercusiones 

de los cuidados de larga duración, se llevan a cabo diferentes programas e 

intervenciones de apoyo desde los diversos niveles de atención social y 

sociosanitaria. En ese sentido, se destacan múltiples iniciativas, entre las 

que destacan programas y recursos de ayuda patrocinados por entidades 

públicas o privadas. 
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Cuidar a personas con dependencia es una responsabilidad que implica a 

los familiares más directos. El cuidado individualizado suele recaer en una 

persona a quien se identifica como el cuidador principal. La sobrecarga que 

genera el cuidado continuado hace preciso que este cuidador reciba un 

soporte de los profesionales del ámbito sanitario y/o social. 

Desde el sector formal se realizan diversos programas e intervenciones, 

individuales o grupales, para dar soporte a los cuidadores de personas con 

dependencia.  

Según informe de la Organización Mundial de la Salud (2010), la carga 

mundial de enfermedades no trasmisibles sigue aumentando, hacerle frente 

constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo en el siglo XXI. 

Se calcula que las enfermedades no transmisibles, principalmente las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades 

respiratorias crónicas causaron 35 millones de defunciones en 2010. El 

80% de las muertes por enfermedades crónicas se registran en países de 

ingresos bajos y medianos, y aproximadamente 16 millones corresponde a 

personas de menos de 70 años.  

 

1.1.2 A NIVEL NACIONAL 

En la mayor parte de los casos, la familia cuida con dedicación y afecto a 

sus familiares, respondiendo así a sus necesidades. Aun cuando la ayuda 

que proporcionan las instituciones, los servicios sociales y de salud son 

importantes, los miembros de la familia son, sin duda, una fuente principal 

de apoyo y ayuda para las personas mayores. 

Todos sabemos que la ayuda que proviene de la familia es, en principio, la 

mejor que se puede ofrecer a los pacientes con enfermedades crónicas y 

que recibir esta ayuda es una buena forma de que las personas mayores 

sientan que sus necesidades físicas, sociales y afectivas están resueltas. 
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Sin embargo, quienes cuidan no siempre están preparados para responder 

ante las tareas, tensiones y esfuerzos que supone el cuidado, cuidar implica 

muchas y variadas actividades. 

En la mayor parte de las familias, un único miembro de ésta asume la 

mayor parte de la responsabilidad del cuidado. Normalmente, esta 

responsabilidad recae en mujeres: esposas, hijas y nueras. Hasta tal punto 

es así que ocho de cada diez personas que están cuidando a un familiar 

mayor en nuestro país son mujeres entre 45 y 65 años de edad. Algunas 

otras características de las familias que cuidan a personas mayores son las 

siguientes: 

En cada familia hay un cuidador principal normalmente la hija o la nuera 

que suele responder a las circunstancias de cada familia, sin que se haya 

llegado a ello por un acuerdo explícito entre las personas que componen la 

familia. 

Cuando se asume el cuidado del familiar se piensa que va a ser una 

situación temporal, aunque, frecuentemente, acaba siendo una situación 

que dura varios años con una creciente demanda de cuidados por parte del 

familiar mayor. 

Los cuidadores, habitualmente mujeres, deben atender también a las 

necesidades del resto de su familia (cónyuge e hijos). Decidir dónde y 

cuándo invertir los esfuerzos y energías es difícil, sobre todo cuando las 

demandas de las otras personas son elevadas. 

La labor del cuidador de cualquier paciente con enfermedad crónica genera 

un gran impacto en las diferentes dimensiones de la calidad de vida. Con lo 

anterior, es evidente que los cuidadores tienen una interrupción en su 

cuidado, que origina una disfunción en su calidad de vida, que debe 

evaluarse para lograr su propio bienestar, teniendo en cuenta su 

responsabilidad a la hora de tomar decisiones frente al cuidado del familiar. 

El cuidar a un paciente con enfermedad crónica con parcial dependencia 
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implica experimentar cambios en su vida cotidiana, relacionados con la 

transformación de roles, responsabilidades familiares, cambios en los 

estilos de vida y las relaciones de apoyo.  

En el Perú cuidar a un paciente con enfermedad crónica con enfermedad 

crónica implica en este experimentar cambios en su vida cotidiana, 

relacionados con la transformación de roles, responsabilidades familiares, 

cambios en los estilos de vida y las relaciones de apoyo. Si el cuidador 

familiar no cuenta con el suficiente apoyo o soporte social no logrará la 

readaptación a la crisis circunstancial que vive.  

Solo en Lima y el Callao más de 25 mil usuarios, la mayoría de ellos de la 

tercera edad, no pueden desplazarse por sus propios medios a los 

hospitales, es por ello que el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI), 

un servicio brindado por EsSalud, busca acercar el médico al paciente y 

lleva a los especialistas al domicilio del asegurado.  

Este programa no solo brinda un servicio especializado y completo sino que 

también buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, brindándoles 

una atención integral y digna con ayuda de sus familiares, los cuales 

cumplen un rol complementario e importante en el cuidado del paciente. 

 

1.1.3 A NIVEL LOCAL 

La responsabilidad del cuidado de una persona que vive en situación de 

enfermedad crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para la 

calidad de vida de la persona que está a su cargo y que dedique gran parte 

de su tiempo a ello; sin embargo, por asumir esto, muchas veces de 

manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y 

requerimientos personales, lo que afecta su calidad de vida. 

El cuidador se ve sometido a un estrés por la limitación física, psicológica o 

cognitiva para realizar su labor, alteración en la ejecución habitual del rol, la 

de las interacciones sociales, la percepción de la falta de respaldo social y 
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de apoyo, falta de actividad, dispersión, alteración del trabajo habitual, 

severidad de la enfermedad del receptor del cuidado, cantidad de cuidado o 

supervisión requerida. 

La experiencia de cuidado compromete, de manera sustancial, la calidad de 

vida de todos los cuidadores hombres, mujeres, mayores o menores. Las 

personas que atienden directamente a sus familiares crónicos tienen que 

responder a determinadas tareas, esfuerzos y tensiones derivadas de su 

cuidado, y ello llega a repercutir tanto en su propia persona como en la de 

su entorno, generando algunos cambios en diferentes ámbitos (familiar, 

laboral y social) de su vida cotidiana. 

El   Programa   de   Atención   Domiciliaria   (PADOMI)  del Hospital I La 

Esperanza; es   un   área perteneciente a ESSALUD, creada como una 

alternativa para la atención de los asegurados que padecen de alguna 

enfermedad crónica. El Programa PADOMI   cuenta   con   16  empleados,   

conformados   por  6 médicos, 3 enfermeras, 1  terapista, 2 asistentas 

sociales y 4 administrativos. Brinda atención a una población promedio de 

120 pacientes.  

Actualmente,   PADOMI   es  el   programa  asistencial  más  importante   

del Hospital I La Esperanza,  debido a que se trata de un servicio preventivo 

integral cuya finalidad   es   el   de   evitar   la   congestión   de   pacientes   

en   el  centros asistencial y asegurarles una atención más cómoda y 

personalizada. El procedimiento de atención está regido por una directiva 

que señala que todo paciente debe ser visitado una vez al mes por un 

„médico de cabecera en su domicilio. Este a su vez determinará si se 

requiere la atención   de   otros   médicos   especialistas   (cardiólogos,   

traumatólogos, urólogos,   neurólogos,   etc.),   la   atención‟   de   

enfermeras   para   curar heridas como escaras y la atención de 

fisioterapistas para ayudar en la rehabilitación física de dichos pacientes. 
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El área de Servicio Social del Hospital I La Esperanza, ha analizado  

situaciones que tienen un impacto importante en la familia. Cuidar a una 

persona mayor conlleva esfuerzo, dedicación y en muchos casos implica 

renuncias a otra forma de vida, a un trabajo o promoción laboral, a 

continuar formándose, a dedicar más tiempo al resto de la familia o a los 

amigos y así hasta un largo etcétera de posibilidades. 

Afortunadamente, cuidar puede significar también la oportunidad de 

descubrir en uno mismo cualidades, aptitudes o talentos que de otro modo 

hubieran pasado desapercibidos. 

Igualmente, puede llevar a que se establezca una relación más próxima con 

la persona que cuidamos o con otros familiares y que descubramos en ellos 

facetas positivas que hasta entonces habían permanecido ocultas para 

nosotros. Por todo ello, una gran parte de los cuidadores, pese a posibles 

sinsabores, pueden acabar descubriendo la íntima satisfacción de ser útiles 

a sus familiares más próximos. 

La propuesta del área de Servicio Social a través del programa PADOMI del 

Hospital I La Esperanza; constituye un reconocimiento el esfuerzo y 

dedicación de todas las personas que diaria y continuadamente cuidan de 

sus familiares. Los diferentes proyectos están elaborados con la intención 

de ayudar, precisamente, a quienes desarrollan esa dura tarea. También 

están elaboradas con la pretensión de que la experiencia de cuidar resulte 

más llevadera para el cuidador y más efectiva para su bienestar y el de la 

persona a quien cuida. 
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 1.2 ANTECEDENTES 

 MONTERO ALEJANDRIA; Amelia Consuelo. (2009). En su 

estudio: “Influencia de la dependencia familiar en la calidad de 

vida de los adultos mayores del programa de PADOMI del Centro 

Medico La Esperanza. 

 

 ARANA MINCHAN, Lourdes Fiorella (2014). En su estudio: 

“Relaciones de género en la familia y la salud social de la 

cuidadora del usuario/ a del PADOMI, Essalud sector La 

Esperanza; Trujillo.  

 

 AVELLANA GALARRETA, Mary Katia (2015). En su estudio: 

“Influencia del soporte familiar en la calidad de vida del adulto 

mayor con discapacidad del Programa de Atención Domiciliaria 

PADOMI, Distrito de Florencia de  Mora; Trujillo. 

1.3 BASES TEORICAS 
 

CUIDADOR PRIMARIO 

Se ha definido al cuidador primario como "aquella persona que asiste o 

cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o 

incapacidad, que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus 

actividades vitales o de sus relaciones sociales". El cuidador primario, es 

aquel que proporciona la mayor parte de la asistencia y apoyo diario al 

enfermo, permitiéndole vivir en su entorno de manera confortable y 
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segura, no cuenta con una formación y entrenamiento sobre cómo 

ejercer los cuidados que el paciente necesita para el mantenimiento de 

su salud y no es remunerado económicamente por su labor. El rol de 

cuidador es sumamente difícil, ya que tienen que asumir una gran 

cantidad de tareas que los pone en una situación de gran vulnerabilidad, 

estrés y carga, y que incrementa a su vez el riesgo de padecer 

problemas físicos, emocionales, sociofamiliares y otros. 

Astudillo (2008), definen al cuidador primario, como: la persona que 

atiende en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de 

un enfermo: papel que por lo general lo juegan el/ la esposo/a, hijo/a, un 

familiar cercano o alguien que es significativo para el paciente. Es el que 

tiene la delicada tarea de poner en marcha la solidaridad con el que 

sufre y el que más pronto comprende que no puede quedarse con los 

brazos cruzados ante la dura realidad que afecta a su familiar o amigo. 

Su trabajo adquiere una gran relevancia para el grupo que atiende y 

rodea al enfermo conforme progresa la enfermedad, no sólo por la 

atención directa al paciente, sino también por su papel en la 

reorganización, mantenimiento y cohesión de la familia. 

Por su parte Armstrong (2005), plantea, el cuidador primario asume la 

responsabilidad total del paciente ayudándole a realizar todas las 

actividades que éste por sí mismo no puede llevar a cabo; en este rol es 

común que el cuidador sea un miembro de la red social inmediata 

(familiar, amigo o incluso vecino), y que, por lo general, no recibe ayuda 

económica ni capacitación previa para la atención del enfermo. 

 

LA DEPENDENCIA Y LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN 

Una de las características de las necesidades de cuidados de las 

personas dependientes, son los cuidados de larga duración, es decir la 
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necesidad que tiene la persona dependiente de recibir una asistencia 

por parte de otros durante un periodo prolongado de tiempo. 

Según Casado (Casado y Lopez, 2010), los cuidados de larga duración 

se diferencias de los cuidados agudos o puntuales en que los objetivos 

de los cuidados de larga duración se centran en minimizar, restablecer o 

compensar  la pérdida del funcionamiento físico y/o menta de la 

persona, en ayudar a las personas a completar las tareas esenciales de 

la vida diaria y permitirle vivir lo más independiente posible. 

La carga de cuidar a un familiar y los problemas que afrontan 

cotidianamente los cuidadores lleva con frecuencia a momentos de un 

importante malestar emocional. Las dudas sobre el bienestar presente y 

futuro de nuestro familiar, la incertidumbre sobre el propio futuro de cada 

cuidador, problemas familiares que afloran como consecuencia de los 

cuidados, la autoexigencia que los cuidadores tienen sobre sí mismos y 

los riesgos para la salud emocional que tiene ser un cuidador hacen 

necesaria encontrar una vía de exteriorización y expresión de las 

emociones y sentimientos. 

Las necesidades de las personas dependientes pueden incluir desde 

una ayuda mínima (acompañamiento en un desplazamiento) hasta un 

grado importante y continuo de ayuda (por ejemplo, la higiene personal). 

También puede ser necesario proporcionarles ayuda para que 

mantengan una adecuada relación con sus semejantes y con el mundo 

en el que viven. En general, la gente que vive hasta una edad muy 

avanzada suele acabar requiriendo, en algún grado, ayuda de otros 

miembros de la familia, amigos o vecinos para distintas facetas de su 

vida diaria. En cada familia hay un cuidador principal, normalmente la 

hija o la nuera, que suele responder a las circunstancias de cada familia, 
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sin que se haya llegado a ello por un acuerdo explícito entre las 

personas que componen la familia. 

Cuando se asume el cuidado del familiar se piensa que va a ser una 

situación temporal, aunque, frecuentemente, acaba siendo una situación 

que dura varios años con una creciente demanda de cuidados por parte 

del familiar mayor. 

Los cuidadores, habitualmente mujeres, deben atender también a las 

necesidades del resto de su familia (cónyuge e hijos). Decidir dónde y 

cuándo invertir los esfuerzos y energías es difícil, sobre todo cuando las 

demandas de las otras personas son elevadas. 

También, dependiendo de cuál sea el parentesco o la relación entre el 

cuidador y la persona cuidada, existen diferencias en la forma en que se 

vive y acepta la situación de cuidado. El parentesco es un factor muy 

importante para comprender y entender los sentimientos y la experiencia 

que viven los cuidadores. 

La esposa o el esposo como cuidadores. Cuando en un matrimonio, uno 

de los dos miembros de la pareja sufre un deterioro de la salud y 

necesita ayuda para sus actividades de la vida diaria, el cuidador 

principal suele ser el miembro de la pareja con mejor salud. Aceptar la 

ayuda del esposo o la esposa es más fácil que de otros familiares, 

amigos, vecinos o instituciones, ya que la ayuda del cónyuge se ve tanto 

como una obligación transmitida de generación en generación, como 

una muestra de cariño y agradecimiento por los años de convivencia. En 

el caso de que los cuidadores sean hermanas o hermanos de la persona 

dependiente, también, es más fácil aceptar la ayuda. Las hijas y los hijos 

como cuidadores Cuando los cuidadores son la hija o el hijo de la 

persona cuidada, existe un vínculo natural familiar entre ambos que 

favorece la disposición del cuidado. En la mayoría de las ocasiones, 
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representa un fuerte impacto emocional darse cuenta de que el padre, la 

madre o ambos ya no pueden valerse por sí mismos cuando hasta hace 

nada eran totalmente independientes. Además, a los hijos les resulta 

difícil aceptar la situación de cuidar a sus padres ya que implica 

normalmente algo imprevisto que puede imposibilitarles realizar algunas 

actividades que pensaban llevar a cabo en un futuro inmediato. 

El cuidado de un familiar mayor, generalmente, es una experiencia 

duradera que exige reorganizar la vida familiar, laboral y social en 

función de las tareas que implica cuidar. Así, quienes atienden a 

familiares de edad avanzada suelen indicar que su vida se ha visto 

afectada de diversas maneras desde que empezó esta actividad.  

 

LAS DIFICULTADES DEL CUIDADO Y SU MANEJO 

Manejar una enfermedad crónica es una actividad muy compleja que 

implica más de lo estrictamente médico y por lo general permanece 

invisible para el personal de salud. El cuidado en la casa requiere que 

los cuidadores tengan destrezas y conocimientos cada vez más 

complejos, a medida que la enfermedad avanza las relaciones familiares 

van cambiando, aumentan las complicaciones en el manejo de la 

enfermedad. En el caso de los ancianos con gran dependencia se 

afirma que sus necesidades son iguales a las de los pacientes en una 

residencia. 

Recientemente, se ha reconocido que las familias, en particular las de 

bajos ingresos, se enfrentan a situaciones difíciles. Los pacientes tienen 

un comportamiento inestable y cambiante, estos cambios son 

imprevisibles; el deterioro cognitivo les convierte en personas 

desconocidas, la pérdida de su capacidad motora les va limitando en 
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forma paulatina y haciéndoles en las etapas avanzadas muy 

dependientes. 

La revisión de la literatura indica claramente que cuidar a una persona 

dependiente no es una tarea fácil, ésta transciende la simple ejecución 

de procedimientos de cuidado pues cuidar a un familiar implica una 

relación que es difusa y no una serie de actividades específicas. Así, 

estudios cualitativos han resaltado el sufrimiento emocional de las 

personas que cuidan a otro y se ha identificado que manejar las 

emociones es un asunto central y problemático para los cuidadores de 

personas con enfermedad crónica. El duelo o las perdidas es un aspecto 

central en el cuidado de pacientes; se ha sugerido que el luto y el 

cuidado familiar están unidos al ser parte de una misma situación 

crónica. El deterioro de la persona con enfermedad crónica; hay 

cuidadores que lo expresan como de “muerto en vida”. También se ha 

reportado la sensación de los cuidadores de estar “atados” a la persona 

que cuidan y de que su vida se va acabando a medida que lo hace la de 

la persona cuidada. Efectivamente, lo que hace más difícil al acto de 

cuidar es que el paciente no es el único ni el que más sufre, en el caso 

de la dependencia se afirma que es el cuidador. 

EL CUIDADO Y LOS CUIDADORES 

Cuidar es una actividad humana y como tal tiene un componente no 

profesional. Es más, el cuidado ha sido tradicionalmente una actividad 

doméstica realizada por mujeres. Hoy en día se distingue entre cuidado 

formal  e informal o familiar. El cuidado formal es el profesional y lo 

proporcionan fundamentalmente las enfermeras. El cuidado no 

remunerado proporcionado por la familia, los amigos, los vecinos o 

parientes se denomina “informal” o “familiar”, se presta cuando hay una 

necesidad de cuidado personal en actividades. 
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Lo que más se destaca en la literatura sobre el cuidado formal e informal 

es que en ambos cuidar se define como una interacción y un proceso, 

hay autores que incluso entiende el cuidado como una sucesión de 

“momentos de cuidado”; cuidar no es por tanto la mera ejecución de 

tareas o la realización de procedimientos prescritos por el médico. El 

cuidado conecta al que cuida con el que es cuidado y se destaca la 

importancia de la presencia constante y no de la competencia técnica.  

El objetivo de los cuidados es amplio va más allá de la enfermedad, de 

acuerdo con 

En los cuidadores, se ha acuñado el concepto de “burden” o carga para 

referirse al impacto que tiene en el bienestar del cuidador la 

responsabilidad de proporcionar cuidados. Ambos conceptos señalan el 

desgaste que sufre el cuidador por el peso del cuidado y por su 

implicación emocional. Se pude decir por tanto que los cuidadores 

formales y los informales experimentan un agotamiento emocional 

similar. 

Los cuidadores formales y los informales también comparten 

características sociales comunes: reciben un salario relativamente bajo 

o ningún salario, su trabajo se percibe de bajo estatus, poco reconocido 

e invisible. Cuidar sigue siendo un trabajo realizado fundamentalmente 

por mujeres aunque hay cada vez más hombres implicados en el 

cuidado familiar. La carga se ha definido como el conjunto de problemas 

físicos, mentales y socioeconómicos que experimentan los cuidadores 

de enfermos crónicos y que pueden afectar a sus actividades de ocio, 

relaciones sociales, amistades, intimidad, equilibrio emocional y libertad. 

CUIDADORES DE NÚMERO SINGULAR 

Aunque en ocasiones son varios los miembros de la familia los que 

atienden al familiar dependiente, lo cierto es que la mayoría de las veces 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

22  

 
 

el peso del cuidado recae sobre una única persona: el cuidador principal 

(Aramburu, Izquierdo y Romo, 2001; Rodríguez, Sancho, Álvaro y 

Justel, 1995). 

Es muy raro que toda la familia comparta equitativamente el cuidado del 

familiar con enfermedad crónica de “trabajar en equipo”. La mayoría de 

las veces el cuidador principal es casi el cuidador único, es decir, no 

toda la familia atiende al familiar con enfermedad crónica, sino que es 

un único familiar, sin la ayuda de otras personas, el que se suele hacer 

cargo de éste. Por eso se puede decir que el cuidado de los mayores es 

“de número singular” (Rodríguez y Sancho, 1999). 

Así mismo, Bátiz 2008 asegura, muchos de los cuidadores, no reciben 

ayuda de ninguna otra persona en las funciones que realiza, ni siquiera 

de familiares cercanos. Al mismo tiempo señala, en algunas ocasiones, 

los cuidadores son quienes rechazan todo tipo de colaboración. Afirma 

en algunas ocasiones lo hacen convencidos de que como ellos, nadie 

más va a soportar tan dura carga. Los cuidadores, refieren haber 

renunciado a su propio bienestar, no desean que nadie más arrastre 

este sacrificio, ni que el enfermo con el que han creado un vínculo de 

interdependencia, sea motivo de rechazo para otras personas.  

CUIDADORES DE GÉNERO FEMENINO Y MEDIANA EDAD 

 

No se puede negar que en muchas sociedades, incluida la nuestra, hay 

unas expectativas no escritas sobre quién debe cuidar en el caso de que 

esto sea necesario. Y si un familiar se pone enferma o necesita de 

atenciones en las actividades de la vida cotidiana, se espera que su 

esposo o esposa, si puede, le cuide. Y si este no puede, el género pasa 

a ser un factor determinante, de modo que ser mujer (ser la hija, la 

nuera, la nieta, la hermana, la sobrina, etc.) se asocia al rol de cuidador. 
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De algún modo se espera que cuidar de los familiares con 

enfermedades crónicas sea una tarea de las mujeres, como una 

extensión de su rol maternal, del reparto de tareas domésticas, o como 

consecuencia de las distintas relaciones y afinidades que se establecen 

en función del género (Abengozar, 1992; Bazo, 1998; Bazo y 

Domínguez- Alcón, 1996; Collins y Jones, 1997; Flórez, 2002; Lee, 

1992). 

Incluso en sociedades tan lejanas a la nuestra como la china existe una  

jerarquía -muy similar a la presente en nuestro contexto, en las 

expectativas sobre quién debe cuidar al mayor. De hecho son las 

esposas o esposos, las hijas, las nueras, los hijos y otros parientes 

quienes, en este orden, se espera que atiendan al familiar (Heok y Li, 

1997). 

 

ETAPAS EN EL CUIDADO DE UN FAMILIAR CON ENFERMEDAD 
CRÓNICA 

 
Ser cuidador ha sido concebido como una “carrera inesperada” que, a 

diferencia de otras ocupaciones, no está dirigida principalmente por las 

metas que cada cual se propone, sino por aquellas que vienen 

impuestas por el mismo desarrollo de la problemática de la persona 

mayor y los niveles de dependencia que va alcanzando 

progresivamente. Se trata con frecuencia de una experiencia 

prolongada, en la que pueden diferenciarse diversas etapas 

(Aneshensel, 1995, Montorio,1999; Seltzer y Li, 2000). 

 
a. Preparación-adquisición: 

Etapa en la que el cuidador va aumentando su 

comprensión del problema y de la necesidad de ayudar de 

manera continuada a su familiar, que generalmente se 
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produce con motivo de un empeoramiento físico del familiar 

o de su hospitalización. 

 

b. Promulgación-actuación: 

Periodo en el que el cuidador ejerce su rol. Un rol que no 

es siempre el mismo porque los problemas del mayor al 

que se atiende son progresivos, además de 

multidimensionales y complejos. Además las dificultades a 

las que los cuidadores tienen que enfrentarse no se 

circunscriben única y exclusivamente a la persona a la que 

se cuida sino que en numerosas ocasiones también tienen 

que ver con problemas añadidos a los originados por la 

situación de cuidado: laborales, familiares, etc. 

 

c. Abandono:  

Etapa que generalmente comienza tras el fallecimiento del 

familiar y que no se caracteriza necesariamente por el cese 

del estrés del cuidador que tiene que recomponer no solo 

su vida sino también en numerosas ocasiones su propia 

identidad. Es cierto que los cuidadores muestran una gran 

fortaleza y recuperación tras la muerte del ser querido, y 

por ello algún estudio encuentra mejorías globales en los 

niveles de depresión de los cuidadores tras el fallecimiento 

del familiar (Schulz, 2003). 

Lo cierto es que el cuidador atraviesa una serie de fases a lo largo 

del tiempo que desempeña su rol (Pérez, 1997) y que suelen 

producirse en momentos de transición claves para la adaptación o 

proliferación del estrés del cuidador: comienzo de la enfermedad o 

dependencia, institucionalización del familiar mayor y fallecimiento de 

éste (Aneshensel et al., 1995; Roth et al., 2001). 
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Cada etapa o fase y cada momento de transición tiene sus 

características particulares, implica unos cuidados diversos que el 

cuidador tiene que dispensar y presenta distintos elementos 

potencialmente estresantes para los cuidadores. Los problemas 

asociados a tener que cuidar a un familiar, según algunos autores 

(Aneshensel, 1995; Pearlin, 1994), tienden a generar otros 

estresores, como resultado de lo cual, los cuidadores se ven 

rodeados por una “constelación de estresores”. Los problemas 

relacionados con el cuidado (tener que ayudar al mayor en 

numerosas actividades de la vida cotidiana, tratar de controlar los 

comportamientos inadecuados, etc.) con la consiguiente sensación 

de sentirse atrapado en el rol de cuidador, van invadiendo otras 

áreas de la vida del cuidador no relacionadas directamente con los 

cuidados, incrementando las tensiones familiares, los conflictos en el 

trabajo e incluso en ocasiones ciertas dificultades económicas. 

Así, pues, la dependencia del mayor parece un problema 

“democrático”, en cuanto que afecta a todos los cuidadores y a todos 

los ámbitos de sus vidas. 

 

LAS CUIDADORAS/ES Y LAS REPERCUSIONES DEL CUIDAR 

El cuidado de un familiar con enfermedad crónica, generalmente, es 

una experiencia duradera que exige reorganizar la vida familiar, 

laboral y social en función de las tareas que implica cuidar. Así, 

quienes atienden a familiares con enfermedad crónica suelen indicar 

que su vida se ha visto afectada de diversas maneras desde que 

empezó esta actividad.  
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Consecuencias Familiares: 

Uno de los cambios que los cuidadores manifiestan de forma 

más clara respecto a su situación se refiere a las relaciones 

familiares. En efecto, pueden aparecer conflictos familiares por 

el desacuerdo entre la persona que cuida y otros familiares en 

relación con el comportamiento y actitudes de estos últimos 

hacia la persona mayor o por la forma en que se proporcionan 

los cuidados. A veces el malestar con otros miembros de la 

familia es debido a los sentimientos del cuidador principal 

acerca de que el resto de la familia no es capaz de apreciar el 

esfuerzo que realiza. Otro cambio típico en la familia es la 

inversión de papeles, ya que, por ejemplo, la hija se convierte 

en la cuidadora de su madre variando así la dirección en la 

que se produce el cuidado habitual de padres e hijos. Este 

cambio de papeles requiere una nueva mentalidad respecto al 

tipo de relación que existía anteriormente entre padres e hijos 

y exige al cuidador, en definitiva, un esfuerzo de adaptación. 

Especialmente intenso es el cambio en la relación entre quien 

cuida y la persona cuidada cuando está última padece de una 

enfermedad crónica. 

Consecuencias Emocionales: 

Los cuidadores se ven expuestos a un buen número de 

emociones y sentimientos. Algunas de ellas son positivas, 

como los sentimientos de satisfacción por contribuir al 

bienestar de un ser querido. Pero también, frecuentemente, 

son negativas, como la sensación de impotencia, sentimientos 

de culpabilidad, soledad, preocupación o tristeza. Las 

principales consecuencias negativas relacionadas con la salud 
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son de carácter emocional, y en lo afectivo, estados de ánimos 

bajos, pérdida de sensación de control y autonomía, 

depresión, sentimiento de culpa y frustración. El cuidado 

familiar también tiene un especial impacto en las relaciones 

sociales de los cuidadores: la supervisión de la persona 

dependiente suele confinar al cuidador en el hogar durante la 

mayor parte de su tiempo, aumentar el tiempo dedicado a 

actividades domésticas y reducir su tiempo libre, con lo que 

interfiere en la posibilidad de establecer y mantener relaciones 

sociales, en la calidad de esas relaciones y en la participación 

en actividades de interacción.  

Consecuencias Económicas:  

Además de los cambios en las relaciones familiares y 

emocionales del cuidador, cuidar puede tener otras 

consecuencias El cuidado familiar tiene un intenso impacto 

económico en el interior de los hogares. Los cuidadores que 

trabajan fuera de casa suelen experimentar un conflicto entre 

las tareas de cuidado y las obligaciones laborales, al tener la 

sensación de estar incumpliendo tanto en el trabajo (por 

absentismo, falta de puntualidad, etc.) como en el cuidado del 

familiar. Incluso, no es raro que el cuidador se vea obligado a 

restringir su jornada laboral o a renunciar a su trabajo. 

También son frecuentes las dificultades económicas, ya sea 

porque disminuyen los ingresos (disminución de la dedicación 

laboral) o porque aumentan los gastos derivados del cuidado 

del paciente. Por último, los cuidadores manifiestan que la 

situación de tener a su cargo una persona con enfermedad 

crónica, provoca una reducción del número de actividades 

sociales y de ocio que realizan, lo que les produce 
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sentimientos de aislamiento de sus conocidos y del mundo 

que les rodea. 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

FAMILIA:  

Definición del Consejo de Europa:   

“Es el conjunto de personas que viven habitualmente bajo el mismo 

techo, y que por otra parte están ligadas entre ellas por lazos de 

parentesco, de afinidad, de afecto o amistad”. 

La familia se comporta como un sistema compuesto de individuos 

(subsistemas) en relación duradera y sujeta a las influencias de su 

entorno (suprasistema). La familia es algo más que la simple suma de 

sus miembros y sus características. 

La familia es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas 

unas con otras, comparten sentimientos, responsabilidades, 

información, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro 

asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es 

una unidad activa, flexible y creativa, es una institución que resiste y 

actúa cuando lo considera necesario. Red de relaciones vividas. La 

familia como institución social es un sistema de fuerzas, constituye un 

núcleo de soporte y apoyo para sus miembros y la comunidad. 

 

CUIDADOR FAMILIAR: 

Se denomina cuidador familiar la persona que tiene un vínculo de 

parentesco o cercanía y asume la responsabilidad del cuidado de un ser 

querido que vive con enfermedad crónica. Este cuidador participa en la 

toma de decisiones, supervisa y apoya la realización de las actividades 

de la vida diaria para compensar la disfunción existente en la persona 
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con la enfermedad. Los cuidadores familiares son en su mayoría 

mujeres de edad intermedia, menores que el receptor del cuidado, con 

estados civiles variados, algunas empleadas y otras amas de casa, con 

niveles de educación y socioeconómicos heterogéneos, quienes por lo 

general cuidan al ser querido desde el momento de su diagnóstico y 

llevan cuidándolo más de seis meses. Estas personas sienten que la 

actividad ocupa la mayor parte del día y, por lo general, desconocen el 

rol que asumen. En cada familia hay un cuidador principal, normalmente 

la hija o la nuera, que suele responder a las circunstancias de cada 

familia, sin que se haya llegado a ello por un acuerdo explícito entre las 

personas que componen la familia. Cuando se asume el cuidado del 

familiar se piensa que va a ser una situación temporal, aunque, 

frecuentemente, acaba siendo una situación que dura varios años con 

una creciente demanda de cuidados por parte del familiar mayor. Los 

cuidadores, habitualmente mujeres, deben atender también a las 

necesidades del resto de su familia (cónyuge e hijos). Decidir dónde y 

cuándo invertir los esfuerzos y energías es difícil, sobre todo cuando las 

demandas de las otras personas son elevadas. También, dependiendo 

de cuál sea el parentesco o la relación entre el cuidador y la persona 

cuidada, existen diferencias en la forma en que se vive y acepta la 

situación de cuidado. El parentesco es un factor muy importante para 

comprender y entender los sentimientos y la experiencia que viven los 

cuidadores. 

Uribe (2006) refiere: el cuidado diario y a largo plazo de un familiar 

enfermo, así se asuma de manera voluntaria y con cariño, conlleva a 

riesgos para la salud de las personas que lo realizan, principalmente si 

toda la responsabilidad recae sobre una sola persona. 

DEPENDENCIA: 
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El Consejo de Europa (Consejo de Europa, 1998) define la dependencia 

como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las 

actividades de la vida cotidiana”, o, de manera más precisa, como “un 

estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a 

la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen 

necesidad de asistencia y/o ayudas importante a fin de realizar los actos 

corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al 

cuidado personal.” 

Esta definición, que ha sido ampliamente aceptada, plantea la 

coexistencia de tres factores para que se pueda hablar de una situación 

de dependencia: en primer lugar, la existencia de una limitación física, 

psíquica o intelectual que merma determinadas capacidades de la 

personas; en segundo lugar, la incapacidad de la persona para realizar 

por sí mismo las actividades de la vida diaria; en tercer lugar, la 

necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero. (Ministerio 

del Trabajo y Asuntos Sociales, 2004). 

La dependencia es un atributo inseparable de la discapacidad en cuanto 

que sería su consecuencia funcional, no obstante, puede existir 

discapacidad sin que aparezca dependencia. El grado de discapacidad y 

la necesidad de ayuda es lo que convierte a una persona dependiente 

de otras (Querejeta, 2003). 

La dependencia puede entenderse, por tato, como el resultado de un 

proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento 

corporal como consecuencia de una enfermedad, envejecimiento o 

accidente. Este déficit comporta una limitación en la actividad. Cuando 

esta limitación en la actividad. Cuando esta limitación no puede 

compensarse mediante la adaptación del entorno, provoca una 

restricción en la participación que se concreta en la dependencia de la 
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ayuda de otras personas para realizar las actividades de la vida 

cotidiana. 

TRATAMIENTO DE  ENFERMEDADES CRÓNICAS 

La enfermedad crónica es un acontecimiento único para el individuo, la 

familia y el cuidador familiar, porque ocasiona alteraciones de tipo físico, 

psicológico, social y espiritual en la salud y en la calidad de vida de los 

individuos que la sobrellevan durante gran parte de sus vidas. En el 

paciente se generan alteraciones que van desde lo físico hasta lo 

emocional, con sentimientos de miedo, temor, incertidumbre, impotencia 

y desesperanza, modificaciones en la propia escala de valores, 

alteraciones en la imagen y pérdida de la independencia. Socialmente, 

se pueden presentar alteraciones en los roles y cambios en el empleo, 

que pueden, a la vez, generar aislamiento social y alteraciones 

socioeconómicas. En el cuidador familiar, al igual que para el paciente, 

se viven situaciones angustiantes. Por un lado, la persona asume la 

responsabilidad de cuidado de su ser querido sin tener los 

conocimientos y las habilidades necesarias para hacerlo; observa día a 

día el deterioro de la salud de su ser querido, impotente e imposibilitado 

para hacer algo; las largas e intensas jornadas de cuidado acaban por 

producir situaciones estresantes en las que son evidentes los altos 

grados de dependencia funcional; además, la sobrecarga de trabajo, las 

restricciones sociales, las limitaciones en el uso del tiempo libre y de la 

propia intimidad y la falta de apoyo social y familiar acaban por generar 

en el cuidador sentimientos de soledad, incomprensión, impotencia, 

agobio, depresión e incertidumbre hacia el futuro. En algunos casos los 

pacientes necesitan ayuda para ciertas actividades concretas (compras 

pesadas, tareas del hogar que requieren un esfuerzo importante, etc.), 

pero en otros la ayuda no es tan mínima, ni tan concreta, sino que 

necesitan asistencia para realizar algunas o muchas de las actividades 
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diarias básicas (comer, lavarse, caminar, etc.). Los cuidadores, en la 

práctica totalidad de las ocasiones, además de una atención 

instrumental de mayor o menor intensidad, prestan una atención 

emocional al familiar mayor del que están pendientes: le hacen 

compañía, escuchan sus inquietudes, se encargan de supervisar que el 

mayor “se encuentre bien”, “a gusto”, “todo lo tranquilo que pueda”, etc. 

(Mateo Roca, 2000). De hecho, más allá de la dependencia física, los 

pacientes crónicos  también pueden presentar dependencias 

económicas (al dejar de ser personas laboralmente activas), sociales (al 

ir perdiendo personas y relaciones significativas) y mentales (al perder 

progresivamente la capacidad para resolver problemas y tomar 

decisiones propias). Y de todas estas necesidades se ocupan en una u 

otra medida sus familiares (Leturia y Yanguas, 1999; Montorio, 1999)  

las largas e intensas jornadas de cuidado acaban por producir 

situaciones estresantes en las que son evidentes los altos grados de 

dependencia funcional; además, la sobrecarga de trabajo, las 

restricciones sociales, las limitaciones en el uso del tiempo libre y de la 

propia intimidad y la falta de apoyo social y familiar acaban por generar 

en el cuidador sentimientos de soledad, incomprensión, impotencia, 

agobio, depresión e incertidumbre hacia el futuro. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

La presente investigación pretende proporcionar un escenario teórico 

que informe sobre las cuestiones relativas al cuidado familiar de 

pacientes con procesos crónicos. Primero examina el cuidado y a los 

cuidadores, luego explora el cuidado familiar en las condiciones 

crónicas; permitirá dar al cuidador herramientas para mejorar su 

habilidad en términos de incrementar la capacidad de afrontamiento de 

manera tal que satisfaga las necesidades de la persona enferma, 
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responda a la problemática familiar, mantenga su propia salud y 

fomente la buena relación cuidador y persona cuidada. 

 

1.6  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efectos genera en el cuidador  el acompañamiento prolongado a 

sus familiares con enfermedades crónicas del programa PADOMI del 

Hospital I La Esperanza, Essalud- 2015? 

 

HIPÓTESIS 

 

               Hipótesis General 

 La condición del paciente con enfermedad crónica recae en la 

labor del cuidador familiar de cuidadores de pacientes con 

tratamiento crónico, generando efectos negativos en lo 

emocional, familiar y económico. 

 

    Hipótesis Específicas 

 La deficiente habilidad de cuidado genera un estrés y 

agotamiento permanente.  

 Débil apoyo por los otros miembros de la familia en la división de 

roles ante el cuidado del paciente con enfermedad crónica. 

 La responsabilidad del cuidado familiar genera aislamiento y 

pérdida de tiempo de ocio.  

 Débil acompañamiento de las redes de apoyo ante el cuidado del 

paciente con enfermedad crónica.  
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OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

     Objetivo General 
 

 Analizar la necesidad y la importancia de preparar a los 

cuidadores familiares para que su labor no genere 

consecuencias negativas en sus vidas y sean soporte de 

sus pacientes con enfermedades crónicas. 

 

    Objetivo Específico 

 Conocer los efectos que produce en el cuidador familiar la 

responsabilidad de esta labor y cómo afrontarlo. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

               2.1 MÉTODOS 

 Método Deductivo:   

Este método se utilizará a partir del conocimiento general al 

particular, utilizando los conceptos y teorías de los factores sociales  

para interpretar y explicar el fenómeno en estudio y a la vez proponer 

nuevas alternativas basado en la problemática de los cuidadores del 

Programa PADOMI del Hospital I La Esperanza; 2015. 
 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicará en la recolección de datos y permitirá 

identificar y analizar el nivel de importancia que tiene el cuidador 

familiar en su acompañamiento de sus pacientes con enfermedad 

crónica  del Programa de PADOMI del Hospital I La Esperanza, 2015. 

 

 Método Analítico 

Este método permitirá analizar y obtener el mayor provecho de la 
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información adquirida, gracias a este se podrá entender más a fondo 

la situación problemática por la que atraviesan los cuidadores, sus 

necesidades; conociendo así por qué la importancia y valor del  

Cuidador Familiar. 

 

          2.2 VARIABLES, CATEGORÍAS O ASPECTOS 

 

A. Variable Independiente: 

 

 Cuidador Familiar 
 

B. Variable Dependiente: 
 

 Familiar con enfermedad crónica 

              

             2.3 TÉCNICAS 

Observación: 

Me permitirá captar y describir de manera directa la atención que le 

brinda el cuidador familiar a sus pacientes en el programa, las 

actitudes respecto a su condición de salud, condiciones de vida, 

entre otros, facilitándome la adquisición de una información mucho 

más confiable y de mayor validez. 

 

La Entrevista: 

Esta técnica me permitirá la recopilación de información, sea 

mediante conversaciones formales o informales, así como 

entrevistas estructuradas a los pacientes, sus familiares o personal 

de salud acerca de las relaciones interpersonales, los factores 

predominantes que conlleve al mejoramiento de la calidad de vida 

de los cuidadores familiares. 

 

Visitas Domiciliarias: 
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Mediante esta técnica podré conocer más directamente los estilos 

de vida de cada cuidador familiar, las relaciones familiares, los 

servicios básicos con los que cuenta y las necesidades con las 

cuales viven, a fin de corroborar de manera fidedigna la información 

recolectada por medio de conversaciones, entrevistas y 

cuestionarios realizados. 

 

Documentación Bibliográfica: 

Esta técnica lo utilicé  constantemente, mediante consulta de fuentes 

bibliográficas referentes a mi tema de estudio, lo que permitió 

enriquecer la información obtenida en el campo, directamente con los 

actores intervinientes. Esta técnica se realizó  acudiendo a diversas 

bibliotecas de la Universidad para la revisión de libros, tesis, revistas, 

archivos, separatas e investigando también en diferentes páginas 

web. 

  

             2.4 INSTRUMENTOS 

Registro de Observación: 

Este instrumento me permitirá almacenar la información necesaria, 

de manera precisa y ordenada, para sí lograr una consolidación de 

datos que me permitan la elaboración de un diagnóstico más preciso 

y posteriormente intervenir con mucho más acierto en el problema 

planteado. 
 

Registro de Entrevista: 

Este instrumento me ayudará a registrar la información necesaria, 

producto de cada conversación sostenida con los actores sociales, 

intervinientes (paciente - familia - personal de salud) en este 

proceso, lo cual contribuirá a un mayor análisis de la problemática 

planteada en el Programa PADOMI, Hospital I-La Esperanza. 
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Archivos del Programa: 

Este instrumento será fuente esencial para mi intervención y 

búsqueda de información acerca de cada paciente (nombres, 

dirección, diagnóstico, etc.), a fin de obtener de ella, todos los datos 

necesarios en cuanto a los cuidadores familiares del programa 

PADOMI y generalidades de la institución en la que se interviene. 

 

Testimonios: 

Mediante los testimonios adquiridos por los pacientes, familiares o 

personal de salud, me será posible conocer las causas y 

consecuencias de la responsabilidad que conlleva el ser cuidador 

familiar de adultos mayores con enfermedad crónica y de qué 

manera esto limita su calidad de vida. 

 

Ficha social / Cuestionario: 

Mediante este instrumento se evaluaran ciertos aspectos que 

ayudaran a tener una visión mucho más precisa y clara del problema 

determinado, para ello el cuestionario estará conformado con 

preguntas según aspectos de la vida: familiar, económico, social, 

etc. 

 

 POBLACIÓN 

La población con la cual cuenta el Programa es un total de 120 

cuidadores familiares de los cuales 50 son esposas (os) e hijas (os); 

mientras que 35 son nietos y nietas y 15 son nueras y/o yernos. 

 

  UNIVERSO MUESTRAL 

Nuestro universo muestral está constituido por  120 cuidadores 

familiares de los pacientes del Programa PADOMI atendidos en el 

Hospital I – La Esperanza, EsSalud, cabe mencionar que se tendrá 
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en cuenta solo a 50 cuidadores familiares  de los 120 (totalidad). 

Siendo de parentesco esposas (os) e hijas (os).  Las edades de los  

pacientes oscilan entre 30 a 65 años, la mayoría son mujeres y con 

parentesco de esposa e hijas. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación a realizar es aplicada y se utilizará el diseño 

de investigación No Experimental, correlativa, la cual se grafica de 

la siguiente manera: 

                                                X                Y 

       Donde: 

       X: Variable Independiente (Cuidador Familiar) 

       Y: Variable Dependiente (pacientes con  enfermedades crónicas) 

               

  
     

(   )       
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (120) 

   = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no  se tiene su valor suele utilizarse un valor constante 

de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 
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e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

                                                                       

  
(   )             

(     )                
 

 

  
              

(   )                  
 

 

  

  
       

             
 

 

  
        

      
 

   49,55 =50 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se consideran a los cuidadores familiares de parentesco esposas 

(os), hijas (os); entre 30 a 65 años  que acompañan en el 

tratamiento a sus familiares con enfermedades crónicas. 

 

Criterios de exclusión: 

Se considera a los cuidadores de parentesco nietos (as) y 

nueras/yernos. 

 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE EDAD DE LOS CUIDADORES DE 

FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

EDAD N° % 

30 - 35 15 30 

40 - 45 20 40 

50 - 55 8 16 

60 - 65 7 14 

TOTAL 50 100 
      

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°01 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 01 

En la tabla y gráfico Nº 01, se puede apreciar que del total de los cuidadores de 

familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 40 % de cuidadores tienen edades entre 40 y 45 años; el 30% 

tienen edades entre 30 y 35; y un 14% tienen edades entre 60 y 65 años. 

30% 

40% 

16% 

14% 

FRECUENCIA DE EDAD DE 
CUIDADORES 

30 - 35 40 - 45 50 - 55 60 - 65
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TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE SEXO DE LOS CUIDADORES DE 

FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

SEXO N° % 

F 40 80 

M 10 20 

TOTAL 50 100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°02 

 

FIGURA N° 02 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

En la tabla y gráfico Nº 02, se puede apreciar que del total de los cuidadores de 

familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 80 % de cuidadores son de sexo femenino; el 20% son de sexo 

masculino. 

 

80% 

20% 
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F M
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TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PARENTESCO DE LOS CUIDADORES DE 

FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

PARENTESCO N° % 

ESPOSA 15 30 

HIJA 15 30 

HIJO 8 16 

NIETO 4 14 

NIETA 5 8 

NUERA 3 10 

TOTAL 50 100 
 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N°03 

En la tabla y gráfico Nº 03, se puede apreciar que del total de los cuidadores de 

familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 30 % de cuidadores son las hijas de igual manera las esposas, el 

20% son los hijos, nietos. 
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TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE EDAD DE LOS FAMILIARES CON 

ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

 

 

EDAD N° % 

50-55 8 16 

60-65 16 32 

70-75 17 34 

80-85 9 18 

TOTAL 50 100 
      

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°04 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N°  04 

En la tabla y gráfico Nº 04, se puede apreciar que del total de los familiares de 

enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La Esperanza, el 

34 % de familiares tienen edades entre 70 y 75 años; el 32% tienen edades entre 

60 y 65; y un 16% tienen edades entre 50 y 55 años. 

16% 
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TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE SEXO DE FAMILIARES CON 

ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

SEXO N° % 

F 40 80 

M 10 20 

TOTAL 50 100 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

En la tabla y gráfico Nº 05, se puede apreciar que del total de familiares con 

enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La Esperanza, el 

56 % de familiares son de sexo masculino; el 44% son de sexo femenino. 

44% 
56% 
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TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FRECUENCIA DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS N° 

 
% 

DIABETES 14 28 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 20 40 

ASMA 8 16 

INSUFICIENCIA RENAL 4 8 

INSUFICIENCIA CARDIACA 4 8 

 
TOTAL 50 

 
100 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

En el gráfico N° 06 se puede apreciar que el 40% de enfermedades crónicas que 

presentan los familiares de los cuidadores del programa PADOMI del Hospital I la 

Esperanza es de Hipertensión Arterial mientras que un 8% presenta Diabetes e 

Insuficiencia Renal. 
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TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE LOS 

CUIDADORES DE FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA 

PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FRECUENCIA DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE 

LOS CUIDADORES N° % 

CUIDAR MENORES 10 20 

TRABAJO REMUNERADO 15 30 

TAREAS DOMESTICAS 20 40 

OTRO 5 10 

TOTAL 50 100 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 07 

En la tabla y gráfico Nº 07, se puede apreciar que del total de cuidadores de  

familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 40 % de cuidadores tienen otra responsabilidad de tareas 

domésticas; el 30% tienen un trabajo remunerado y un 20% se dedican también a 

cuidar a menores. 
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TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MOTIVACIONES PARA EL CUIDADO  DE 

FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

MOTIVOS PARA CUIDADO 
FAMILIAR N° % 

ALTRUISMO 10 20 

RECIPROCIDAD 10 20 

GRATITUD 15 30 

SENTIMIENTOS DE CULPA 8 16 

EVITAR LA CENSURA 7 14 

TOTAL 50 100 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N°08 

 

En la tabla y gráfico Nº 08, se puede apreciar que del total de cuidadores de 

familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 30 % de cuidadores tienen como motivación la gratitud hacia sus  

familiares con enfermedad crónica,  el 20% tienen  la motivación de reciprocidad y 

por altruismo, y el 14% por evitar la censura.  
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TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE LA EXPERIENCIA  DEL CUIDADO  DE 

FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

EXPERIENCIA DEL CUIDADOR EN EL CUIDADO DE 

SUS FAMILIARES CON ENFERMEDAD CRÓNICA N° % 

SATISFECHA 7 14 

RESIGNADA 10 20 

ESTRESADA 25 50 

RELEGADA 8 16 

*TOTAL 50 100 

 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 09 

 

En la tabla y gráfico Nº 09, se puede apreciar que del total de cuidadores de 

familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 50 % de cuidadores se siente estresadas (os) con  el cuidado, un 

20% se sienten resignadas (os).  
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE LAS CONSECUENCIAS EMOCIONALES 

QUE REPERCUTEN  EN EL CUIDADOR  DE FAMILIARES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 10 

En el grafico N° 10 se puede observar que el 40% de los cuidadores sufren de depresión 

y tristeza como una consecuencia emocional por el cuidado de sus familiares con 

enfermedades crónicas y el 12% sienten que les imposibilita el desarrollo personal  y 

tratan de negar los sentimientos de frustración para no hacer sentir mal a sus familiares.  

FRECUENCIA DE CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES EN LOS CUIDADORES N° % 

DEPRESIÓN Y TRISTEZA 20 40 

SENTIMIENTOS DE CULPA 8 16 

FRUSTRACIÓN POR DEPENDENCIA FAMILIAR 5 10 

IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLO PERSONAL 6 12 

NEGACIÓN DE SENTIMIENTOS 6 12 

NECESIDAD DE AYUDA DE OTROS 5 10 

TOTAL 50 100 
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TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE LAS CONSECUENCIAS FAMILIARES QUE 

REPERCUTEN EL CUIDADOR  DE FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 

DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 11 

En el gráfico N° 11 se puede apreciar  que la principal consecuencia familiar que 

repercute en el cuidador es el malestar por ser la única persona que se ocupa del 

cuidado, mientras que un 10% de cuidadores sienten la sensación de no sentirse 

reconocida por su labor. 

FRECUENCIA DE LAS CONSECUENCIAS FAMILIARES EN 
LOS CUIDADORES N° % 

 
PROBLEMAS DE PAREJA 10 20 

DESACUERDO ENTRE FAMILIARES POR EL CUIDADO 6 12 

 
TENSIÓN EN RELACIÓN CON LOS HIJOS 8 16 

MALESTAR POR SER LA ÚNICA PERSONA QUE SE OCUPA DEL 
CUIDADO. 13 26 

SENSACIÓN DE NO SENTIRSE RECONOCIDA POR SU LABOR 5 10 

SENTIRSE CENSURADO POR SU FORMA DE CUIDAR 8 16 

TOTAL 50 
100 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

51  

 
 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES  QUE 

REPERCUEN EN EL CUIDADOR DE FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 

DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 
 

      

     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°12 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 12 

En el gráfico N° 12 se puede apreciar que el 40% de los cuidadores presentan 

como consecuencia social el tiempo limitado para las relaciones sociales y de 

ocio, mientras el 24% presentan bajas en la economía como consecuencia del 

permanente cuidado. 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE CONSECUENCIAS 

SOCIALES EN LOS CUIDADORES  N° % 

PERJUICIOS PARA LA SALUD 18 36 

BAJAS EN LA ECONOMIA 12 24 

PERJUICIO PARA LAS RELACIONES SOCIALES Y DE OCIO 20 40 

TOTAL 50 100 
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TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE LAS FUNCIONES  DEL CUIDADOR  DE 

FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 
DISTRIBUCION DE FUNCIONES COMO  CUIDADOR N° 

 
% 

PROVEER ALIMENTACIÓN 15 30 

PROVEER MEDICAMENTOS 15 30 

MANTENERLO ASEADO Y ARREGLADO 15 30 

LLEVARLE DE PASEO 2 4 

REALIZAR LOS EXÁMENES MEDICOS 1 2 

MANTENERLO INFORMADO SOBRE SU SALUD 2 4 

TOTAL 50 100 

      FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°13  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N°  13 

En el grafico N° 13, se puede apreciar que el 30% de los cuidadores cumplen 

como función de cuidador de proveer alimentación, proveer medicamentos y 

mantener arreglado y aseado as sus familiares con enfermedades crónicas del 

Programa PADOMI del Hospital I La Esperanza. 
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TABLA Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE LAS REDES  DE APOYO  DEL 

CUIDADORES DE FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA 

PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

RED DE APOYO DE LOS CUIDADORES N° % 

FAMILIARES 10 20 

SEGURO SOCIAL 30 60 

VECINOS 3 6 

IGLESIA 1 2 

CENTRO DE ADULTO MAYOR 5 10 

ONG 1 2 

TOTAL 50 100 
 

FUENTE: Registro de encuestas realizada de Octubre - Diciembre del 2015 

 

GRAFICO N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 14 

En la tabla y gráfico Nº 14, se puede apreciar que del total de cuidadores de 

familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 60 % de cuidadores cuenta como  Red de Apoyo a Essalud, un 10% 

cuentan con el CAM y un 2% a sus vecinos e iglesia.  
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TABLA Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DEL TIEMPO DE CUIDADO QUE DA LOS 

CUIDADORES A SUS FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL 

PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

FRECUENCIA DE TIEMPO DE CUIDADO POR 

PARTE DEL CUIDADOR N° % 

PERMANENTEMENTE 40 80 

MEDIO DIA 4 8 

UNA VEZ A LA SEMANA 2 4 

UNA VEZ POR MES 0 0 

SOLO POR LAS NOCHES 4 8 

SOLO LOS FINES DE SEMANA 0 0 

TOTAL 50 100 

 

           FUENTE: Registro de encuesta realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 15 

En la tabla y gráfico Nº 15, se puede apreciar que del total de cuidadores de 

familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 80 % de cuidadores el tiempo de cuidado es permanente, el 4 % 

solo una vez por semana.  
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TABLA Nº 16 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DEL TIEMPO DE CUIDADO QUE DA LOS 

DEMAS MIEMBROS DE LA FAMILIA A LOS FAMILIARES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

TIEMPO DE CUIDADO DE DEMAS FAMILIARES N° % 

 1 HORA AL DÍA 5 10 

MEDIO DIA 5 10 

UNA VEZ A LA SEMANA 10 20 

UNA VEZ POR MES 12 24 

SOLO POR LAS NOCHES 4 8 

SOLO LOS FINES DE SEMANA 14 28 

TOTAL 50 100 

 

       FUENTE: Registro de encuesta  realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 16 

En la tabla y gráfico Nº 16, se puede apreciar que del total de los demás familiares 

con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 28 % de familiares dan tiempo de cuidado una vez por mes, y el 8% 

solo por las noches.  
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TABLA Nº 17 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE BUENA COMUNICACIÓN DE LOS 

CUIDADORES CON LOS DEMAS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS PACIENTES 

CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA. 

 

BUENA COMUNICACIÓN N° % 

SIEMPRE 10 20 

MAYORIA DE VECES 16 32 

A VECES 8 16 

POCAS VECES 15 30 

NUNCA 1 2 

TOTAL 50 100 
 

          FUENTE: Registro de encuesta  realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 17 

En la tabla y gráfico Nº 17, se puede apreciar que del total de los cuidadores de 

familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI del Hospital I La 

Esperanza, el 32% de los cuidadores mantienen una buena comunicación con sus 

demás familiares; el 16% de manera regular, y el 2% tiene una mala comunicación 

con sus demás familiares. 
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TABLA Nº 18 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE 

PROGRAMAS SOCIALES PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL 

PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA  

 

 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTO DE  

EXISTENCIA  DE PROGRAMAS SOCIALES N° % 

SI 5 10 

NO 45 90 

TOTAL 50 100 

 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

GRAFICO N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA N° 18 

En la tabla y gráfico Nº 18, se puede apreciar que del total de los cuidadores de 

familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI del Hospital I La 

Esperanza, el 90% de los cuidadores creen que es importante la existencia de 

programas sociales y un 10% no le dan importancia. 
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TABLA Nº 19 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PREPARACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

TRATAMIENTO DE FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL PROGRAMA 

PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA  

 

FRECUENCIA DE PREPARACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO 

A FAMILIARES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS N° % 

SI 10 20 

NO 40 80 

TOTAL 50 100 

 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

 

GRAFICO N°19 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N°  19 

En la tabla y gráfico Nº 19, se puede apreciar que del total de los cuidadores de 

familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI del Hospital I La 

Esperanza, el 80% de los cuidadores no se sienten preparados para el 

acompañamiento de sus familiares, y un 20% cuentan con una mínima 

preparación. 
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TABLA Nº 20 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE IMPORTANCIA DE CAPACITACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS DEL PROGRAMA PADOMI DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA  

 

FRECUENCIA DE LA IMPORTANCIA DE 
CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN N° % 

MUY IMPORTANTE 30 60 

 IMPORTANTE 12 24 

POCO IMPORTANTE 7 14 

NADA IMPORTANTE 1 2 

TOTAL 50 100 
 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Octubre - Diciembre del 2015 

 

GRAFICO N°20 

 

FUENTE: Tabla N° 20 

En la tabla y gráfico Nº 20, se puede apreciar que del total de los cuidadores de 

familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI del Hospital I La 

Esperanza, el 100% de los cuidadores cree importante recibir capacitación y 

orientación para el acompañamiento de sus familiares. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

- En la tabla y gráfico Nº 01, se puede apreciar que del total de los 

cuidadores de familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  

en el Hospital I La Esperanza, el 40 % de cuidadores tienen edades entre 

40 y 45 años; el 30% tienen edades entre 30 y 35; y un 14% tienen edades 

entre 60 y 65 años. Se ha definido al cuidador primario como "aquella 

persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de 

discapacidad, minusvalía o incapacidad, que le dificulta o impide el 

desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales". 

El cuidador primario, es aquel que proporciona la mayor parte de la 

asistencia y apoyo diario al enfermo, permitiéndole vivir en su entorno de 

manera confortable y segura, no cuenta con una formación y entrenamiento 

sobre cómo ejercer los cuidados que el paciente necesita para el 

mantenimiento de su salud y no es remunerado económicamente por su 

labor. A nivel Internacional este cuidado asumido por el familiar directo es 

considerado como una labor altruista, y en su mayoría asumida por 

personas de la tercera edad, que tienen que cuidar a sus familiares con el 

mismo rango de edad.  Los cuidadores del Programa PADOMI, en mayoría 

son de sexo femenino siendo el rango de edad de 40 a 45 años 

consideradas también personas adultas y con algunas limitaciones que se 

encargan de cuidado de sus familiares asumiendo esta responsabilidad con 

mucha dedicación y sacrificio. 

Srta. Yo no puedo abandonar a mi madre, ella me cuido de 

pequeña, me vistió, me bañaba, aunque yo también me 

siento delicada de salud, y solo sea yo la que se encargue 

de mi madre, lo hago con mucho amor. 

        E.V.C (45 años). 
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- En la tabla y gráfico Nº 02, se puede apreciar que del total de los 

cuidadores de familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  

en el Hospital I La Esperanza, el 80 % de cuidadores son de sexo 

femenino; el 20% son de sexo masculino. 

No se puede negar que en muchas sociedades, incluida la nuestra, hay 

unas expectativas no escritas sobre quién debe cuidar en el caso de que 

esto sea necesario. Y si una persona mayor se pone enferma o necesita de 

atenciones en las actividades de la vida cotidiana, se espera que su esposo 

o esposa, si puede, le cuide. Y si este no puede, el género pasa a ser un 

factor determinante, de modo que ser mujer (ser la hija, la nuera, la nieta, la 

hermana, la sobrina, etc.) se asocia al rol de cuidador. De algún modo se 

espera que cuidar de los familiares con enfermedad crónica sea una tarea 

de las mujeres, como una extensión de su rol maternal, del reparto de 

tareas domésticas, o como consecuencia de las distintas relaciones y 

afinidades que se establecen en función del género. En el programa 

PADOMI, casi la totalidad de cuidadores principales de los pacientes con 

enfermedad crónica son de sexo femenino, asumido por las hijas o las 

esposas, puesto que el instinto maternal y de responsabilidad recae en las 

mujeres, siendo los demás familiares los que atribuyen esa brecha de 

género.  

 

Quien mejor que yo para cuidar de mi padre srta., mis hermanos son 

hombres y no podrían con su cuidado, desde que cayó enfermo mi 

padre, yo soy quien le atiende y mis hermanos decidieron que me 

haga cargo de él, y ellos solo lo visitan de vez en cuando. 

    C.M.V (40 años) 

 

- En la tabla y gráfico Nº 03, se puede apreciar que del total de los 
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cuidadores de familiares de enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  

en el Hospital I La Esperanza, el 30 % de cuidadores son las hijas de igual 

manera las esposas, el 20% son los hijos, nietos. 

En cada familia hay un cuidador principal, normalmente la esposa,  hija o la 

nuera, que suele responder a las circunstancias de cada familia, sin que se 

haya llegado a ello por un acuerdo explícito entre las personas que 

componen la familia. 

Cuando se asume el cuidado del familiar se piensa que va a ser una 

situación temporal, aunque, frecuentemente, acaba siendo una situación 

que dura varios años con una creciente demanda de cuidados por parte del 

familiar mayor. 

Los cuidadores, habitualmente mujeres, deben atender también a las 

necesidades del resto de su familia (cónyuge e hijos). Decidir dónde y 

cuándo invertir los esfuerzos y energías es difícil, sobre todo cuando las 

demandas de las otras personas son elevadas. 

También, dependiendo de cuál sea el parentesco o la relación entre el 

cuidador y la persona cuidada, existen diferencias en la forma en que se 

vive y acepta la situación de cuidado. El parentesco es un factor muy 

importante para comprender y entender los sentimientos y la experiencia 

que viven los cuidadores. 

Cuando en un matrimonio, uno de los dos miembros de la pareja sufre un 

deterioro de la salud y necesita ayuda para sus actividades de la vida diaria, 

el cuidador principal suele ser el miembro de la pareja con mejor salud. 

Aceptar la ayuda del esposo o la esposa es más fácil que de otros 

familiares, amigos, vecinos o instituciones, ya que la ayuda del cónyuge se 

ve tanto como una obligación transmitida de generación en generación, 

como una muestra de cariño y agradecimiento por los años de convivencia. 

En el caso de que los cuidadores sean hermanas o hermanos de la persona 

dependiente, también, es más fácil aceptar la ayuda. Cuando los 
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cuidadores son la hija o el hijo de la persona cuidada, existe un vínculo 

natural familiar entre ambos que favorece la disposición del cuidado. En la 

mayoría de las ocasiones, representa un fuerte impacto emocional darse 

cuenta de que el padre, la madre o ambos ya no pueden valerse por sí 

mismos. En el programa PADOMI, la mayoría de cuidadores principales son 

las hijas o las esposas, puesto que el vínculo que mantienen es muy fuerte 

y por la condición de género que se les atribuyen como las personas 

idóneas para encargarse del cuidado. 

 

- En el grafico N° 04, se puede apreciar que del total de los familiares de 

enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el Hospital I La 

Esperanza, el 34 % de familiares con enfermedad crónica tienen edades 

entre 70 y 75 años; el 32% tienen edades entre 60 y 65; y un 16% tienen 

edades entre 50 y 55 años. Los mayores problemas de salud en los 

pacientes del Programa PADOMI, se da en los adultos mayores, puesto que 

sestan vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. 

El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en el 

ocurren cambios biopsicosociales resultante de la interacción de factores 

genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de 

enfermedades. 

Los adultos mayores son un grupo vulnerable debido a que la calidad de las 

oportunidades de las condiciones de vida empeora a medida que envejecen 

La familia es el principal recurso para responder a las necesidades propias 

y las de sus miembros. Porque la familia no es sólo un grupo pasivo 

demandante y receptor de apoyos y recursos. También constituye el 

principal recurso para responder a las necesidades de todos sus miembros.   

 

- En el gráfico N° 05,en el programa PADOMI el 56% del total de los 
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pacientes familiares con enfermedades crónicas son de sexo masculino, 

esto es debido que presentan mayores complicaciones en su salud, por el 

desgaste físico y las bajas defensas producida por los años de trabajo. 

Esto se atribuye también por el estilo de vida de cada uno, en la mayoría su 

forma de alimentación, descanso y prevención de su salud no es la 

adecuada, y el deterioro de la integridad física por los años siendo esta 

población más propensa para adquirir enfermedades crónicas.  

En la región, la población masculina está más envejecida que la población 

femenina. En América Latina el porcentaje de población masculina adulta 

mayor alcanza el 10,3% y en el Caribe el 11,0%. En ambos casos estas 

cifras son superiores a las que presenta la población femenina, 8,3% y 

8,9% respectivamente.   

 

 

- En el gráfico N° 06 se puede apreciar que el 40% de enfermedades 

crónicas que presentan los familiares de los cuidadores del programa 

PADOMI del Hospital I la Esperanza es de Hipertensión Arterial mientras 

que un 8% presenta Diabetes e Hipertensión Renal. 

Un paciente que padece una enfermedad crónica es aquel afecto de una 

patología de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse 

claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a 

partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por 

término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a tres 

meses puede considerarse como tal. El impacto de las enfermedades 

crónicas en el estado funcional es mayor en los pacientes de edad 

avanzada, ya que hay déficits en los órganos del cuerpo, la estructura ósea 

y la masa muscular; al igual, que se reduce el funcionamiento de los 

órganos sensoriales. Asimismo, son comunes las fallas de la memoria, la 

actividad intelectual se vuelve más lenta, y disminuye la capacidad de 

atención, de razonamiento lógico y de cálculo en algunos adultos mayores; 
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estas situaciones, sumadas a las enfermedades crónicas, hacen que el 

adulto mayor sea incapaz de desarrollar plenamente su autonomía y se 

incrementa la relación de dependencia con la familia.  

La presencia de las enfermedades crónicas en el adulto mayor es uno de 

los factores que más preocupa a la familia, debido a que cada vez más la 

sociedad actual enfrenta el desarrollo continuo de enfermedades que en un 

gran porcentaje son causantes de muertes y de discapacidades mundiales, 

ya que cerca de 46% de la población mundial tiene alguna enfermedad 

crónica y, aproximadamente, 60% de las muertes anuales son causadas 

por las mismas. Por lo tanto, es la adultez mayor una etapa de desarrollo en 

la que el ser humano presenta más condiciones para desarrollar dichas 

enfermedades, principalmente, por los numerosos cambios físicos y 

psicológicos, y por la disminución de algunas habilidades. 

En el Programa PADOMI, existen pacientes con tres enfermedades 

prevalentes siendo estas: la diabetes, la hipertensión y el asma, donde el 

cuidador asume la responsabilidad del cumplimiento del tratamiento y los 

controles necesarios para sobrellevar la enfermedad de su familiar. 

Mi madre sufre de Diabetes, y todos los meses la llevo a sus 

controles, su medicinas lo recojo de farmacia y en mi casa sigue 

una dieta bajo de azúcar, mi madre ya no puede ir sola, por eso 

yo me hago cargo de todo el tratamiento.  

M,Q,LL (50 años) 

 

- En el  gráfico Nº 07, se puede apreciar que del total de cuidadores de  

familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en el 

Hospital I La Esperanza, el 40 % de cuidadores tienen otra  responsabilidad 

de tareas domésticas; el 30% tienen un trabajo remunerado y un 20% se 

dedican también a cuidar a menores. Al asumir el cuidado de su familiar o 
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allegado las cuidadoras transformaron su rutina diaria, su cotidianidad fue 

modificada sustancialmente, incluso algunas dejaron de trabajar, muchas se 

alejaron de toda actividad social, disminuyeron o suprimieron el 

esparcimiento, multiplicaron los roles, y en algunas ocasiones las relaciones 

de pareja se vieron afectadas.  

… entonces, pues, la vida  a mí me ha cambiado horrible, el 

cambio de vida ha sido horrible, pero a pesar del cambio tan 

brusco que hubo, pues yo le pido mucho a mi Dios paciencia y 

me someto a estar encerrada, a estar aquí pendiente de ella, 

únicamente visitaba a la familia, o pues, antes de empezar su 

enfermedad íbamos mucho al cine, teníamos una hija y salíamos 

con ella, o íbamos a fútbol, hacíamos muchas actividades, yo 

iba a gimnasia, bueno pero todo eso se echó a tierra… 

M.R.V (35 años) 

 

- En el gráfico Nº 08, se puede apreciar que del total de cuidadores 

de familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  

en el Hospital I La Esperanza, el 30 % de cuidadores tienen como 

motivación la gratitud hacia sus  familiares con enfermedad crónica,  

el 20% tienen  la motivación de reciprocidad y por altruismo, y el 

14% por evitar la censura.  

De acuerdo con la revisión de la literatura, la percepción es definida 

con el “reconocimiento y comprensión de una impresión que se ha 

presentado a los sentidos. Proceso mental mediante el cual 

percibimos la realidad; como uno de los sinónimos es el concepto 

de “sentimiento”, éste es definido como: “acción y efecto de sentir. 

Impresión que causan en el alma las cosas espirituales. Los 

sentimientos o las emociones que cada quien experimenta frente a 

determinadas situaciones de la vida, lo cual está influenciado por 
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las experiencias previas, motivaciones, estímulos, la cultura, el 

grado de inteligencia y los interés personales. En este sentido, las 

percepciones son individuales, cambian en el tiempo regidas por 

las diferentes vivencias, se enriquecen a medida que crece como 

persona. Según el cuestionario se develó cómo las cuidadoras 

manifestaron sentimientos variados frente a su rol, y se pudieron 

identificar en una misma entrevista sentimientos afines y contrarios 

sentimientos de aceptación y de satisfacción con el rol, o bien 

sentimientos adversos y de insatisfacción.  

La aceptación implico que el cuidado fue asumido por las 

cuidadoras, bien como un deber moral, o por resignación, por 

retribución, u obligación; lo cual pudo estar afectado por los 

contextos social, cultural y económico, la evolución del proceso, los 

apoyos y el tiempo como cuidadora.  

La mayoría de los cuidadores del Programa PADOMI, tienen como 

motivación el altruismo y los sentimientos de retribución de amor y 

cuidados hacia sus familiares con enfermedades crónicas, pese de 

no contar con mucho soporte familiar, se encargan de llevar este rol 

con mucha dedicación, el sobre esfuerzo que asumen solo es 

considerado sacrificio por las personas que aman y que en algún 

momento de sus vidas, también cuidaron de ellos. 

Srta. Mi madre siempre me ha cuidado, a cuidado 

de mis hijos y hoy que se encuentra enferma es lo 

mínimo que puedo hacer por ella, no tendría 

corazón para abandonarla. 

J.M.C (50 años)  

 

 

- En el gráfico Nº 09, se puede apreciar que del total de cuidadores 

de familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  
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en el Hospital I La Esperanza, el 50 % de cuidadores se siente 

estresadas (os) con  el cuidado, un 20% se sienten resignadas (os).  

Los cuidadores se ven expuestos a muchas emociones y 

sentimientos encontrados. Algunos positivos, como los sentimientos 

de satisfacción por contribuir al bienestar del ser querido. 

Pero simultáneamente pueden darse los negativos: sensación de 

impotencia, culpabilidad, soledad, preocupación, tristeza o 

cansancio. Puede haber consecuencias laborales; se suele 

experimentar un conflicto entre las tareas de cuidado y las 

obligaciones laborales; hay la sensación de que se incumple en el 

trabajo y en el cuidado del familiar; se presentan dificultades 

económicas; aumentan los egresos. Además se provoca en el 

cuidador una reducción del número de actividades sociales, de 

ocio, productivas, y aparecen sentimientos de aislamiento del 

mundo que lo rodea. Los cuidadores del Programa PADOMI, 

experimentan diferentes sensaciones cuando ejercen el cuidado a 

sus familiares, este cuidado es prolongado y presenta muchas 

dificultades, en la mayoría se presenta el estrés acumulado por el 

sobre esfuerzo y los problemas que conlleva hacerse cargo de un 

familiar dependiente.  

  

 

- En el grafico N° 10 se puede observar que el 40% de los 

cuidadores sufren de depresión y tristeza como una consecuencia 

emocional por el cuidado de sus familiares con enfermedades 

crónicas y el 12% sienten que les imposibilita el desarrollo personal  

y tratan de negar los sentimientos de frustración para no hacer 

sentir mal a sus familiares.  

Los problemas, situaciones y demandas de cuidado que vienen 

afrontando la mayor parte de los cuidadores son muy diferentes. No 
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obstante, suelen tener una característica común: pueden llegar a 

ser situaciones de tensión o estrés que conllevan fatiga, problemas 

físicos, sentimientos de impotencia, sentimientos de culpa, 

irascibilidad, tristeza, etc. Pueden ocasionar un desgaste físico y 

emocional más o menos continuado. Cuidar a una persona supone 

un exceso de trabajo y, como consecuencia, no se encuentra 

tiempo suficiente para atender las propias necesidades. Es posible 

que no se descanse lo suficiente, que no se dedique tiempo a 

disfrutar de actividades agradables, que se hayan reducido al 

máximo las salidas con amigos o, incluso, que apenas se salga de 

casa. No es extraño que muchas de las personas que cuidan a un 

familiar mayor, en determinados momentos, se sientan cansados y 

tengan sentimientos de malestar, soledad y tristeza. 

Srta. Muchas veces me siento cansada, ya no me 

dan las fuerzas, me duele la cabeza, me gustaría 

hacer otras cosas pero con mi mami mal no puedo, 

me costó acostumbrarme pero si no soy yo, mi 

mami se me muere.  E.M.C (55 años) 

 

 

- En el gráfico N° 11 se puede apreciar  que la principal consecuencia 

familiar que repercute en el cuidador es el malestar por ser la única 

persona que se ocupa del cuidado, mientras que un 10% de 

cuidadores sienten la sensación de no sentirse reconocida por su 

labor. Uno de los cambios que los cuidadores manifiestan de forma 

más clara respecto a su situación se refiere a las relaciones 

familiares. En efecto, pueden aparecer conflictos familiares por el 

desacuerdo entre la persona que cuida y otros familiares en 

relación con el comportamiento y actitudes de estos últimos hacia la 

persona mayor o por la forma en que se proporcionan los cuidados. 
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A veces el malestar con otros miembros de la familia es debido a 

los sentimientos del cuidador principal acerca de que el resto de la 

familia no es capaz de apreciar el esfuerzo que realiza. 

Otro cambio típico en la familia es la inversión de «papeles», ya 

que, por ejemplo, la hija se convierte en la cuidadora de su madre 

variando así la dirección en la que se produce el cuidado habitual 

de padres e hijos. Este cambio de papeles requiere una nueva 

mentalidad respecto al tipo de relación que existía anteriormente  

entre padres e hijos y exige al cuidador, en definitiva, un esfuerzo 

de adaptación. Especialmente intenso es el cambio en la relación 

entre quien cuida y la persona cuidada cuando está última padece 

una enfermedad crónica en una fase media o avanzada. 

Los efectos de cuidar a un familiar varían de una persona a otra 

debido a las diferencias que hay tanto entre los cuidadores como 

entre las personas que reciben los cuidados. No es lo mismo, por 

ejemplo, un cuidador o cuidadora que recibe el apoyo del resto de 

la familia que otra persona que se encuentra sola ante la tarea de 

cuidar a su familiar. Muchos cuidadores, poco a poco, sin apenas 

darse cuenta, se van exigiendo más en cuanto a cuidar de su 

familiar y terminan olvidándose de ellos mismos. Esto puede llegar 

a ser perjudicial para ellos y también para la persona a la que 

cuidan. La responsabilidad de cuidar no tiene por qué ser 

exclusivamente del cuidador. Sin embargo, no se puede imponer u 

«obligar» a nadie a asumir esta responsabilidad. Es algo que las 

personas hacemos de forma voluntaria porque creemos que 

debemos hacerlo. Los cuidadores que más colaboración consiguen 

de otros familiares son, normalmente, los que dicen claramente 

qué clase de ayuda necesitan y no esperan a que los otros lo 

adivinen. No suponen que los demás tienen que descubrir o 
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«adivinar» cuáles son sus necesidades, sino que dicen de forma 

concreta qué necesitan de los demás para atender a su familiar y a 

sus propias necesidades (por ejemplo, tener tiempo libre para 

descansar). Ahora bien, es posible que, a pesar de todo, otras 

personas de la familia no parezcan dispuestas a ayudar o 

directamente se nieguen a hacerlo. Aunque no es fácil mantener el 

ánimo en estas circunstancias, el pensar que estas personas 

pueden tener sus razones para actuar así, aunque las 

desconozcamos, puede ayudarnos. Algunos miembros de la familia 

posiblemente no son capaces de ver el problema en toda su 

magnitud e importancia, o tal vez se sienten culpables por no 

colaborar más en el cuidado del familiar dependiente y, por ello, 

tienden a «escaparse» o desentenderse de la situación. Los 

cuidadores del Programa PADOMI perciben como la mayor 

consecuencia a nivel familiar la falta de apoyo por parte de sus 

demás familiares, puesto que en la mayoría el cuidado no es 

compartido y recae solo en una persona, generando sobre 

cansancio y muchas veces frustración por la limitación de su tiempo 

y desarrollo personal.  

 

 

- En el gráfico N° 12 se puede apreciar que el 40% de los cuidadores 

presentan como consecuencia social el tiempo limitado para las 

relaciones sociales y de ocio, mientras el 24% presentan bajas en la 

economía como consecuencia del permanente cuidado. Además de 

los cambios en las relaciones familiares y en el estado físico y 

psicológico del cuidador, cuidar puede tener otras consecuencias. 

Los cuidadores que trabajan fuera de casa suelen experimentar un 

conflicto entre las tareas de cuidado y las obligaciones laborales, al 

tener la sensación de estar incumpliendo tanto en el trabajo (por 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

72  

 
 

absentismo, falta de puntualidad, etc.) como en el cuidado del 

familiar. Incluso, no es raro que el cuidador se vea obligado a 

restringir su jornada laboral o a renunciar a su trabajo. También son 

frecuentes las dificultades económicas, ya sea porque disminuyen los 

ingresos (disminución de la dedicación laboral) o porque aumentan 

los gastos derivados del cuidado del familiar con enfermedad crónica. 

Por último, los cuidadores manifiestan que la situación de tener a su 

cargo una persona mayor provoca una reducción del número de 

actividades sociales y de ocio que realizan, lo que les produce 

sentimientos de aislamiento de sus conocidos y del mundo que les 

rodea. Los cuidadores del Programa PADOMI en su mayoría se han 

visto imposibilitados de realizar actividades de ocio por el tiempo 

limitado con el cuentan, ya que todo sus fuerzas la dedican al 

cuidado de su familiar con enfermedad crónica.  

 

 

- En el grafico N° 13, se puede apreciar que el 30% de los 

cuidadores cumplen como función de cuidador de proveer 

alimentación, proveer medicamentos y mantener arreglado y 

aseado as sus familiares con enfermedades crónicas del Programa 

PADOMI del Hospital I La Esperanza.   

Cuidar es una tarea con una doble vertiente, en la que el cuidador 

primero debe conocer las necesidades de la persona mayor y 

después saber cómo satisfacerlas. En función de la naturaleza del 

problema, cuidar puede requerir una pequeña cantidad de trabajo o 

una gran tarea, puede ser algo breve o que no se sabe cuándo va a 

finalizar. Cuando es una gran tarea o se prolonga durante mucho 

tiempo, puede ser una rutina diaria que ocupa gran parte de los 

recursos y de las energías del cuidador. 

Las habilidades de cuidado de los cuidadores familiares son el 
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potencial de cuidado que tiene la persona adulta que asume el rol 

de cuidador principal de un familiar o persona significativa que se 

encuentra en situación de enfermedad crónica. Esta habilidad 

incluye las dimensiones cognoscitivas y actitudinal, que son 

identificadas y medidas según los indicadores de conocimiento, 

valor y paciencia. La habilidad, vista así, puede medirse a través de 

la comunicación directa con cada persona.  

Al hablar aquí de vivir con enfermedad crónica se hace referencia a 

la experiencia de padecer un trastorno orgánico y funcional que 

genera discapacidad permanente y requiere largos períodos de 

cuidado, tratamiento paliativo y control, por lo cual la persona debe 

modificar su estilo de vida. Las personas que viven estas 

situaciones son seres activos y trascedentes que viven y tienen la 

capacidad de crecer en el cuidado. Los cuidadores del Programa 

PADOMI, cumplen con las principales funciones de proveer 

alimentación, las medicinas y el aseo personal a sus familiares, 

cada cuidador en el proceso de acompañamiento adhiere estos 

hábitos diarios para con sus familiares, brindándoles los cuidados 

primordiales y básicos.  

 
 

- En el gráfico Nº 14, se puede apreciar que del total de cuidadores  

- en el Hospital I La Esperanza, el 60 % de cuidadores cuenta como  

Red de Apoyo a Essalud, un 10% cuentan con el CAM y un 2% a 

sus vecinos e iglesia. Muchas veces existen casos en que los 

adultos mayores o personas incapacitadas no pueden acudir a un 

centro médico ya que dependen de alguien más para realizar sus 

actividades de la vida diaria, tales como desplazarse, vestirse, 

comer, asearse, usar los servicios higiénicos, entre otros. la 

mayoría de ellos de la tercera edad, no pueden desplazarse por sus 
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propios medios a los hospitales, es por ello que el Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI), un servicio brindado por EsSalud, 

busca acercar el médico al paciente y lleva a los especialistas al 

domicilio del asegurado. Este programa no solo brinda un servicio 

especializado y completo sino que también buscan mejorar la 

calidad de vida de los pacientes, brindándoles una atención integral 

y digna con ayuda de sus familiares, los cuales cumplen un rol 

complementario e importante en el cuidado del paciente. 

 

- En la tabla y gráfico Nº 15, se puede apreciar que del total de 

cuidadores de familiares con enfermedades crónicas del Programa 

PADOMI,  en el Hospital I La Esperanza, el 80 % de cuidadores el 

tiempo de cuidado es permanente.  El cuidado del anciano afectado 

por una enfermedad crónica amerita contar con un tiempo 

disponible y con un acompañamiento permanente con el propósito 

de favorecer la calidad de vida del paciente. Las familias que 

responden por una persona anciana con enfermedad crónica, son 

diferentes a otras familias en la forma de percibir a esa persona, de 

asumir y tener que afrontar esa responsabilidad que tiene un 

impacto en la distribución de tareas, en los gastos económicos, en 

las obligaciones, pero también en el afecto cuando las personas 

tienen la capacidad de demostrar su gratitud.   

Los cuidadores del Programa PADOMI afronta  la enfermedad 

crónica de su familiar como una experiencia satisfactoria;  que 

conlleva esfuerzo, dedicación, en muchos casos implica renuncias, 

a dedicar más tiempo al otro que a sí mismo, a un trabajo o 

promoción laboral, a continuar formándose; pero significativo 

porque descubren  en uno mismo cualidades, aptitudes o talentos 

que de otro modo hubieran pasado desapercibidos; empezamos a 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

75  

 
 

descubrir facetas positivas que hasta entonces habían permanecido 

ocultas.  

 

- En el gráfico Nº 16, se puede apreciar que del total de los demás 

familiares con enfermedades crónicas del Programa PADOMI,  en 

el Hospital I La Esperanza, el 28 % de familiares dan tiempo de 

cuidado una vez por mes, En la mayoría de las familias, un único 

miembro que asume la mayor responsabilidad del cuidado es la 

mujer: esposa, hija, nuera, hermana. En cada familia hay un 

cuidador principal que respondió espontáneamente o por 

necesidad, sin que se haya llegado a un acuerdo explícito entre las 

personas que componen la familia. Cuando se asume se piensa 

que va a ser una situación temporal, aunque frecuentemente acaba 

siendo una situación que dura varios años. Los cuidadores 

habitualmente deben atender también necesidades del resto de la 

familia (esposo e hijos). Decidir dónde y cuándo invertir los 

esfuerzos y energías es difícil, sobre todo cuando las demandas de 

las personas son elevadas. En el Programa PADOMI, el cuidador 

es el único encargado del cuidado de su familiar, muchos de ellos 

se sienten tristes por el hecho de no tener compartido esa 

responsabilidad, ya que también les gustaría hacer otras cosas. 

Srta. Cada vez que llamo a mi hermana para 

que por un día se quede con mi madre en la 

casa a cuidarla, por que quisiera salir a 

distraerme con mis hijos, ella siempre me 

dice que no puede, que tiene que atender su 

tienda. 

I.M.M (59 años) 
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- En el  gráfico Nº 17, se puede apreciar que del total de los 

cuidadores de familiares de enfermedades crónicas del Programa 

PADOMI del Hospital I La Esperanza, el 32% de los cuidadores 

mantienen una buena comunicación con sus demás familiares. Los 

cuidadores valoran positivamente que exista una buena 

comunicación con el familiar al que cuidan ya que esto favorece 

una buena relación y facilita las tareas del cuidado. Los cuidadores 

que tienen una buena relación con sus familiares poseen una 

buena capacidad para comunicarse con ellos. 

Los cuidadores expresan sus sentimientos e inquietudes, con toda 

la familia, motivándolos a tomar decisiones conjuntas sobre el 

cuidado del familiar que afronta la enfermedad crónica. Ese papel 

esencial que la familia juega, sus componentes, padres y 

hermanos, constituyen a su vez un objetivo de atención. La 

orientación a la familia supone compartir sus preocupaciones. De 

hecho, una asociación es un espacio para compartir esas 

preocupaciones. La carga de cuidar a un familiar y los problemas 

que afrontan cotidianamente los cuidadores llevan con frecuencia a 

momentos de un importante malestar emocional. Las dudas sobre 

el bienestar presente y futuro de nuestro familiar, la incertidumbre 

sobre el propio futuro de cada cuidador, problemas familiares que 

afloran como consecuencia de los cuidados, la autoexigencia que 

los cuidadores tienen sobre sí mismos y los riesgos para la salud 

emocional que tiene ser un cuidador hacen necesaria encontrar una 

vía de exteriorización y expresión de las emociones y sentimientos. 

Expresar estos pensamientos, compartirlos con personas de 

confianza, el mantener relaciones sociales satisfactorias y cómo la 

experiencia y el apoyo de otros cuidadores es una parte esencial 
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del autocuidado.  

 

- En el gráfico Nº 18, se puede apreciar que del total de los 

cuidadores de familiares de enfermedades crónicas del Programa 

PADOMI del Hospital I La Esperanza, el 90% de los cuidadores 

creen que es importante la existencia de programas sociales y un 

10% no le dan importancia. Cuidar bien a un familiar y lograr un 

contexto de cuidados exitoso no es responsabilidad única del 

cuidador, sino de multitud de actores. Sin el apoyo de familiares o 

amigos, servicios y apoyos públicos o privados y otras alternativas, 

la carga de los cuidados es demasiado pesada de soportar para la 

mayoría de las cuidadoras y cuidadores. Por ello, toda ayuda que 

los cuidadores puedan recibir sólo puede redundar en la mejora de 

las condiciones de vida cotidianas de ella o él y de su familiar 

cuidado. Con apoyos, el cuidador se encuentra en mejor estado de 

salud, con mayor fortaleza emocional para enfrentar los problemas 

y las dificultades cotidianas, con capacidad de atender a sus 

propias necesidades, con conocimientos sobre cómo cuidar al 

familiar con afecto y con un enfoque rehabilitador y, sobre todo, con 

poder para prestar los cuidados sin comprometer con ello su 

autonomía y salud a largo plazo. Los cuidadores de hoy no deben 

convertirse en los dependientes de mañana. La carga de cuidar a 

un familiar y los problemas que afrontan cotidianamente los 

cuidadores llevan con frecuencia a momentos de un importante 

malestar emocional. Las dudas sobre el bienestar presente y futuro 

de nuestro familiar, la incertidumbre sobre el propio futuro de cada 

cuidador, problemas familiares que afloran como consecuencia de 

los cuidados, la autoexigencia que los cuidadores tienen sobre sí 

mismos y los riesgos para la salud emocional que tiene ser un 
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cuidador hacen necesaria encontrar una vía de exteriorización y 

expresión de las emociones y sentimientos. 

 

- En el gráfico Nº 19, se puede apreciar que del total de los 

cuidadores de familiares de enfermedades crónicas del Programa 

PADOMI del Hospital I La Esperanza, el 80% de los cuidadores no 

se sienten preparados para el acompañamiento de sus familiares, y 

un 20% cuentan con una mínima preparación. La falta de 

información sobre el alcance y las implicaciones que implica cuidar 

a un familiar con dependencia es una de las principales carencias 

que muestran los cuidadores a la hora de convertirse en tales. 

Igualmente en estadios avanzados, aunque en el desarrollo de la 

situación de cuidados los cuidadores adquieran destrezas y 

capacidades para proveer cuidados de elevada calidad a sus 

familiares, aún presentan carencias de tipo formativo e informativo, 

especialmente en lo relativo al autocuidado o cuidado de uno 

mismo. Los cuidadores están generalmente preocupados porque la 

atención que se ofrece a sus familiares sea de la mejor calidad 

posible. 

 

- En el gráfico Nº 20, se puede apreciar que del total de los 

cuidadores de familiares de enfermedades crónicas del Programa 

PADOMI del Hospital I La Esperanza, el 100% de los cuidadores 

cree importante recibir capacitación y orientación para el 

acompañamiento de sus familiares. Reconocer a los cuidadores 

como un componente esencial del sistema de cuidado de la salud 

exige aceptar su potencial y sus limitaciones, y darles herramientas 

para mejorar su habilidad de cuidado, en términos de incrementar 

su capacidad de afrontamiento, de tal manera que satisfagan las 
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necesidades de la persona enferma, respondan a la problemática 

familiar, mantengan su propia salud y fomenten una buena relación 

con la persona cuidada Es importante identificar y conocer a los 

cuidadores familiares principales, de manera que se posibilite el 

conocimiento entre ellos, la conformación de redes de apoyo y el 

fortalecimiento de sus habilidades de cuidado. 
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CONCLUSIONES 

 

 El cuidador es el miembro de la familia que soporta la mayor parte de la 

sobrecarga física y emocional de los cuidados, que puede repercutir de 

forma negativa sobre su salud y su entorno social. 

 

 La enfermedad crónica genera en el paciente desgaste físico, 

dependencia, cambios en el estilo de vida que conlleva esfuerzo, 

dedicación, renuncias personales por parte del cuidador.  

 

 La familia es la fuente principal de apoyo social con que cuenta el 

paciente crónico para afrontar con éxito los problemas a que da lugar la 

enfermedad destacando el papel del cuidador, que es la que aporta el 

máximo apoyo instrumental, afectivo y emocional. 

 

 El diagnóstico realizado a la familia, es el eje del proceso a partir del cual 

se formulan los objetivos y se planifican las actividades de cuidados en el 

Programa PADOMI desarrollado por la Trabajadora Social. 

 

 En el Programa PADOMI, se ha observado que las personas que tienen 

un familiar con enfermedad crónica tienen la obligación de 

desempeñarse como cuidadores, pero no cuentan con la orientación 

instrumental requerida. 

 

 El programa PADOMI del Hospital I La Esperanza, realiza un trabajo 

interdisiciplinario desarrollando un importante papel en el bienestar de los 

cuidadores, capacita al cuidador para evaluar la situación y adaptarse 

mejor a ella, ayudándole a desarrollar respuestas de afrontamiento. 
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 La presencia de un miembro que precisa de cuidados, genera una nueva 

situación familiar que puede provocar importantes cambios dentro de la 

estructura familiar y en los roles y patrones de conducta de sus 

integrantes. Estos cambios pueden precipitar crisis, que ponen en peligro 

la estabilidad de la familia, pudiendo afectar a todos sus componentes, 

especialmente al cuidador principal, que es el miembro de la familia que 

soporta la mayor parte de la sobrecarga física y emocional de los 

cuidados. 

 La sobrecarga que soporta el cuidador, una vez superados los recursos 

disponibles, puede repercutir de forma negativa sobre su salud, en lo 

emocional y economía.  

 

 El perfil del cuidador principal viene marcado por el factor género, las 

tareas del cuidado recaen mayoritariamente en las mujeres de mediana 

edad, que realizan labores de ama de casa, normalmente casada y que 

además de ocuparse del cuidado de su familia, tiene la responsabilidad 

principal de atención de una persona dependiente y con la que tiene una 

relación de hija, esposa o compañera. 
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RECOMENDACIONES 

 Los cuidadores de familiares con enfermedad crónica deberían participar en 

asociaciones, es una forma de expresar sus deseos y, a la vez, de escuchar 

y compartir de otros cuidadores.  
 

 Los cuidadores familiares de los pacientes con enfermedad crónica del 

Programa PADOMI del Hospital I La Esperanza, no deben olvidarse de sí 

mismos, cuidar sus propios descansos evitando el aislamiento, siendo 

capaces de delegar tareas a otros familiares. 

 

 Es necesario establecer un equilibrio que ayude a cada miembro de la 

familia a buscar la mayor calidad de vida posible a la hora de brindar 

cuidados. 
 

 

 Reconocer la tarea del cuidado de pacientes de enfermedades crónicas, 

darle valor a través del entrenamiento, preparación, asesoría a la familia y 

la protección de los propios familiares. 
 

 

 Formar grupos de apoyo de cuidadores de pacientes con enfermedad 

crónica, como un proceso de interacción entre personas o grupos de 

personas, que a través del contacto sistemático establecen vínculos de 

amistad y de información, recibiendo apoyo material, emocional y afectivo 

en la solución de situaciones cotidianas en momentos de crisis. 
 

 

 Fomentar conciencia en los demás miembros de la familia, para que el 

cuidado sea compartido y esto asuma un descanso para el cuidador 

principal y la valoración hacia su familiar con enfermedad crónica.  
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 Es necesario que la Trabajadora Social valore las necesidades de cuidados 

que tiene la persona que precisa la ayuda y contraste las capacidades, 

habilidades y disponibilidad de quien va a ofrecer esa ayuda, de manera 

que se asegure su realización con satisfacción para ambas y se tenga 

plenas garantías para la salud de quien recibe los cuidados. 

 

 Realizar un trabajo interdisciplinario a través del Programa PADOMI, 

promoviendo como soporte  programas dirigidas a los cuidadores, que 

brinden mejorar la calidad de vida de los cuidadores y sus familiares con 

enfermedades crónicas. 
 

 Promover dentro de la familia una buena comunicación esto favorecerá una 

buena relación y facilitará las tareas del cuidado. 
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CUESTIONARIO - PROGRAMA PADOMI 

 

Instrucciones: Lea detenidamente y por favor responda las siguientes preguntas 
de manera clara y precisa. 
 

I. DATOS GENERALES: 

1. Datos del Cuidador: 
 

 

2. D

a

t 

3.  

 

2. Datos del Paciente 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CUIDADOR FAMILIAR 

1. ¿A parte del cuidado a su familiar con enfermedad crónica, tiene 

otras  responsabilidades cómo? 

 

Cuidar Menores  

Trabajo Remunerado  

Tareas Domesticas  

Otros  

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos 

 

Edad  

 

Sexo  

 

Parentesco 

F M 

     

 

Nombre y Apellidos 

 

Edad  

 

Sexo  

 

Enfermedad Crónica 

F M  
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2. ¿Por qué motivo usted cuida a su familiar? 

 

Altruismo   

Reciprocidad   

Gratitud   

Sentimientos de culpa  

Evitar la censura  
 

 

 

3. ¿Cómo se siente con la experiencia de  ser cuidador? 

 

Satisfecha   

Resignada   

Estresada   

Relegada   

 

4. ¿Qué funciones cumple como cuidador (a)? (Solo 3 respuestas) 

 

Proveer alimentación  

Proveer medicamentos  

Mantenerlo aseado y arreglado  

Llevarle de paseo  

Realizar los diferentes exámenes y/o procedimientos indicados 

por el médico tratante. 

 

Conversar y mantenerlo informado sobre su salud actual y la 

de sus demás familiares. 

 

Otros   

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

90  

 
 

5. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales que percibe como 

cuidadora del paciente? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las consecuencias familiares que percibe como 

cuidadora del paciente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son las consecuencias económicas que percibe como 

cuidadora del paciente?  

 

 

 

 

 

Depresión y tristeza  

Sentimientos de culpa  

Frustración por dependencia familiar  

Ansiedad y preocupación por el futuro  

Imposibilidad de desarrollo personal  

Necesidad de ayuda de otros  

Negación de Sentimientos  

Problemas de pareja  

Problemas familiares en general  

Desacuerdo entre los familiares por el cuidado  

Tensión en relación con los hijos  

Malestar por ser la única persona que se ocupa del cuidado  

Sensación de no sentirse reconocido/a por su labor  

Sentirse censurado/a por su forma de cuidar  

Pérdida de Trabajo  

Bajas en la economía  

Perjuicio para las relaciones sociales y de ocio  
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8. ¿Cuáles es la Red de Apoyo con la que cuenta para el cuidado de 

sus familiar con enfermedad crónica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuánto tiempo de cuidado le dedica a su familiar dependiente? 

Permanentemente  

Medio día   

Una vez a la semana  

Una vez por mes  

Solo por las Noches  

Solo Fines de la semana  

 

 

10. ¿Cuánto tiempo los demás familiares le dedican al paciente? 

 

1 hora al día  

Medio día   

Una vez a la semana  

Una vez por mes  

Solo por las Noches  

Solo Fines de la semana  

 

 

Familiares  

Seguro Social   

Vecinos   

Iglesia  

Centro de Adulto Mayor  

ONG  
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11. Por su experiencia como cuidador (a) ¿Cuál cree que sería la 

mejor forma de disminuir el esfuerzo que supone esta tarea? 

 

 

             

 

 

 

12. ¿Existe una buena comunicación entre usted y su demás 

miembros de su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Cree que es importante la existencia de Programas o 

Instituciones que trabajen con cuidadores de pacientes 

crónicos? 

 

 

 

 

 

  

 

 

El cuidado compartido con todos los miembros de la familia  

El apoyo del personal del centro de salud en el domicilio familiar   

La existencia de centros de apoyo para las personas 

dependientes 

 

La existencia de Programas Sociales para las personas 

dependientes 

 

Siempre   

A veces  

Pocas veces  

nunca  

Siempre   

A veces  

Pocas veces  

nunca  
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14. ¿Se siente preparada para el acompañamiento en el tratamiento 

de enfermedades crónicas de su familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

15.  ¿Es importante para usted recibir capacitación y orientación 
como soporte al cuidado que le brinda a su  familiar 
dependiente? 

 

 

 

Siempre   

A veces  

Pocas veces  

nunca  

Siempre   

A veces  

Pocas veces  

nunca  
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

96  
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