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RESUMEN 
 

El  objeto de la presente investigación fue develar el cotidiano de los 
cuidadores familiares en el cuidado del adulto mayor dependiente, para ello 
se trabajó con 12 adultos mayores dependientes provenientes de la  
localidad de Trujillo, que han sido atendidos en el Programa de PADOMI  del 
Centro de Atención Primaria (CAP) III Metropolitano, se utilizó el criterio de 
saturación de  discursos y ciertos criterios de selección, para obtener la 
información se realizó la entrevista de profundidad según metodología del 
análisis hermeneútico en la perspectiva de Martín Heidegger. La presente es 
una investigación cualitativa fenomenológica. Los hallazgos demuestran que 
el cotidiano de los cuidadores con los adultos mayores es asumido con 
compromiso y responsabilidad; percibe dolor y desolación por la impotencia 
de no poder hacer nada para mitigar el sufrimiento; la enfermedad de sus 
familiares les cambio la vida, impidiéndoles seguir con sus actividades 
cotidianas; se aferran a dios y se dan cuenta que a pesar de lo que están 
pasando vale la pena seguir luchando; sienten que el apoyo familiar es 
determinante en la percepción de carga del cuidado del adulto mayor y sus 
estrategias de alivio; cuidar es permanecer allí hasta el final, es gratificante y 
es una retribución; el cuidar a los adultos mayores es un proceso de 
transformación y adaptación asumiendo múltiples roles Esto conlleva  en la 
perspectiva Heideggeriana: Cotidianeidad, Cura (cuidado), Preocupación y 
Ocupación, Ser-Lanzar, Inautenticidad-autenticidad, Ser-con, Posibilidad de 
otro ente. Esto implica que las enfermeras deben capacitar a los cuidadores 
cuando sus familiares sean captados desde el servicio, para que en sus 
casas pongan en práctica lo aprendido y brinden un cuidado de calidad. 

 
 
PALABRAS CLAVE: cotidiano, cuidado, cuidador familiar, adulto mayor 
dependiente 
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ABSTRACT 
 
The objective of the present investigation was to reveal the daily life of the 
family caregivers in the care of the dependent elderly, for that it was worked 
with 12 dependent older adults coming from the locality of Trujillo, who have 
been taken care of in the Program of PADOMI of the Center of Primary 
Health Care (CAP) III Metropolitano, we used the criterion of saturation of 
speeches and certain criteria of selection, to obtain the information the depth 
interview was carried out according to the methodology of the hermeneutic 
analysis in the perspective of Martín Heidegger. The present research is a 
phenomenological qualitative .The findings show that the caregivers' daily life 
with the elderly is assumed with commitment and responsibility; Perceives 
pain and desolation by the impotence of being unable to do anything to 
mitigate suffering; The illness of their relatives change their lives, preventing 
them from continuing their daily activities; They cling to God and realize that 
despite what they are going through it is worth fighting on; Feel that family 
support is determinant in the perception of the burden of elder care and its 
relief strategies; Caring is staying there until the end, it is gratifying and it is a 
retribution; Caring for the elderly is a process of transformation and 
adaptation taking on multiple roles. This entails in the Heideggerian 
perspective: Daily life, Healing (care), Concern and Occupation, Being-
Throwing, Inauthenticity-authenticity, Being-with, Possibility of another entity. 
This implies that nurses should train caregivers when their relatives are 
captured from the service, so that in their homes they put into practice what 
they learn and provide quality care. 
 
 
 
 KEYWORDS: Daily life, care, family caregiver, elderly dependent 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2000), las 

personas mayores de 60 años representan el 9.1% de la población total, y se 

proyecta que cada año aumente de forma paralela al incremento de la 

esperanza de vida, de tal forma que se espera que para el 2030 representen 

el 12%.              

Según el INEI (2013), dice que actualmente, en el Perú,  hay 2’700.000 

personas mayores de 60 años, lo que representa el 9% de la población total 

del país. En el año 2012, la población de mujeres mayores de 60 años 

ascendió a 1’986.709 personas. Mientras tanto, la población masculina fue 

de 1’845.565. Cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se espera 

que al año 2021, dicho grupo poblacional sea de 3’727.000 y represente así 

el 11,2%, lo cual para el 2025 aumentara en 13%. 

Según el INEI hasta el mes de Setiembre del 2015, el 82,5% de la 

población adulta mayor femenina presentó algún problema de salud crónico. 

En la población masculina, este problema de salud afecta al 73,8%. Por otro 

lado, las mujeres del área urbana (87,9%) evidenciaron en mayor proporción 

algún problema de salud crónico, que las de Lima Metropolitana (78,8%) y 

rural (77,8%). 

Es a partir de los 60 años de edad que se acentúa el proceso de 

envejecimiento, por lo que se hacen evidentes cambios biológicos, 

psicológicos y sociales que dan como resultado deficiencias funcionales y 

aumento de la vulnerabilidad ante situaciones de enfermedad. Aunado a lo 
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anterior, en este grupo de edad se presentan complicaciones de 

enfermedades previas, en las cuales, la mayoría de ellas, el organismo se ve 

afectado en diversas áreas, desde lo físico hasta lo cognitivo. Entre los 

daños motrices, se presentan deficiencias y discapacidades para caminar, 

manipular objetos y coordinar movimientos, así como para utilizar el brazo y 

la mano del lado afectado. Debido a lo anterior, disminuye la capacidad 

funcional de las personas de edad, por lo que requieren ayuda para la 

realización de las actividades de la vida diaria, como usar el baño, comer, 

bañarse, desplazarse por una habitación, comprar o preparar alimentos, 

convirtiéndose en una persona dependiente(Cardona,2002).  

En los mayores de 65 años, se registra que el 14% presentan 

dependencia leve (ayuda en menos de cinco actividades instrumentales), el 

6% dependencia moderada (ayuda en una o dos actividades básicas o más 

de cinco actividades instrumentales) y 12% dependencia grave (ayuda en 

tres o más actividades básicas de la vida diaria) (Pinto, 2010). 

Según IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales- España, 

2002) estima que el 83% del total de cuidadores de pacientes geriátricos son 

mujeres; de entre las mujeres cuidadoras un 43% son hijas, un 22% son 

esposas y un 7.5% son nueras de la persona cuidada. La edad media de los 

cuidadores es de 52 años(20% de ellos superan los 65 años), un 77% están 

casados, el 60% comparten el domicilio con la persona cuidada, el 80% no 

tienen una ocupación laboral remunerada, el 85% ayudan diariamente a su 

familiar adulto mayor, el 60% de los cuidadores no reciben ayuda de otras 

personas, solo en el 20% de los casos existe una rotación familiar o 

sustitución del cuidador principal por otros miembros de la familia y el 17% 



 

3 

 

comparte la labor del cuidador con otros roles familiares como cuidar de sus 

hijos. 

Concurre a este hecho social el incremento de la demanda de los 

servicios sanitarios, modulada dicha demanda por el aumento de personas 

mayores con discapacidad, producto del padecimiento de enfermedades 

crónicas, según datos para la población española en el año 2004. 

En el Perú, se ha inducido a una optimización de los servicios sanitarios, 

con el fin responder a los requerimientos que suponen el cuidado y la 

recuperación de la salud de los pacientes en permanencia domiciliaria 

debido a las enfermedades crónicas. Aunque el sistema de salud ofrece en 

la actualidad una mayor cobertura en la atención sanitaria, el aumento en la 

expectativa de vida y el envejecimiento poblacional han requerido de mayor 

implicación de la familia en el cuidado de la salud de las personas con 

enfermedades que suponen discapacidad y que deben permanecer en el 

hogar en situación de dependencia. Esto trae como consecuencia la 

disminución de la capacidad de la persona para el desempeño de las 

actividades de la vida diaria, con lo cual requiere de la ayuda de otra 

persona para el cuidado. 

El Consejo de Europa(1998), define la dependencia como aquel estado 

en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la 

pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 

asistencia y/o ayudas importantes a fi n de realizar los actos corrientes de la 

vida diaria. Una vez instalada la dependencia en el adulto mayor, es 
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necesaria la presencia de una persona para la ayuda en las actividades de la 

vida diaria, es decir, un cuidador familiar.  

El cuidador familiar es la persona que tiene un vínculo de parentesco o 

cercanía y asume el rol y 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 con enfermedad 

(Pinto, 2004). 

Según La Parra (2001), el 88% del cuidado para adultos mayores 

dependientes lo proporciona el cuidador familiar. El cuidador familiar de un 

adulto mayor dependiente, en el desempeño de su tarea de cuidar, realiza 

una serie de actividades, experimenta una serie de vivencias y se enfrenta a 

diferentes situaciones problemáticas durante las 24 horas de cada día, por 

las cuales se ve transformada de forma negativa o positiva su vida cotidiana. 

 Giraldo y Franco (2006) encontraron que el 48.7% de las cuidadoras 

invierten más de 16 horas al día en el cuidado. Una de las dimensiones 

afectadas es el espacio; el cuidado de una persona en casa implica 

reorganizar y compartir el espacio entre el cuidador y adulto mayor, así como 

realizar adaptaciones físicas en la vivienda con la finalidad tanto de 

minimizar las dificultades del adulto mayor como para dar condiciones al 

cuidador familiar para proporcionar ayuda adecuada. 
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Uno de los aspectos principales que afectan la vida cotidiana de la 

mayoría de los cuidadores familiares es la dificultad económica. Otras 

dificultades que se enfrentan en el cotidiano del cuidador familiar están 

relacionadas con la falta de conocimientos para realizar el cuidado, por lo 

que se presentan sentimientos de miedo a que empeore la salud del 

anciano, así como de impotencia al no poder ayudar a mejorar la capacidad 

funcional del adulto mayor (Camarano,2004). 

  Vidal (2000), refiere que el cuidador familiar pasa por un gran 

desgaste físico y emocional, ya que entre más se involucra el cuidado en la 

vida del cuidador, más la cambia, y éste se percibe como una persona sin 

identidad, gustos y deseos, ya que el cuidar muchas veces significa anularse 

y dejar su vida de lado para asumir la vida del otro; dicha situación puede 

llevar a la aparición de enfermedades. 

En Perú, las políticas ministeriales no incluyen la prevención de la 

pérdida de funcionalidad, la rehabilitación comunitaria y los cuidados 

domiciliarios del Adulto Mayor con Dependencia. Esta última es considerada 

una tarea difícil, debido a la pobreza y déficit de conocimientos del cuidador, 

y a la falta de recursos a nivel de los centros de salud comunitarios para 

realizar el seguimiento, por lo que las redes de apoyos sociales y familiares 

adquieren especial importancia. Por ello es necesario, la capacitación, apoyo 

y asistencia técnica de un equipo de salud, a través de visitas domiciliarias, 

que vele por la condición y calidad del cuidado al interior del hogar en que 

reside el adulto mayor con dependencia; teniendo como fin mejorar la 

calidad del cuidado de la persona con dependencia y aliviar a la familia 
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cuidadora, disminuyendo la carga del cuidador e impidiendo de este modo la 

institucionalización (Ministerio de Salud, 2009). 

Esto motiva al personal de enfermería a especializarse en el ámbito 

de la geriatría y establecer acciones que reduzcan la magnitud de los efectos 

negativos del cuidado de un adulto mayor con dependencia total; 

desarrollando habilidades y actitudes así como conocimiento del cuidador 

familiar que le permita realizar un proceso de atención especifico donde se 

lleve a cabo una valoración precisa de acuerdo al grado de dependencia y 

de esta manera poder establecer un plan de cuidados aplicable según la 

necesidad ya sea corto, mediano o largo plazo y que dichas acciones se 

reflejen en los resultados. Es importante saber crear un entorno de 

motivación donde el cuidador familiar desenvuelva su autonomía, que 

mejore la capacidad de afrontar la dependencia de su familiar en un entorno. 

Desde toda esta perspectiva, de acuerdo a la revisión bibliográfica 

existen pocos estudios dirigidos a conocer el cotidiano del cuidador familiar 

de un adulto mayor con dependencia total por lo que es indispensable 

continuar profundizando este problema de salud pública. 

El propósito del presente estudio nos permitirá analizar y comprender el 

cotidiano del cuidador familiar integrándolo al cuidado de la enfermería, 

porque el sujeto de cuidado en la hospitalización es el adulto mayor 

dependiente total, sin embargo la presente investigación es relevante porque 

incorpora en esa situación del cuidado al cuidador familiar quien será el 

responsable de la continuidad de los cuidados en el hogar. También 

construirá un aporte en el campo de la investigación cualitativa, para futuras 
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investigaciones que denoten esta problemática y den la pauta a avances en 

los cuidados de los pacientes dependientes funcionales emergente en 

nuestro medio, sirviendo de reflexión para el actuar de Enfermería, pues 

proporciona mayores elementos para comprender esta problemática, 

contribuyendo así a mejorar el bienestar (existencia), bien ser (esencia) del 

cuidador que redundará en el beneficio del adulto mayor.   
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OBJETO DE ESTUDIO: 

Cotidiano del Cuidador Familiar de un Adulto Mayor con Dependencia 

Total en el Centro de Atención Primaria III METROPOLITANO- PADOMI 

2016. 

 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cómo es el cotidiano del cuidador familiar a un adulto mayor con 

dependencia total en el Centro de Atención Primaria III 

METROPOLITANO - PADOMI 2016? 

 

OBJETIVOS:  

- Describir el Cotidiano del Cuidador Familiar de un Adulto Mayor con 

Dependencia Total en el Centro de Atención Primaria III 

METROPOLITANO -  PADOMI 2016. 

- Analizar e Interpretar comprehensivamente el Cotidiano del Cuidador 

Familiar de un Adulto Mayor con Dependencia Total en el Centro de 

Atención Primaria III METROPOLITANO – PADOMI  2016. 
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II. ABORDAJE TEÓRICO-CONCEPTUAL EMPÍRICO 

 

En el presente estudio quien dará soporte a los conceptos principales 

del trabajo son: adulto mayor dependiente, cotidiano, cuidador familiar y 

cuidado. 

El adulto mayor con dependencia total es aquella persona mayor de 60 

años que no puede realizar sus actividades cotidianas de forma funcional, 

para poder establecer de su grado de dependencia, utilizamos  la escala de 

Barthel, en donde la clasifica en 3: dependencia leve, dependencia 

moderada y dependencia severa o total. Esta última es aquella en donde el 

paciente no puede realizar ninguna actividad funcional por sí mismo, sino 

que necesariamente requiere de apoyo; cuando esto ocurre es necesario 

hablar de “Carga del cuidador”, este concepto se refiere al grado en que el 

cuidador percibe que  sus actividades de cuidado perturban su salud 

psicofísica, así como la situación económica (Alicia Lindón,2002).  

 

Aunque es importante aclarar que la vejez no es sinónimo de 

dependencia o de enfermedad, ya que la mayoría de las personas mayores 

permanecen sanas y con altos niveles de independencia; es conveniente 

señalar que en el mismo grado en que las personas envejecen, también 

disminuye la posibilidad de realizar autónomamente algunas actividades 

cotidianas. Este hecho ocurre por dos motivos no excluyentes: El primero es 

que la dependencia puede estar asociada en una ó varias enfermedades 

crónicas; y el segundo porque puede ser el reflejo de una pérdida general en 

las funciones fisiológicas asociadas al proceso global de envejecimiento, lo 
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cual requiere de la asistencia de una tercera persona, realizándose a través 

de los miembros de la familia (Inserso, 2002). 

En consecuencia, cuando aparece la dependencia en el adulto mayor, 

el cuidado recae sobre los familiares más cercanos., afectándolos de 

manera significativa, produciéndose así una situación paradójica en la que, 

por un lado, hay una demanda creciente de apoyo, y por otro, una 

disponibilidad de cuidadores en disminución -menos personas en el hogar y, 

en la mayoría de los casos, con ocupaciones fuera- (Imserso, 2004). 

El cuidado de un adulto mayor con dependencia total debe ser un 

cuidador supervisor y preventivo. Supervisor porque a la vez que se 

compromete y presta un cuidado activo, evalúa la calidad de las acciones 

realizadas, brindando acompañamiento para mejorar la calidad de vida de la 

persona cuidad y preventivo, porque proporciona cuidados, al generar un 

ambiente propicio y, a su vez, acompañar en la asistencia a los servicios de 

salud(Pinto,2010). 

Esta tarea es llevada a cabo generalmente en el seno de la familia, lo 

cual supone un grado elevado de responsabilidad y exigencia; lo que a su 

vez, conlleva en si misma, una fuente de estrés y malestar emocional por 

parte del cuidador principal y de los demás miembros de la familia siendo las 

consecuencias más graves en la salud física y psíquica, como la depresión y 

los trastornos psicosomáticos.6 Sin embargo, la actividad de cuidar a un 

familiar también conlleva a una experiencia emocional positiva y muy 

satisfactoria; lográndose establecer vínculos de apoyo de reafirmación de la 

fraternidad entre cuidador-cuidado (Creutzerbg, 2000). 
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El cotidiano proviene del latín quotidianus, cotidiano es un adjetivo que 

hace referencia a algo diario, habitual o frecuente. Se conoce como vida 

cotidiana al transcurrir habitual de un día cualquiera en la vida de 

una persona. Un día cotidiano, en este sentido, suele incluir levantarse a un 

cierto horario, desayunar, viajar a la oficina o al centro de estudios, cumplir 

con las obligaciones, regresar al hogar, cenar y acostarse a la hora 

necesaria para dormir el mínimo de horas recomendado, que gira en torno a 

las seis diarias (Heidegger,2005). 

El término cotidianeidad es introducido por Heidegger (2006), para 

designar la modalidad  inmediata del “ser ahí”, su indiferenciada modalidad 

inmediata y regular: que no es una nada, sino un carácter fenoménico 

positivo de este ente. La cotidianeidad, como englobante de nuestro estar en 

el mundo es, a pesar de su ambigüedad, el entorno necesario de nuestra 

relación inmediata con las cosas y los demás. No podemos, salirnos de ella 

aunque si podemos cambiar nuestra actitud vital en la forma de asumirla.   

 La primera forma es un simple estar y vivirla de acuerdo con el trato 

íntimo, familiar, rutinario que vamos aprendiendo y viviendo a lo largo de 

nuestros Primeros años. Es el aspecto reiterativo de nuestros actos a lo 

largo de los días, del trato frecuente y familiar con las cosas y las personas, 

producto de nuestro ser social y de la división del trabajo. Así se tiene al 

cotidiano como un concepto principal en este estudio. Con algunas 

divergencias en el abordaje, tanto Lefebvre como Séller, entienden la vida 

cotidiana como objetivo privilegiado de estudio, ambos tematizan al 

individuo, la rutina, la reproducción de las relaciones sociales, lo virtual, las 

representaciones, los fragmentos de vida cotidiana, el trabajo, el ocio, la 

http://definicion.de/persona
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organización, las fiestas, la estructuración, manipulación y control racional 

del uso del tiempo, del espacio y del cuerpo, en fin, el cotidiano como el 

lugar de oposición entre lo concebido y lo vivido (Tedesco,1999).  

Lo cotidiano estuvo presente desde el inicio de la historia siempre el 

ser humano ha vivido todos sus espacios de vida a través del tiempo, por lo 

cual el cotidiano es esencia del diario vivir para algunos y para algunos y 

para otros( lugar) y el ahora(tiempo) de la existencia h su día a día; pero 

siempre considerado como la característica básica del ser humano, en lo 

cotidiano se compromete el hombre entero con pensamientos , sentimientos, 

percepciones y acciones donde se recrea el aquí ( lugar) y el ahora ( tiempo) 

de la existencia humana ( Heidegger,M. 2005). 

Lo cotidiano es un fenómeno que tiene que ver con el estilo de la vida 

que cada persona lleva en su día a día y que puede ser completamente 

diferente entre un caso y otro pero más o a que menos igual para esa 

persona en particular. Así, mientras para una persona lo cotidiano es trabajar 

de día y dormir de noche, para otra puede ser justamente lo inverso. Esto 

nos dice que el concepto de cotidiano, como sucede con la mayoría de los 

conceptos utilizados en las ciencias sociales, es un concepto completamente 

subjetivo ya que cada persona o individuo establece su propia rutina  de 

acciones, tareas y vivencias de acuerdo a lo que le interesa, a lo que 

necesita hacer o a otros eventos fortuitos que de igual manera pueden 

marcar su cotidianeidad ( Heidegger, M., 2006). 

Tedesco(1999) afirma que, “el cotidiano es un lugar posible apropiado 

del deber social, dialécticamente como de lo general a lo singular, como un 

atributo social e individual, como permanente repetición y cambio”, cargada 
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de simbolismos, sensaciones, recuerdos, empatías, raíces, ritos, fantasías y 

otros elementos propios de la vida social, nos recuerda que desde nuestro 

nacimiento y toda nuestra vida, es una forma de cotidianidad, es una mezcla 

de naturaleza y de cultura de transición y de encuentro de interferencias y de 

conflictos, finalmente un nivel de realidad 

.La vida cotidiana se ha venido en rupturas que han irrumpido la 

estructura categorial de base conceptual, dejando así, su conocimiento vacío 

de referentes compartidos cuando la evocamos y/o la invocamos en el 

corpus teórico de los discursos de los saberes. De allí que empezamos 

desnaturalizándola de su sentido colectivo sin poder conciliar los pares 

opuestos entre el conocimiento y la experiencia que emergen de la 

diferencia y la singularidad de los afectos y de los actos, que relatan cómo 

testimonios del “aquí” y del “ahora” que acontece en cada persona particular 

en tanto integrante de un grupo social (  Arechavala,R. 2009). 

Tedesco(2012), en una entrevista ofrecida a una enfermera, 

menciona:”… que el cotidiano es el suelo donde el hombre actúa, es el  

fondo donde se empieza a hacer algo, en ese fondo está involucrado, todo lo 

que la persona es, sea madre, hija, profesional, una serie de  características 

y relaciones; en la cotidianeidad, se actúa con todo lo que la persona es, ella 

da y recibe, pero a la vez no recibe todo, si no la persona estaría saturada, 

en esa relación de dar y recibir  nos movemos todos, ese es nuestro ser 

cotidiano. 

El estudio de lo cotidiano revela de qué modo actuamos los seres 

humanos de manera creativa para conformar la realidad. Aunque el 

comportamiento social se guía hasta cierto punto por fuerzas como roles, 
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normas, expectativas compartidas, los individuos perciben la realidad de 

forma diferente según su procedencia, intereses y motivaciones. Los 

individuos son capaces de actos creativos que configuran continuamente la 

realidad  mediante decisiones y acciones. Dicho de otra forma, la realidad no 

es fija ni estática: la crean las interacciones humanas (Glindens, 2001). 

Sin embargo a pesar de que somos conscientes al cien por ciento de lo 

que vivimos día a día estamos inmersos en ella, perdidos en los quehaceres 

de todos los días, entretenidos en la sucesión infinita y monótona de horas y 

dominado por otros y los demás entes. Para Heidegger el ser humano es un 

ser que en el mundo vive indisociable de la existencia en su cotidiano, 

mediante los niveles de experiencias que abarcan a la conciencia el modo 

de vivir en el mundo y el propio estado de cuidado del ser. El hombre como 

sujeto en el mundo puede vivenciar la existencia puede trascender a las 

condiciones de la existencia cotidiana, develando el propio Ser como 

apertura a las posibilidades del mundo (Potel, 2011). 

Lo cotidiano es heterogéneo, ocupa muchos sentidos (vista, oído, etc.); 

capacidades (habilidad física, memoria, etc) así como diversos sentimientos 

(simpatía, amor, tristeza, preocupación, amistad, veneración, etc). Es un 

proceso singular de objetivación genérica no utiliza todos los sentidos  ni 

capacidades: solo algunas. O sea, el grado de utilización es muy bajo, y 

muchos hombres mueren sin haberlas conocido todas. Ya que la vida 

cotidiana requiere tipos de actividad netamente heterogéneos, en ella se 

desarrollan habilidades y sentimientos también heterogéneos (Orellana,  

2009). 
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Lo cotidiano es como el modo de organización material y social de la 

experiencia humana, en un contexto histórico social determinado. La vida 

cotidiana se manifiesta como un conjunto multidisciplinario de hechos, actos, 

objetos, relaciones y actividades que se nos presentan en forma dramática; 

es decir, como acción, como mundo, en movimiento (Quiroga, 2008). 

Héller, A  citado por Arrascue (2003), refiere que lo cotidiano “es espejo 

y fermento de la historia”. No solamente las revoluciones sociales y 

tecnológicas cambian radicalmente la vida cotidiana sino que la vida 

cotidiana tiene una historia. 

La cotidianeidad del cuidador familiar se entrelaza y se complementa 

con el cotidiano de su miembro familiar a su cuidado, debido a que ambos 

comparten un espacio territorial único; el hogar, es el espacio dinámico en el 

transcurrir de sus vidas cotidianas y se da en un mismo tiempo, ambos viven 

complementándose el uno al otro. 

El término “cuidador familiar” se utiliza para describir a aquellas 

personas que habitualmente se encargan de ayudar en las Actividades 

Básicas de la Vida Diaria* a personas (mayores, enfermas o discapacitadas) 

que no pueden desempeñar estas funciones por sí mismas (Fundación 

CASER, 2015). 

 El cuidador familiar es la persona no profesional que ayuda a título 

principal, parcial o totalmente, a una persona de su entorno que presenta 

una situación de dependencia en lo que respecta a las actividades de la vida 

diaria. Esta ayuda regular puede ser proporcionada de modo permanente o 

no, y puede adoptar varias formas, particularmente: atención, cuidados, 

ayuda en educación y vida social, gestiones administrativas, coordinación, 
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vigilancia permanente, apoyo psicológico, comunicación, actividades 

domésticas, etc (Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión 

Europea – CONFASE, 2009). 

Los cuidadores familiares se inician en el cuidado de manera 

imprevista y sin preparación. Con sus actividades, ellos no solo benefician a 

su familiar cuidado, sino a la familia, la sociedad y al gobierno. El cuidado de 

adultos mayores como un deber moral y social, así como el cuidado por 

cariño son los primeros motivos por los que cuidadores se mantienen en el 

cuidado. Por ello es imprescindible que sean informados y se haga 

seguimiento por las estancias sanitarias sobre el rol de cuidadores: 

actividades, conocimiento de la enfermedad y su atención, autocuidado, 

efectos del cuidado en su bienestar medida de afrontamiento, apoyo familiar 

y sanitario (Colliere, 2009). 

Las actitudes ante el cuidado, son influencia cultural en los individuo a 

través de: su localización, los roles familiares, sus ideologías y en gran 

medida los estereotipos de género, existen al menos tres acepciones de 

cuidado; la ontológica es decir el cuidado como una manifestación del ser y 

trascender el mundo; la antropológica que el significado de ser una persona 

cuidadora y la ética o la obligación de cuidar de las personas ( Boykin y 

Shoenhoffer,  2001). 

Es por ello que en su cotidiano, el cuidador familiar brindará cuidados 

en casa, como también durante las sesiones de rehabilitación que las 

seguirá realizando en el hogar, teniendo como misión final su pronta mejoría 

y recuperación de su paciente; todas estas actividades cotidianas se dan en 

un espacio y tiempo determinado, lo que va a permitir la organización y 
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reorganización de su cotidianeidad, renovándose día a día (Torres Sánchez, 

1999). 

Cada cuidador familiar en su familia tiene una manera muy singular y 

particular de vivenciar su vida cotidiana, aunque existan diversos elementos 

comunes como: el compartir las tareas de rehabilitación de su paciente, el 

tener como objetivo su pronta recuperación y el de compartir la misma 

experiencia de vida; sin embargo, cada uno de ellos tiene su forma singular y 

única de vivirla, así otros pertenecerán a su mundo y él a la vida de muchos 

otros.(Torres Sánchez,1999) 

 

Dentro de nuestro medio ha sido posible encontrar trabajos de 

investigación, por ejemplo; la investigación titulada “cuidadores formales en 

la institución de Larga Estadía”, realizada en Mar de Plata(Chile), tuvo como 

objetivo: Describir y explicar el modo en que los cuidadores formales 

conciben la práctica de cuidador a ancianos dependientes en instituciones 

de larga estadía. La recolección de datos se basó en entrevistas semi 

dirigidas a propietarios de geriátricos privados de dicha ciudad (Berruti y 

Buzeki, 2001). 

Como cuidador familiar forma parte del día a día de su paciente, 

permitiéndoles el restablecimiento de su salud, sirviendo de apoyo 

permanente para vencer dificultades, alentándolos siempre con amor y 

paciencia a seguir adelante; así  también en un estudio realizado en Chile se 

estableció que entre el 75 y 84% de los cuidadores de ancianos eran 

mujeres, el 83% al 94% eran familiares que viven con ancianos, el 90% es 

mayor de 40 años, destacándose un 6% mayores de 80 años (Zavala, 2002). 
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Por otro lado en la escuela de Post-grado de la Universidad Nacional 

de Trujillo en relación con lo cotidiano de los cuidadores familiares  de los 

pacientes adultos, en un estudio realizado el año 2003, Aguilar en su tesis 

para su maestría “cotidianeidad de la enfermera en las aldeas infantiles: un 

nuevo espacio de práctica”, describe el cuidar/cuidado humano que realiza 

cotidianamente la enfermera en aldeas infantiles, es un estudio descriptivo 

exploratorio con categorías temáticas: caminos y desafíos al tomarse 

enfermera de una aldea infantil, con las subcategorías: inserción  y 

recreando el hacer de la práctica de enfermería. La segunda categoría, 

Cotidianeidad de la enfermera en las aldeas infantiles, conteniendo a su vez 

cinco subcategorías: cuidado asistencial, cuidando a la familia sustituta, 

cuidado como educación, cuidado gerencial y cuidado político. Y la tercera 

categoría, Concepciones y estrategias desde la perspectiva de la enfermera 

de la aldea infantil, dos subcategorías: concepciones del cuidado y 

planteamientos que realiza la enfermera en las aldeas infantiles. 

 

Los elementos conceptuales obtenidos de las enfermeras participantes 

permitieron obtener supuestos que posibilitan una aproximación conceptual 

referente al cuidar/cuidado humano, cotidianamente realizado por la 

enfermera en las aldeas infantiles, así mismo, tenemos en el año 2006, la 

Dra. Urteaga, presenta su investigación titulada “Cotidianeidad del cuidador 

familiar del adulto en rehabilitación con déficit sensorio-motriz”, en donde nos 

dice que el cuidador familiar del adulto en rehabilitación con déficit sensorio-

motriz vive su vida cotidiana en un ámbito privilegiado, quien tiene un 
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espacio para ser cuidador permanente de su paciente durante el proceso e 

rehabilitación y también para realizar sus actividades diarias en su hogar.  

          Se reporta un estudio realizado en PADOMI Es Salud La Libertad 

2007, sobre depresión, sobrecarga y factores sociodemográficos en 

cuidadores familiares de adultos mayores dependientes, se encontró una 

relación altamente significativa entre los niveles de depresión y los niveles 

de sobrecarga, así mismo, una relación significativa entre estas dos 

variables, con el grado de parentesco que tienen los cuidadores con el 

paciente adulto mayor. (Lizman, 2008) 

          Por otro lado Aguirre Pérez (2014) presenta su investigación titulada: 

“Vivencias del cuidador familiar de pacientes con enfermedad de Alzheimer”, 

en donde sus conclusiones a dicha investigación fue que en determinados 

momentos los familiares cuidadores se han debilitado al vivenciar 

situaciones de características difíciles de interpretar y esto ha causado 

daños que alteraron su tranquilidad y aflorar preocupación. 
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III. ABORDAJE METODOLOGICO 

    3.1. TIPO DE INVESTIGACION: 

         3.1.1. CUALITATIVA: 

La presente investigación, es de tipo cualitativo. Con el término 

“investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo de investigación que 

produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de 

investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos. (Strauss y Corbin, 2002).  

Se utilizara el método fenomenológico en la perspectiva de Martín 

Heidegger, la cual es un estudio que requiere de la reflexión sobre el 

contenido de la mente excluyendo todo lo demás. La fenomenología es una 

corriente de pensamiento propia de la investigación interpretativa que aporta 

como base del conocimiento la experiencia subjetiva inmediata de los hechos 

tal y como se perciben. Además que busca la comprensión y mostración de la 

esencia constituida del mundo vital del hombre, mediante una interpretación 

abarcadora de las situaciones cotidianas, vista desde ese marco de referencia 

interno.   

La fenomenología es el estudio de los fenómenos desde la perspectiva 

de los sujetos teniendo en cuenta su marco referencial. Según Heidegger, 

considera que el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en 

principios filosóficos que sustentan el análisis de los discursos el cual permite la 

captación del fenómeno de los sentimientos de los cuidadores familiares de 
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adultos mayores con dependencia total, para tal efecto el estudio se basara en  

las ideas del filósofo Martin Heidegger.   

    3.2. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION: 

 El lugar donde se llevó a cabo la presente investigación fue en el  

Centro de Atención  Primaria III Metropolitano Trujillo, en el servicio de 

PADOMI. 

Es un centro de atención primaria de ESSALUD, que se encuentra 

ubicado en la V Etapa Urb. Santa María, en la calle Adrianzen; es un 

establecimiento que no cuenta con el área de emergencia, consta de 4 

pisos, pero con una infraestructura pequeña por dentro. 

 PADOMI es la atención preferencial que brinda EsSalud en el 

domicilio a los pacientes con incapacidad para desplazarse a los centros 

asistenciales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y darles una 

atención integral y digna. 

 La Atención Domiciliaria está dirigido a personas dependientes, que 

son aquellas que no pueden valerse por si mismas y dependen de otra 

persona para realizar sus actividades de la vida diaria, tales como 

desplazarse, vestirse, comer, asearse, usar los servicios higiénicos, entre 

otros. Donde la familia cumple un rol complementario importante y 

responsable en el cuidado del paciente. 

 La población de Atención Domiciliaria esá conformada por personas 

adultas mayores de más de 80 años, pacientes con dependencia funcional 

temporal o permanente y pacientes con enfermedades terminales donde 

Atención Domiciliaria le brinda el servicio de salud de mantenimiento en 
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cuanto a las enfermedades preexistentes. En el caso de nuestra 

investigación hemos tomado a personas adultas mayores con dependencia 

total. 

    3.3. SUJETOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION: 

Los cuidadores familiares que participaran en la investigación serán los 

cuidadores familiares que tengan a su cuidado un adulto mayor con 

dependencia total, pero que además estos pertenezcan al Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) que actualmente se ejecuta en el CAP III 

Metropolitano de Trujillo. 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

 Familiar cuidador de un adulto mayor con dependencia total 

permanente y  con enfermedades terminales. 

 Que el cuidador familiar acepte participar voluntariamente de la 

presente investigación 

         3.4.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

                  3.4.1. TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La técnica que se utilizara será la entrevista, según MINAYO (1994 

quien considera que a través de la entrevista el investigador busca obtener 

informes contenidos en el habla de los autores sociales. Es entendida como 

una conversación de dos, con propósitos bien definidos, se caracteriza por 

una comunicación verbal que refuerza la importancia del lenguaje y del 

significado de la palabra, sirve como un medio de recojo de informaciones 
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sobre un determinado tema científico; y a través de este procedimiento 

podemos obtener datos objetivos y subjetivos. 

La entrevista a profundidad, posibilita un dialogo intensamente 

correspondido entre entrevistador e informante. En Ella generalmente 

acontece la liberación de un pensamiento crítico reprimido y que muchas 

veces nos llega en tono de confidencia. Es un mirar cuidadoso sobre la 

propia vivencia o sobre determinado acto. Su finalidad es conseguir 

información lo más significativo posible, sobre el objeto de análisis que se 

plantea. 

3.4.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

La entrevista se aplicara a los cuidadores principales de los adultos 

mayores, en donde se les preguntará lo siguiente: ¿Cuénteme con detalle 

cómo realiza el cuidado a su familiar con dependencia total en el día a día?, 

cada entrevista se desarrollara  durante un tiempo promedio de 30 minutos. 

Los entrevistadores responderán a las interrogantes verbalmente, 

registrándose estos a través de una grabadora. La dinámica consistirá en 

interrogar al cuidador familiar del adulto mayor en base al objetivo de la 

investigación o del estudio cuando el informante se salga de sus objetivos y 

profundizándolo cuando sus respuestas sean vagas. 

Las cintas grabadas servirán para verificar frases y citas textuales que 

tuvieron importancia para la evaluación. 
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Posteriormente los discursos serán transcritos para su respectiva 

interpretación y análisis, con el objetivo de examinar las respuestas, así 

como de contrastar las mismas. 

A continuación se especificara los momentos de la trayectoria 

fenomenológica dado Martin Heidegger:  

Momentos de la trayectoria fenomenológica    

 DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA  

Identificar  a  los  participantes, realizar la pregunta de rigor y  dejar  

expresar   libremente   sus   experiencias   de   vida. Realizar  la  descripción  

fenomenológica: el  resultado  de la  relación dialógica que se da entre un 

sujeto y otro (discurso).   

 

Seleccionar  las  partes  esenciales  de la descripción fenomenológica 

sobre  todo  las  de  interés (investigador) sin cambiar  el sentido de lo 

expresado, logrando  comprender la esencia del  fenómeno   en  estudio. 

Establecerá  los  significados.   

 

Análisis interpretativo de mediano alcance con la finalidad de  buscar 

significados   de  los  discursos  obtenidos  (tamizar, discriminar, ordenar,   

clasificar  y  codificar  los discursos). Identificación  de  unidades  de  

significado, las cuales serán interpretadas   considerando   el   sentido   de   

las   unidades.   
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Se inicia con las unidades de significado ya identificadas y requiere un 

análisis más profundo por parte de la investigadora para darle sentido 

científico, examinando todos los aspectos y dimensión de esa interpretación 

y del sentido en el cual se involucra a partir de las expresiones vertidas en 

los discursos por parte de los sujetos de investigación.   

 

Análisis comprehensivo en sí, basado en la yuxtaposición de las 

unidades  de  significado   analizadas  en  el proceso de  la elaboración de 

unidad de  significado; con las ideas contenidas en la obra de Martín 

Heidegger: “SER Y TIEMPO”. 

 

   3.5.ANALISIS DE LA INFORMACION: 

Para Domínguez y Tanaka(2006), el análisis cualitativo es un 

procedimiento discursivo y significante de reformulación, de explicación y de 

teorización de un testimonio, de una experiencia de un fenómeno. La 

finalidad del análisis de los datos es organizar, formar estructuras y extraer 

el significado de los datos de la investigación. Las transcripciones deben ser 

leídas y re-leídas, para luego ser organizadas, integradas e interpretadas, y 

el desafío final es la reducción de los datos para fines del relato. 

 

Por lo tanto el análisis cualitativo es un proceso creativo, de 

escudriñamiento, interpretación, reducción y ordenación de los datos para 
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alcanzar la descripción y explicación de cómo es la cotidianidad de la familia 

en el cuidado del adulto mayor. 

Después de que se realizó las entrevistas a los participantes de la 

investigación y se logró la saturación de los datos, se utilizó el análisis de 

contenido temático. Según Vitores(2004), el análisis de contenido temático, 

es el más utilizado, parte de datos textuales, donde se descompone el 

corpus en unidades temáticas para proceder posteriormente a su 

agrupamiento en categorías siguiendo el criterio de analogía. Es decir, 

considerando las similitudes o semejanzas que existan en función de 

criterios preestablecidos. El análisis de contenido temático comprende tres 

etapas: 

 

a)Pre análisis: es la etapa de organización del material a analizar, en la que 

se diseñan y definen los ejes de plan que permite examinar los datos. 

 

Para Tello(2009), se debe organizar el material 

protocolar(anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, fotos, 

transcripciones de las entrevistas, entre otras); el investigador debe hacer el 

esfuerzo de “sumergirse” mentalmente, en la realidad ahí expresada, revisar 

los relatos escritos y oír las grabaciones repetidamente, primero con la 

actitud de revivir la realidad en una situación concreta, y después, con la 

actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que 

pasa. Luego hay que trascribir el material protocolar de manera íntegra, 

hacer varias lecturas y relecturas, demarcar y destacar la importancia de 
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conjunto de elementos dentro del universo de documentos de 

análisis( Dominguez y Tanaka, 2006). 

 

b)Codificación: consiste en realizar una transformación de los “datos 

brutos”(el material original) a unidades temáticas. Las operaciones 

implicadas en esta etapa son la fragmentación del texto, es decir, el 

establecimiento de unidades de registro, y la catalogación de elementos. 

 

Al respecto Dominguez y Tanaka(2006), señala que la codificación es 

el tratamiento del amterial; corresponde a una transformación de los datos 

brutos del texto por recorte, agregación y enumeración, permitiendo obtener 

una representación del contenido. Tiene como objetivos: fragmentar y 

comprender un texto, para obtener las unidades de significados temáticos y 

otras expresiones. Para Tello(2009), hay que dividir los contenidos en 

porciones o unidades temáticas(párrafos o grupos de párrafos que expresan 

una idea o un concepto central). 

 

c)Categorización: organización y clasificación de las unidades temáticas 

obtenidas en base a criterios de discriminación. El criterio fundamental de 

categorización del análisis de contenido temático es semántico, es decir, se 

agrupan las unidades por similitudes en cuanto a su significado. 

 

Para Dominguez y Tanaka(2006) el proceso de categorización, es una 

operación de clasificaicón de elementos, basado en el criterio semántico, 

que, al principio, puede presentarse varias subcategorías, que luego se 
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reagruparan para formar las categorías. Según Tello(2009), categorizar, es 

clasificar mediante un término que sea claro(categoría descriptiva), la idea 

central de cada unidad temática; luego se agrupan las categorías(conjunto 

de unidades temáticas) de acuerdo con su naturaleza y contenido, esto 

encamina hacia el hallazgo de teorías. 

    4.6. CONSIDERACIONES ETICAS: 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el presente 

trabajo se consideraran los siguientes criterios: 

1. En relación al rigor científico: 

 

a. Credibilidad: está dada por la verdad establecida mutuamente 

entre el investigador y el informante, es la verdad conocida, 

sentida y experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

Se seguirán los pasos necesarios para evaluar y mejorar 

constantemente la confianza en que la información que se obtenga 

se apegue a la verdad y cumpla con el objetivo propuesto (POLIT, 

2004). 

 

b. Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. Este 

criterio implica el nivel de consistencia o estabilidad de los 

hallazgos del estudio (POLIT,2004). 
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c. Transferibilidad: se refiere a la posibilidad de generalizar los 

datos o, en otras palabras, el grado en que los resultados puedan 

transferirse a otros ámbitos o grupo. En tal sentido, es 

responsabilidad del investigador incluir suficientes datos 

descriptivos e el informe de estudio para que el lector pueda 

evaluar la aplicabilidad de los datos a otros contextos 

(POLIT,2004). 

 

d. Auditabilidad: está referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en 

el estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la 

medida que se describe detalladamente el abordaje teórico y 

metodológico, el análisis, la discusión y las consideraciones finales 

del trabajo, con el fin de que otro investigador examine los datos y 

pueda continuar con investigaciones similares con el 

entendimiento de su lógica. 

 

2. En relación a la ética: se tendrán en cuenta los tres principios éticos 

del reporte Belmont, citados por Polit y Hungler(2004). 

 

a. Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión 

de participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobe la investigación para grabar sin afectarla 
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credibilidad(valor de la verdad, cuando las personas reconocen 

que lo leído es cierto) 

b. Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a 

cada participante la finalidad de los discursos, grabaciones y 

demás información obtenida de exclusividad solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón os datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

c. Dignidad humana: cada adulto mayor (ambos sexos) decidirá en 

forma voluntaria su participación o no en la investigación, además 

de estar facultado/a para rehusarse en cualquier momento a 

continuar dicha participación. 

d. Beneficencia, costos y reciprocidad: los sujetos de la 

investigación no serán expuestos a situaciones y experiencias con 

los cuales pudieran resultar perjudicados. 

e. Principio de Justicia: La información recolectada durante el 

curso de la investigación se mantendrá en estricta confidencialidad 

por lo que cualquier información no será reportada en público ni 

será accesible a otras partes que no sean involucradas en la 

investigación, además se considerará en todo momento, un trato 

justo, respetuoso, equitativo. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: EL CUIDAR A SU FAMILIAR IMPLICA 

TENER RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON SU SALUD 

Yo solita también me pongo a pensar si yo no estuviera como estaría el, es 

mucha responsabilidad 

Margarita 

Cuidar es una responsabilidad importante, lo hago por amor a ella porque es 

mi madre 

 Girasol 

Hablar de mi día a día con mi esposo, es decirle que cuando nos casamos 

nos prometimos cuidarnos hasta el final  

Orquídea 

No solo como su hija, sino también como su cuidadora siento la 

responsabilidad  

Rosa 

Es como si ella permaneciera en una situación difícil y yo estoy 

comprometido con su cuidado 

 Clavel 

Cuidar a mi madre implica mucha responsabilidad, es muy trabajoso y el 

compromiso que tengo con ella es enorme 

Lirio 

 

Tener un familiar enfermo y a tu cargo es mucha responsabilidad 

Geranio 
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Tener a un familiar bajo tu responsabilidad es difícil, pero esto es aún más, si 

ese familiar es un adulto mayor dependiente de ti, que necesita que lo 

asistas en todo momento; el compromiso que tengo con mi hermano es 

grande, pero he sabido asumirlo y enfrentarlo  

Diente de León 

Nosotros somos tres hermanos y nos turnamos para el cuidado de mi madre, 

mis hermanas trabajan y bueno, tenemos que estar ahora con ella, porque 

nos necesita, cada uno de nosotros ha asumido la responsabilidad de cuidar 

a mama y cumplir el compromiso que tenemos con ella 

 Tulipán 

Tener ahora a mi abuelita a cargo implica un mayor compromiso y una total 

responsabilidad con ella 

Helecho 

Vivir con mi viejo es asumir una mayor responsabilidad junto con mi hijo  

Hortensia 
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El acto de cuidar que implica acción como efecto se ve asumido por 

los familiares de los pacientes como un trabajo solitario y singular que 

implica mucha responsabilidad, con la idea de ponerse en la situación del 

otro, quien es el familiar a quien cuida.  En ese sentido muchas de las 

entrevistadas expresan que el cuidar es una responsabilidad importante, y 

que la mayoría lo hace por amor, como es el caso del amor de una hija a su 

madre.  

En el caso que sucede cuando es la pareja de la cuidadora, está 

imbricada en un compromiso jurado ante un altar en el que prometieron 

cuidarse hasta el final de sus días y como consecuencia de ello es que sigue 

adelante con el cuidado de la pareja. 

La situación antes descrita también sucede por igual cuando en vez 

de las hijas, se trata del hijo, quienes asumen con fuerza, la responsabilidad 

del cuidado de su progenitora. Nos imaginamos que la situación cuando es 

solamente un hijo debe ser más problemático ya que tendría que asumir su 

responsabilidad como padre en el cuidado de su hijo; pero, a la vez asumir 

su responsabilidad como hijo en el cuidado de su padre que es adulto mayor 

dependiente.  

Y es el caso que para el hijo el cuidar a su madre implica, mucha 

responsabilidad, aunque reconocen que es muy laborioso, trabajoso y el 

compromiso asumido es enorme. 

Por extensión sea cual fuese la condición de parentela o de miembro 

familiar, el cuidar a otro es muy difícil, ya que muchas veces el familiar a 

cuidar es adulto mayor y por lo demás muy dependiente y que requiere 

asistencia y cuidado en todo momento, como hijos asumen seriamente dicho 
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compromiso que intuyen como que es grande y que deben asumirlo y 

enfrentarlo como tal, de paso no les queda otra. 

No hay que dejar de notar que mucho de los y las cuidadores y 

cuidadoras familiares asumen la enfermedad de sus progenitoras o 

progenitores, y reconocen que esa situación les cambió la vida, que implicó 

organizarse, asumirlo con mucha responsabilidad, aún aunque ellos y ellas 

tengan una vida hecha; reconocen que tienen que estar con su progenitor o 

progenitora, porque los necesita. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: PERCIBE DOLOR Y DESOLACIÓN POR LA 

IMPOTENCIA DE NO PODER HACER NADA PARA MITIGAR EL 

SUFRIMIENTO 

Él se queja y me da pena mi papacito 

 Margarita 

Hay días también que casi nada come, y yo me desespero  

Girasol 

Yo a veces lloro porque es difícil verlo así, sin poder hacer sus cosas como 

las hacía antes  

Orquídea 

Como hija me duele mucho ver a mi madre en esas condiciones  

Rosa 

Si tengo momentos en donde he llorado, porque es doloroso ver a tu mama 

así como ella está  

Clavel 

Nosotros tenemos que ser fuertes porque si él nos ve mal también se pone 

mal y eso no lo ayuda 

 Lavanda 

 

Ella llora de dolor, y nosotros nos sentimos impotentes de no poder aliviarlo; 

nos duele verla así 

Lirio 

Nosotros también nos ponemos a llorar a solas, de impotencia por lo que 

uno vive día a día, lo que es ver como sufre tu mamá cuando pasa por 

procedimientos dolorosos, como la colocación de sonda nasogástrica  
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Geranio 

Ella no nos ve pero lloramos solitos, nos desesperamos pensando que 

mamá nos va a dejar en cualquier momento 

 Tulipán 

Verlo con esa sonda en su nariz me da mucha tristeza y me genera un 

sentimiento de impotencia de no poder hacer nada para evitarle esa molestia 

y dolor que él tiene  

Hortensia 
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El cuidador familiar al estar al frente del cuidado de su progenitor o 

progenitora causa en él pena por las quejas que tiene éste a causa del dolor 

que siente, percibiendo desolación al no poder hacer nada para mitigar el 

sufrimiento. 

 

Dentro de su cotidiano existen ocasiones en que la desesperación los 

embriaga, ya que no logran conseguir que su familiar se alimente como solía 

hacerlo, evidenciándose en ellos la preocupación ante tal situación. 

 

Hay ocasiones en que el verlos incapacitados y no poder hacer sus 

cosas como lo hacían antes causan que los cuidadores derramen lágrimas 

en señal del dolor y tristeza por la difícil situación que es verlos así. Y es 

mucho más doloroso cuando este familiar llega a ser el progenitor o 

progenitora. 

 

En otros casos refieren que los momentos en los que lloran los hacen 

cuando están solos, desesperados en que su familiar pueda dejarlos en 

cualquier momento y la tristeza ocupa gran parte de su corazón. 

 

El cuidador familiar lleva el pesar y desolación internamente ante la 

situación que está pasando y tiene que ser fuerte para que esto no afecte en 

la salud de su familiar, como también sintiéndose impotente de no poder 

erradicar el sufrimiento que tiene su adulto mayor. 

 



 

38 

 

Se sienten impotentes de no poder aliviar el sufrimiento y dolor que 

observan en ellos por los procedimientos que se les realiza, dentro de ellos 

mencionan que la colocación de la sonda nasogástrica es lo uno de los 

procedimientos más dolorosos por los que puede pasar su familiar y el ver la 

incomodidad y dolor al momento de la realización del procedimiento causa 

en ellos mucha tristeza. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: LA ENFERMEDAD DE SUS FAMILIARES 

LES CAMBIO LA VIDA, IMPIDIÉNDOLES SEGUIR CON SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Yo no puedo dejarla sola, tengo que irme volando al mercado y regresar 

rápido  

Girasol 

Por que como también ve este es un restaurante, y todos tienen quehaceres 

diarios que realizar 

Orquídea 

Solo somos dos las que generalmente la estamos cuidando, y nos turnamos, 

porque ambas tenemos niños también y tenemos que estar haciendo las 

demás responsabilidades  

Rosa 

Yo en un inicio me iba a ir a trabajar... ahora cuando salgo a comprar le 

encargo un ratito a la vecina que me la vea ya yo hago mercado, y me vengo 

rápido, a penas salgo ya estoy pensando si estará bien, qué necesitará, no 

puedo distraerme por allí 

Clavel 

Es difícil porque tenemos que turnarnos, o ver la forma para también poder 

atenderlo 

Lavanda 

Yo duermo aquí en el sofá junto a ella, es complicado ver los horarios de 

nuestros quehaceres para turnarnos con mi hermana, el trabajo a veces nos 

imposibilita  

Lirio 
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La enfermedad de nuestra madre nos cambió la vida, hemos tenido que 

asumir con mucha responsabilidad en el cuidado de ella, por más que 

nosotros tengamos ya nuestras vidas hechas, tenemos que estar ahora con 

ella, porque nos necesita 

Tulipán 

A nosotros nos chocó mucho tener así a mi abuelita, y también se nos vino 

situaciones fuertes de saber cómo organizarnos, yo tuve que renunciar a mi 

trabajo, para ser yo quien la pueda cuidar y cambiar todo mi estilo de vida 

Helecho 

Yo toda mi vida me he dedicado a mi casa, desde que él cayó mal, para mí 

se me hace aún más difícil dedicarme a los quehaceres de mi casa, ya que 

cuidarlo es dedicarle más del tiempo que yo podría darle 

Hortensia 
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El estar al cuidado de un adulto mayor les cambió la vida, 

especialmente en sus actividades cotidianas, como es el caso de la hija 

cuando teniendo otras responsabilidades las tiene que hacer rápidamente 

como es ir a hacer las compras al mercado, encargarse de sus negocios 

como un restaurante a su cargo. 

En la mayoría de los casos la responsabilidad es compartida por otro 

familiar cercano, posibilitando el reemplazo según la organización de sus 

responsabilidades, ya que no sólo tiene a cargo su familiar adulto mayor 

dependiente sino también a sus hijos. 

Cuando sucede lo contrario tienen que encargar a su familiar con 

algún vecino cercano hasta que realicen sus actividades, también refieren 

que no pueden estar tranquilos cuando los dejan solos y ven la manera más 

rápida de terminar para poder volver lo más pronto con ellos. 

El cambio en su cotidiano les resultó difícil ya que tuvieron que 

agenciarse de diversas maneras para poder atenderlo, como cambiar hasta 

el lugar donde solían descansar para poder estar más cerca de su familiar 

adulto mayor dependiente. 

Refieren que cuando trabajan, éste les imposibilita y complica el 

cuidado, ya que por sus deberes es difícil cumplir con todas las 

responsabilidades; pero aun así se hacen cargo de su progenitor y 

progenitora porque lo necesitan. 

En otras ocasiones se tiene que tomar decisiones importantes ya que 

no tienen otra salida como es el hecho de renunciar al trabajo y encargarse 

exclusivamente del cuidado de su familiar, cambiando en ese caso todo su 

estilo de vida. 



 

42 

 

Refieren también que el encargarse de los quehaceres de la casa 

como añadiendo el cargo del cuidado de su familiar, les hace más difícil 

dedicarse a cada uno ya que les demanda más tiempo del que podrían 

darles.  
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: SE AFERRAN A DIOS Y SE DAN CUENTA 

QUE A PESAR DE LO QUE ESTÁN PASANDO VALE LA PENA SEGUIR 

LUCHANDO 

Allí estoy hasta el final, hasta que Diosito me lo permita, estoy agradecida 

con él porque aún me la está dejando tenerla conmigo y poder cuidar de ella  

Girasol 

Así lo seguiremos haciendo hasta nuestro padre celestial lo quiera  

Orquídea 

Así seguiremos hasta que mejore pues, mi Dios bendito me la va a sanar, y 

ella al menos estará mejor con nosotros alegres  

Rosa 

Solo cierro mis ojos y pido a Dios que me de fuerzas para continuar. Allí 

estoy dando gracias al menos por cada día que estamos juntos aun, 

sacando fuerzas y seguir adelante  

Clavel 

Hasta que dios nos lo permita lo cuidaremos 

Lavanda 

 

Cada día tratamos que ella se sienta feliz, y nos preocupamos cada detalle 

suyo, hasta que Dios nos permita tenerla con nosotros, oramos para que nos 

siga dando las fuerzas para cuidarla 

Lirio 

A nosotros como familia solo tenemos que aferrarnos a Dios para que él nos 

de la fortaleza que a veces la perdemos por la carga de problemas  

Geranio 



 

44 

 

 Yo lo quiero mucho a mi hermano y veré hasta donde Dios me lo permita 

Diente de León 

Ya hemos decidido afrontar esta prueba grande que Dios nos ha puesto, y 

con su bendición seguiremos adelante hasta el final, esto es para ser más 

tolerantes entre nosotros y valorar más tener un día con nosotros a mamá  

Tulipán 

Cuidarla todos los días para mí es estar allí con ella hasta el final señorita 

hasta que Dios así me lo permita  

Helecho 

Yo soy muy devota de mi padre celestial, siempre oro para que me dé más 

fuerzas a mí y poder atenderlo, mi salud también se ha visto afectada, y me 

aferro a él hasta el final me permita verlo a mi viejo  

Hortensia 
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Dentro de las entrevistas refieren que el aferrarse a un ser supremo 

les da fortaleza para seguir adelante en su día a día. 

Encargarse del cuidado de su familiar es estar con ellos hasta que 

Dios lo permita, así se encuentran agradecidos porque aún tienen a su 

familiar; teniendo la oportunidad de que permanezcan con ellos manteniendo 

la esperanza de una mejoría. 

Refieren que realizarán el cuidado hasta que Dios lo quiera, con la 

esperanza de que pueda sanarlos y pidiéndole la fuerza necesaria para 

continuar cada día. 

El aferrarse a Dios hace menos difícil el pesar, con la esperanza de 

aliviar el sentir interno y recuperar la fe en lo casi imposible. Esa misma 

esperanza que los mantiene vivos en el día a día y agradecer a Dios por 

tener un día más con ellos a su familiar. 

Para otros la oración llega a ser fundamental como medio de 

comunicación mediante el cual piden por la fortaleza espiritual y física que 

necesitan para poder sobrellevar la situación en la que se encuentran y 

realizar un óptimo cuidado a su familiar. 

Refieren que toman esto como una prueba grande que Dios les ha 

puesto y que han decidido afrontar hasta el final, rescatando de esto que les 

sirve para ser más tolerantes y valorar la presencia de su ser querido con 

ellos. 

La fe que tienen en Dios hace que se aferren a él; refieren sentir 

confianza, expresan su fe hacia él, sienten que les da fuerza y les ayuda a 

seguir adelante. Así mismo sienten que Dios es su futuro y su presente. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V: SIENTEN QUE EL APOYO FAMILIAR ES 

DETERMINANTE EN LA PERCEPCIÓN DE CARGA DEL CUIDADO DEL 

ADULTO MAYOR Y SUS ESTRATEGIAS DE ALIVIO. 

A veces me duele la espalda cuando hago mucha fuerza, mientras está mi 

esposo por la tarde, él ya me ayuda un poco más  

Margarita 

Yo también ya estoy mayor, a veces cuando me levanto que me duele la 

espalda, las rodillas, allí estoy para cuidar de ella  

Girasol 

Aquí están mis hijos que me ayudan a moverlo en la cama, a cambiarle su 

pañalito, desde que el cayó en cama, nosotros nos hemos vuelto más 

unidos, nos hemos repartido roles, somos más comprensivos  

Orquídea 

Y así estamos señorita, nos turnamos, a veces yo también tengo que salir 

por mi niña, ya yo le aviso a mi hermana para que ella venga a quedarse, yo 

también voy y con las mismas me regreso a la casa, o ella también como 

tiene que estar en su casa  

Rosa 

Es un trabajo muy agotador, más cuando no tienes apoyo familiar.     

Clavel 

Mi madre y yo somos quienes lo cuidamos. Yo que soy hombre me canso, 

en moverlo 

Lavanda 
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Cuando mi hermana y yo tenemos que hacer unas cosas, nuestras tías 

vienen y nos ayudan, eso nos alivia un poco porque sabemos que al menos 

nos apoyan y ayudan con ella  

Lirio 

A veces también para nosotros   es difícil cuando a veces, en mi caso no 

tienes más familiares   que te puedan ayudar a cuidarlo 

Geranio 

Mi esposo es quien me ayuda, aquí en la casa con él para moverlo, yo no 

tengo más familiares aquí que puedan venir a ayudarme, eso hace el trabajo 

más complicado; cuando estoy solita, soy yo quien lo movilizo, o a veces 

trato de que alguien se pueda quedar con él 

Diente de León 

Nosotros como hermanos nos apoyamos, mis hermanas y yo nos 

organizamos para poder cuidar y atender de la mejor manera a mamá, esto 

ha hecho que la responsabilidad con mamá sea repartida de forma equitativa 

y podamos de alguna manera disminuir la carga del trabajo  

Tulipán 

 

A veces me ayudan con algunos gastos y con verla a ella, pero yo también 

tengo una niña de 6 añitos, que también necesita de mí, y pues el apoyo por 

parte de ellos no es suficiente, yo sola tengo que darme abasto sino no 

podría, a veces me pregunto cómo es que yo me alcanzo 

Helecho 
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Tengo a mi hijo que vive aquí con nosotros y él es quien me ayuda a 

moverlo a sentarlo en su silla de ruedas, la verdad que el apoyo si es 

necesario, yo por mi edad ya no puedo hacer trabajo forzoso 

Hortensia 
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Para el cuidador familiar es determinante el apoyo de otros familiares 

en la percepción de la carga del cuidado del adulto mayor. 

Ésta carga mayormente se percibe cuando se encuentran solos y 

tienen que realizar actividades que demandan mayor esfuerzo del que 

toleran provocándoles dolor, pero cuando se ven acompañados ésta carga 

disminuye y es más fácil de sobrellevar. 

Algunos cuidadores refieren que sienten diferentes molestias 

corporales, por el pasar del tiempo sobre ellos, pero aun así  se mantienen 

firmes a cargo de su familiar para cuidar de ellos, llevando en su mayoría 

esta responsabilidad solos y se ven preocupados por tratar de darse abasto 

con todas las responsabilidades y roles que les toca desempeñar. 

Bajo estas circunstancias, que no son del todo desalentadoras, los 

cuidadores familiares manifiestan también que cuidan con apoyo familiar, lo 

que les hace sentir que no van solos con la carga. Ellos tienen la 

oportunidad de ayuda, otorgada por otro integrante, como es el caso de 

muchos que han recibido apoyo por sus esposos, tíos, hermanos. 

En los casos que cuentan con el apoyo desde que su familiar se 

volvió dependiente, rescatan que este hecho conllevó a que los integrantes 

de la familia se vuelvan más unidos, compartan roles y sean más 

comprensivos entre ellos. 

Consideran que el apoyo es muy necesario, ya que sin él no se darían 

abasto y tampoco podrían realizar trabajos forzosos que implican en el 

cuidado como es cargar al familiar, ayudarlo a movilizarse. Y muchas veces 

este apoyo es insuficiente por parte de los otros integrantes de la familia. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VI: CUIDAR ES PERMANECER ALLÍ HASTA 

EL FINAL, ES GRATIFICANTE Y ES UNA RETRIBUCIÓN 

Siento que es mi deber cuidarlo, así como él también me ha cuidado cuando 

yo era pequeña  

                                                                                                      Margarita 

Ahora   me toca devolverle el pago, que ella me sirvió. Ella me cuidó, me 

siento orgullosa que estoy sirviendo a mi madrecita 

                                                                                                          Girasol 

Él ha sido mi gran compañero y merece mi abnegación como su esposa que 

soy  

                                                                                                Orquídea 

Ahora como hijos nos toca a nosotros, es nuestra obligación verla y 

atenderle en todo  

                                                                                                              Rosa 

Cuidar a mi madre para nosotras es poder retribuirle todo lo que ella ha 

hecho por nosotros, a pesar de su discapacidad, siempre ha estado allí para 

nosotras; ahora nos toca retribuirle todo ese amor, además como no cuidarla 

si la amamos con todo nuestro corazón 

                                                                                                   Clavel 

Ella es mi madrecita y ella también cuando yo me enfermaba me cuidaba, 

así que tengo que hacerlo yo también, yo la amo mucho, ahora me toca 

cuidarla hasta el último momento 

                                                                                                         Geranio 

Es una responsabilidad importante, que lo hago por amor a ella, porque es 

mi madre, ella me cuido cuando era pequeño, ahora tengo que hacerlo yo y 
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estoy orgulloso que la estoy sirviendo, la alegría que siento cada día con la 

ilusión que ella cada día estará mejor  

                                                                                                         Tulipán 

Yo he vivido con ella desde muy pequeña, ella me ha criado prácticamente, 

mi mama falleció de cáncer y ella cuidó de mi desde entonces; le debo 

mucho a mi abuelita, que hacer esto por ella es poco a comparación de todo 

lo que ella paso para sacarme adelante, yo estoy feliz de poder devolverle 

con amor todo lo que me dio 

 Helecho 

Yo quiero mucho a mi viejo, cuando nos casamos dijimos que estaríamos en 

la salud y en la enfermedad, y eso hago cada día con él, ahora le tocó a él 

caer mal antes que yo, si hubiera sido al revés, estoy segura que él me 

estuviera cuidando también, estoy contenta de atenderlo, quien mejor que su 

familia para cuidarlo  

Hortensia 

 



 

52 

 

Dentro de los discursos, en gran medida para el cuidador familiar el 

encargarse del cuidado es permanecer allí hasta el final, manteniendo 

consigo sentimientos gratificantes y de retribución. 

Sienten el deber de cuidar de su familiar, como así lo hicieron con 

ellos cuando eran pequeños a manera de devolver como pago, lo que les 

sirvieron, sintiéndose orgullosos de servir a su progenitor o progenitora. 

En el caso de los compañeros de vida, refiere la esposa que su 

compañero merece la abnegación por su parte ya que desde que empezaron 

el camino juntos se comprometieron a que sería hasta el final de su días. 

Las cuidadoras hijas refieren que es su obligación ver a su 

progenitora, de retribuir todo ese amor que les dieron y lo hacen porque la 

aman con todo su corazón.  

En cuanto a los sentimientos que emergen a raíz de cuidar a su 

familiar dependiente, los cuidadores mencionan que se sienten feliz por 

devolver todo el amor que se les dio, orgullosos de servirles, están contentos 

de atenderlos ya que no hay nada mejor para ellos que su familia lo cuide y 

alegres cada día que los ven mejorar. 

Por otro lado este acto de cuidar se realiza con amor hacia sus 

familiares, trayendo a su memoria los recuerdos que tenían con ellos y el 

amor que se les era brindado por su progenitor y progenitora, por ende 

tienen la responsabilidad de cuidarla hasta el último momento con el fin de 

retribuir todo lo recibido. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VII: EL CUIDAR A LOS ADULTOS MAYORES 

ES UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN ASUMIENDO 

MULTIPLES ROLES 

Yo me levanto muy temprano para prepararle su desayuno, lavarle su carita, 

cambiarle su pañal, asearlo. Cuando lo baño le cambio también las gasas y 

le paso su cremita, yo ya he aprendido sin querer como maso menos hacerlo    

                                                                                                      Margarita 

Yo soy quien desde muy temprano ya me estoy levantando a prepararle el 

desayuno, lavarle la cara, soy su única hija  

                                                                                                          Girasol 

Mis hijos y yo lo curamos sus heridas que tiene en la espalda y en los 

costados de sus piernas. Nosotros hemos tenido que aprender a la mala 

como se dice, todo para que él se mejore  

                                                                                                       Orquídea 

Le lavo su carita con algodón y agüita tibia, le lavo sus manitos, curo su 

herida como nos han enseñado, le preparo de comer 

                                                                                                              Rosa 

Desde que ella se levanta hasta que llega la noche estoy a su cuidado, yo le 

hago su desayuno, su almuerzo, sus aseos, la baño allí en camita, la 

movilizo cada cierto tiempo durante el día, le doy sus medicinas, le cambio el 

pañal. El amor por mi madre me ha hecho prepararme, preguntar por aquí 

por allá como quizás debo hacer mejor las cosas, ya ahorita me siento 

preparado 

                                                                                                            Clavel 
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Los días son así con mi tío, le estamos dando geriaplus, le damos por la 

mañana y por las noches por la tarde a veces le damos una fruta raspadita, 

curamos sus heridas; ya en la noche le doy si hay sopita le doy y más de 

noche le damos su leche de nuevo  

                                                                                                        Lavanda 

El cuidado a mamá ha sido todo un proceso de cambios en nuestra vida 

cotidiana, adaptarnos a las cosas nuevas que hemos asumido, ya que 

ambas también cumplimos otros roles  

                                                                                                              Lirio 

 Yo ya he aprendido desde el hospital todos los cuidados que tenía que tener 

con   mi mami, prácticamente yo solito he ido capacitándome para poder 

darle una mejor calidad de vida  

                                                                                                         Geranio 

Ya he aprendido a tener cuidados con él, tengo que desempeñar mi papel de 

madre, esposa y además de cuidadora de mi hermano; al principio me 

desesperaba porque no sabía que cosas hacer o no, pero uno se adapta   

                                                                                             Diente de León 

Hasta ahora hemos cambiado mucho en nuestras vidas, esta experiencia 

con la salud de mama abarca muchos aspectos de aprendizajes, adaptación   

                                                                                                          Tulipán 

Yo he aprendido todo, a curar heridas; al principio me asustaba porque no 

sabía cómo tenía que cuidar de ella, luego ya cuando ustedes venían de 

PADOMI me ayudaban y orientaban. Esto no es cuestión de cuidar y ya, se 

necesita también de conocimientos y poco a poco poder adaptarnos 

                                                                                                         Helecho 
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Yo soy quien hace los quehaceres aquí en casa, con mi hijo nos repartimos 

los roles y estamos turnándonos para hacer todo  

                                                                                                     Hortensia 

 

En el cotidiano del cuidador familiar se establece que el cuidar es un 

proceso de transformación y adaptación asumiendo múltiples roles. 

Refieren que desde que empieza el día, comienzan haciéndose cargo 

de las necesidades de su familiar comprendiendo desde actividades 

sencillas como prepararle el desayuno, asistirlo en su aseo diario hasta 

curación de heridas y cambio de gasas. 

Manifiestan que pese a la situación han tenido que aprender a realizar 

diversos procedimientos que se requieren en el cuidado de su familiar, para 

los cuales no estaban preparados, involucrándolos en nuevas experiencias; 

con el fin de que mejoren gracias a que sus cuidados son los adecuados. 

El amor que tiene hacia sus familiares es el que los impulsa a seguir 

adelante, prepararse, adquiriendo así los conocimientos necesarios para 

brindar un óptico cuidado. 

El estar inmiscuidos en el cuidado de su familiar ha sido un proceso 

de cambios en sus vidas, asumiendo cosas nuevas, añadiendo nuevos roles 

en su cotidiano con el fin de poder dar una mejor calidad de vida a quienes 

están bajo su cuidado. 

El cuidar es un proceso adaptativo, el cual abarca distintos roles ya 

sea de madre, esposa y cuidadora, requiriendo cada uno de éstos una 

organización para poder cumplir con todos. 
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EN LA BUSQUEDA DEL SER PROPIO: EL ANALISIS 

HERMENÉUTICO 

Comprende el análisis comprehensivo en sí, es aquel en la cual nosotras 

interpretamos a la luz del trabajo de Martin Heidegger, desarrollando en su 

obra “Ser y Tiempo”, a la luz de sus ideas y conceptos principales, tratando 

de analizar comprehensivamente el cotidiano de los cuidadores familiares de 

un adulto mayor con dependencia total. 

a. EL CUIDAR-CUIDADO DE SÍ DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

COTIDIANO 

Para el cuidador familiar el estar a cargo del cuidado de su familiar 

adulto mayor dependiente les cambió la vida en todos los aspectos, 

transformándolos  dentro de ello dándoles mayor responsabilidad y 

compromiso de permanecer con ellos hasta el final. 

En ese sentido, Heidegger habla de cotidianeidad, ésta 

interpretación de Dasein, parece mostrarlo como es él antes de todo y en 

la mayoría de las veces en su cotidianeidad. La cotidianeidad es lo 

indiferente antes de todo y en la mayoría de las veces inherentes al 

Dasein. Por ser tan próximo de nosotros es que es normalmente 

ignorado. (Inwood, 2002) 

Significa claramente aquel modo de existir que Dasein observa 

todo día. Sin embargo la cotidianeidad no es un concepto cuantitativo, es 

decir, todo día o todo el día no significa la suma de los días que caben al 

Dasein en la duración de su día. Significa un como de existencia, un 

como definido que permea el Dasein por su vida. Es el cómo en el cual el 

Dasein vive su día a día, querer en todos sus comportamientos, querer 
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en ciertos comportamientos privilegiados por la convivencia. (Inwood, 

2002) 

La cotidianeidad se contenta con lo habitual aunque éste sea 

opresivo; es uniforme, aunque encuentra variedad en todo lo que pudiera 

pasar en el día. 

 

Cuidar a mi madre implica mucha responsabilidad, es muy trabajoso y el 

compromiso que tengo con ella es enorme 

Lirio 

Tener a un familiar bajo tu responsabilidad es difícil, pero esto es aún 

más, si ese familiar es un adulto mayor dependiente de ti, que necesita 

que lo asistas en todo momento 

Diente de León 

 

El tener al cuidado a un adulto mayor dependiente, implica  

cumplimiento y responsabilidad día a día, a través de las  diversas 

actividades que requieran realizar para el cuidado de su familiar, 

tomando ésto como algo trabajoso y difícil de cumplir, pero viven cada 

día como algo diferente. 

 

Heidegger usa tres palabras seguida: cura que es cuidado, es 

propiamente la ansiedad, la preocupación que nace de aprehensiones 

que conciernen al futuro y se refieren tanto la causa externa como al 

estado interno. Se puede tomar cuidar en dos sentidos: preocuparse, 
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estar preocupado con algo y el otro sentido es: tomar cuenta de, cuidar 

de, fortalecer algo para alguien o algo. (Inwood, 2002) 

La otra palabra relacionada es ocupación la cual posee hasta tres 

sentidos principales: obtener, adquirir, proveer algo para sí mismo o para 

otra persona. El otro sentido es tratar de, cuidar de, tomar cuenta de 

algo. El último sentido de ésta palabra está relacionado con estar 

ansioso, perturbado, preocupado con algo; como consecuencia de ello 

ocupación se la comprende en el sentido de ocuparse de u ocuparse de, 

algo. 

Ahora   me toca devolverle el pago, que ella me sirvió. Ella me cuidó, me 

siento orgullosa que estoy sirviendo a mi madrecita 

                                                                                                          Girasol 

Es una responsabilidad importante, que lo hago por amor a ella, porque 

es mi madre, ella me cuido cuando era pequeño, ahora tengo que hacerlo 

yo y estoy orgulloso que la estoy sirviendo, la alegría que siento cada día 

con la ilusión que ella cada día estará mejor 

Tulipán 

  

 Para el cuidador familiar el ocuparse del cuidado del adulto mayor 

dependiente, significa permanecer con ellos hasta el final, siendo esto una 

acción gratificante y un modo de retribución por todo lo que recibieron 

cuando eran pequeños. 
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La última palabra preocupación que es cuidar activamente de 

alguien que precisa de ayuda en el sentido de bienestar algo así como 

los programas de bienestar organizado por el estado o por corporaciones 

de caridad y también significa cuidado, preocupación. 

Estos tres conceptos permiten a Heidegger distinguir su visión de 

aquella que considera nuestra actitud para con el mundo como 

primariamente cognitiva y teórica. De esta forma, ésta manera básica de 

ser de Dasein es preocupación en la medida en que Dasein es ser-un-

con-el-otro. La cura (cuidado) es miembro dominante de esa triada; no 

obstante inseparable de los demás, es decir ocupación y preocupación 

son constitutivas de la cura de tal forma que usamos simplemente 

término cura siempre nos referimos a él y en nuestras explicaciones 

concretas la comprendemos como cura ocupada-preocupada; donde con 

cura queremos decir, en un sentido enfático, que en ésta ocupación y 

preocupación como cura, el propio ser que cuida está en cuestión. 

(Inwood, 2002) 

Yo ya he aprendido desde el hospital todos los cuidados que tenía que 

tener con mi mami, prácticamente yo solito he ido capacitándome para 

poder darle una mejor calidad de vida  

                                                                                                         Geranio 

Ya he aprendido a tener cuidados con él, tengo que desempeñar mi papel 

de madre, esposa y además de cuidadora de mi hermano; al principio me 

desesperaba porque no sabía que cosas hacer o no, pero uno se adapta   

                                                                                             Diente de León 
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El proceso de cuidar ha ocasionado en cada cuidador familiar que su 

cotidiano se transforme, cobre otro sentido; es decir, adaptándose a los  

cambios, asumiendo nuevos roles y reorganizando sus vidas. 

. 

b. EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADORES 

FAMILIARES 

En la situación del cuidado a las personas adultas mayores 

dependientes hace que los familiares que tengan a su cargo vean las 

cosas de otra manera. Ésta situación no fue esperada por éstos 

familiares; sin embargo, ellos se atribuyen compromiso, responsabilidad 

y decisión de continuar hasta las últimas consecuencias. 

En ese sentido Martin Heidegger (2005) habla de ser-lanzar como 

íntimamente ligado a la facticidad; es decir, Dasein también está a la par 

en el mundo, no sólo únicamente o primordialmente de modo como 

piedras y/o árboles están; ellas son “sin mundo”, Dasein no. Esto implica 

que un ente dentro del mundo posee–ser-en-mundo, de tal forma que 

puede comprender a sí mismo como dedicado y vinculado a su destino 

con el ser de éstos entes que se encuentran dentro de su propio mundo. 

Ser lanzado también se refiere a lo que él es de Dasein e indica la 

facticidad de la entrega. 

En algún momento de ese proceso de vinculación del Dasein es que 

el ente en su condición de estar ahí, a veces va de caída no porque sea 

incapaz de afrontar la realidad asumida si no que en ese momento no 

sabe cómo hacerlo. 
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Yo a veces lloro porque es difícil verlo así, sin poder hacer sus cosas 

como las hacía antes  

Orquídea 

Nosotros también nos ponemos a llorar a solas, de impotencia por lo que 

uno vive día a día, lo que es ver como sufre tu mamá cuando pasa por 

procedimientos dolorosos, como la colocación de sonda nasogástrica  

Geranio 

 

El cuidador familiar siente dolor, desolación al ver al adulto mayor en 

esas circunstancias, sin poder hacer sus cosas como los hacía antes y 

tener que pasar por procedimientos dolorosos. Se sienten impotentes 

porque no pueden mitigar el dolor a sus seres queridos. 

 

En ese proceso de cuidar al familiar dependiente que además es 

adulto mayor existe un proceso bastante marcado que Heidegger 

denomina de inautenticidad y autenticidad. La posibilidad de ser 

auténtico o inauténtico de Dasein se enraíza en el hecho de que Dasein 

es siempre mío, y debe siempre dirigirse a y ser abordado por medio de 

un pronombre personal por ejemplo yo o tú. Siendo mío puedo perderlo o 

comprehenderlo, pues el hecho de ser mío no acarrea necesariamente 

que se propio; es siempre mío en la medida en que ya siempre fue 

decidido de qué modo es mío; no en el sentido de que él mismo 

necesariamente tomó la decisión si no de que una decisión acerca de 

Dasein ya fue hecho. 
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Dasein es siempre mío, esto significa de hecho que es 

exclusivamente suyo, de ésta manera o de otra, poseyendo a sí mismo 

tanto o tan poco como exclusivamente suyo, comprehendiendo a sí 

mismo y apoderándose de sí tanto o tan poco como exclusivamente 

suyo; o alternativamente deficientemente; es decir él aún no se apoderó 

de sí mismo o se perdió a sí mismo. 

De inicio y en general Dasein no ganó a sí mismo como 

exclusivamente suyo, aún no encontró su camino para sí mismo; por 

ejemplo, en los tiempos de juventud, perdiéndose nuevamente de sí 

mismo, tal vez justo en el período más vigoroso de su vida. Sólo puede 

tener perdido para sí mismo, sólo puede tener fallado en encontrarse a sí 

mismo en la medida en que él es, en su propio ser, mío. La  

inautenticidad está frecuentemente asociada con lo impersonal. Ser 

auténtico es hacer su propia cosa, no lo que lo impersonal prescribe. 

Aunque hay que recordar que la cotidianeidad comience con una 

condición neutra, ella acaba tornándose en un estado de decadencia e 

inautenticidad. (Inwood,2002) 

La enfermedad de nuestra madre nos cambió la vida, hemos tenido 

que asumir con mucha responsabilidad en el cuidado de ella, por más 

que nosotros tengamos ya nuestras vidas hechas, tenemos que estar 

ahora con ella, porque nos necesita 

Tulipán 

A nosotros nos chocó mucho tener así a mi abuelita, y también se nos 

vino situaciones fuertes de saber cómo organizarnos, yo tuve que 
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renunciar a mi trabajo, para ser yo quien la pueda cuidar y cambiar 

todo mi estilo de vida 

Helecho 

El estado de salud del adulto mayor dependiente, hizo que la vida de 

sus cuidadores cambie, y en algunos casos las circunstancias les impidió 

seguir con sus actividades, teniendo que tomar decisiones importantes 

que repercutieron significativamente en sus vidas. Tuvieron que asumir 

este hecho con mucha responsabilidad y una correcta organización. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que los entrevistados 

participantes en la investigación viven y conviven con otros miembros de 

la familia lo que hace especial la relación del cuidado, especialmente 

cuando algunos de los familiares son adultos mayores dependientes; en 

algunos casos es de hijas e hijos a madres, hijas e hijos a los padres, de 

la pareja al cónyuge o de los familiares al tío o a la tía, o entre hermanos. 

En ese sentido Heidegger hace una diferenciación como el ser con otros 

y ser junto a las cosas, eso no implica el focalizar uno en el otro: dos 

caminantes por la misma visión son uno con el otro sin estar prestando 

atención uno en el otro. Sin embargo prestar atención en el otro 

presupone el ser-con. 

Cuando dos o más personas ven el mismo pedazo de tiza, ellas no la 

ven como exactamente similar; tiene diferentes visiones de la misma tiza, 

viéndolo de modos diferentes: la mismidad y la exacta igualdad son dos 

cosas diferentes. Si no pudiésemos identificar un objeto percibido por mí 

por el mismo objeto percibido por otro, no podríamos comunicarnos o 

reconocer uno al otro como personas; hasta el mismo desacuerdo 



 

64 

 

presupone el acuerdo con relación a la cosa sobre la cual discordamos: 

la armonía y la discordia se basan por lo tanto, en el establecimiento de 

algo como el mismo y el constante. Si fuésemos abandonados a una 

corriente de representaciones y sensaciones y barridos para ella, no 

habría nosotros, ni los otros y ningún ente idéntico sobre el cual 

pudiésemos concordar y diferir. 

Nosotros como hermanos nos apoyamos, mis hermanas y yo nos 

organizamos para poder cuidar y atender de la mejor manera a mamá, 

esto ha hecho que la responsabilidad con mamá sea repartida de forma 

equitativa y podamos de alguna manera disminuir la carga del trabajo  

Tulipán 

 

A veces me ayudan con algunos gastos y con verla a ella, pero yo 

también tengo una niña de 6 añitos, que también necesita de mí, y pues 

el apoyo por parte de ellos no es suficiente, yo sola tengo que darme 

abasto sino no podría, a veces me pregunto cómo es que yo me alcanzo 

Helecho 

El cuidador familiar como ser humano, es un ser social por naturaleza, 

pues siempre necesita mantenerse en contacto con otros, recibir el 

apoyo del otro para realizar diversas actividades que demandan de 

esfuerzo, esto genera que la carga en el cuidado disminuya. 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la relación del ser con otros 

y reconocido que el ser con las cosas son tramos diferentes Heidegger 

da la posibilidad de otro ente que no es humano, sin embargo tampoco 
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es cosa. Existe en las posibilidades Heidegerianas que hay una fuerza 

que nace de la esperanza de poder encontrar con la energía de otra 

naturaleza; donde la fuerza humana no puede seguir o la ciencia de los 

hombres no puede dar respuestas, existe la posibilidad de que otra 

fuerza superior muy por encima de nosotros pueda ayudarnos en este 

mundo terreno. (Inwood,2002) 

Ya hemos decidido afrontar esta prueba grande que Dios nos ha puesto, 

y con su bendición seguiremos adelante hasta el final, esto es para ser 

más tolerantes entre nosotros y valorar más tener un día con nosotros a 

mamá  

Tulipán 

 

Yo soy muy devota de mi padre celestial, siempre oro para que me dé 

más fuerzas a mí y poder atenderlo, mi salud también se ha visto 

afectada, y me aferro a él hasta el final me permita verlo a mi viejo  

Hortensia 

 

Para los cuidadores familiares el ser es Dios, quien les da la fortaleza 

para seguir adelante, si en la oración el medio por el cual se comunican y 

piden lo que necesitan. Están agradecidos por lo brindado y mantienen la 

esperanza de poder cuidar de sus familiares hasta el final de sus días. 

 

Así mismo la develación del presente trabajo de investigación es la 

siguiente: “La enfermedad de su ser querido les cambió la vida”. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 
 

La presente investigación tuvo por objeto de estudio describir, analizar e 

Interpretar comprehensivamente el Cotidiano del Cuidador Familiar de 

un Adulto Mayor con Dependencia Total. 

 

El fenómeno en estudio permitió identificar el cotidiano de los cuidadores 

familiares mediante las unidades de significado: Cuidar a su familia 

implica tener Responsabilidad y Compromiso, El Cuidar a los adultos 

mayores es un proceso de transformación, Percibe dolor y desolación 

por la impotencia de no poder hacer nada para mitigar el sufrimiento, La 

enfermedad de sus familiares les cambio la vida- impidiéndoles seguir 

con sus actividades cotidianas, Se aferran a Dios y se dan cuenta que a 

pesar de lo que están pasando vale la pena seguir adelante. 

 

El significado del cuidado desde la perspectiva del cuidador familiar 

posee diversas connotaciones, coincidiendo en que la cotidianeidad no 

es un concepto cuantitavo, es decir, todo día o todo el día no significa la 

suma de los días que caben al Dasein en la duración de su día. 

 

La necesidad del cuidar de un adulto mayor dependiente sorprende a los 

cuidadores en forma trascendental, sin embargo lo asumen y lo viven, es 

en ese cambio que necesitan de otra persona para poder disminuir la 

carga y ellos no resulten tan perjudicados en cuanto a su salud se 

refiere.  
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El cuidado del adulto mayor requiere de mucha responsabilidad, siendo 

este un deber y una obligación como hijo o como cuidador familiar para 

con él, en el cual se debe buscar cubrir sus necesidades integrales al 

máximo tomando conciencia de su salud física, mental y social. Además 

es necesario considerar que el cambio familiar genera una situación que 

requiere de todo un proceso de transformación y reorganización en sus 

actividades cotidianas. 

 

Otro aspecto al fenómeno de estudio corresponde a las manifestaciones 

del cuidado, en donde 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, 

influyendo esto en el desarrollo normal de sus actividades laborales, 

conllevando a privaciones en su vida social, generando agotamiento 

físico, estrés y angustia. 

 

También el fenómeno de la cotidianidad en el proceso de cuidar al adulto 

mayor fue manifestado, con sentimientos de fuerza espiritual que 

impulsa, es decir son aquellas representaciones que tiene el ser humano 

más allá del dominio de su voluntad e identificados como fortalezas 

provenientes de un ser superior que está presente en el cuidado diario a 

pesar de las adversidades, esta fortaleza es divina y espiritual. 
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Para enfermería, la presente investigación permite mejorar la educación 

a los cuidadores familiares, dándole así un efecto multiplicador, para que 

estos a su vez puedan brindar un cuidado de calidad a su familiar adulto 

mayor dependiente. 
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VI. RECOMENDACIONES FINALES 
 

A partir de los resultados del presente estudio se recomienda: 

1. Hacer llegar los hallazgos de la presente investigación al Centro de 

Atención Primaria Metropolitano III para que mejoren su cuidado 

brindado hacia las familias cuidadoras de adultos mayores con 

dependencia total, promoviendo espacios de integración familiar, 

por medio de la implementación de estrategias que relacionen al 

adulto mayor y a su cuidador de manera integral, buscando mejorar 

el nivel de calidad de vida tanto del ser cuidado como del cuidador 

familiar. 

 

2. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, considere los hallazgos de la presente investigación, para 

fortalecer el proceso educativo en las visitas domiciliarias  de las 

estudiantes de enfermería durante su proceso de formación en 

pregrado. 

 

3. Realizar otras investigaciones sobre el tema en estudio desde la 

perspectiva de internas de otros hospitales y del personal docente, 

que permitan ampliar el conocimiento de la presente problemática. 

 
 

4. Realizar difusión de la investigación a las estudiantes del pre grado 

para que motive el interés de investigar sobre la temática y ampliar 

la línea de investigación. 
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5. Promover espacios de capacitación de enfermería, sobre la 

interrelación que existe entre el cuidador familiar y el adulto mayor 

considerándolos como una sola unidad de cuidado, no dejando 

desvinculado al cuidador y al ser cuidado. 

 
 

6. En el aspecto académico dar mayor preponderancia a la temática 

del adulto mayor en relación con el componente familiar. 
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ANEXO N°1 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………….He sido 

informado/a por las bachilleres : Aurazo Deza, Guadalupe del Rosario y Díaz 

Sánchez Sandy Lizeth;que desarrollan un trabajo de investigación, acerca de 

las “Cotidiano del Cuidador Familiar de un Adulto Mayor con Dependencia 

Total” en el Programa de Atención Domiciliaria PADOMI que pertenece al 

CAP III Metropolitano – Trujillo 2016, es por ello que yo: 

1. He sido debidamente informado/ del objetivo y la metodología de esta 

investigación 

2. Consiento libre y voluntariamente en colaborar en su trabajo relatando 

cuál ha sido mi experiencia en el tema de investigación. 

3. Permito que las jóvenes: Aurazo Deza, Guadalupe del Rosario y Díaz 

Sánchez Sandy Lizeth; utilicen la información sin dar a conocer mi 

identidad. 

4. He podido hacer las preguntas que he estimado necesarias acerca de 

las razones de este estudio. 

5. He sido informado/a que puedo retirar mi colaboración en cualquier 

momento, sea previo o durante la entrevista. 

6. Si tengo alguna duda, o consulta puedo dirigirme a los jóvenes: 

Aurazo Deza, Guadalupe del Rosario y Díaz Sánchez Sandy Lizeth; 

para recibir información más detallada del estudio. 

7. Autorizo a las jóvenes: Aurazo Deza, Guadalupe del Rosario y Díaz 

Sánchez Sandy Lizeth; grabar nuestra conversación. 

8. Fijaré día, hora y lugar donde se realizará nuestra entrevista 
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Discursos 

Margarita: 

Bueno señorita, él es mi papá, yo vivo aquí con mi esposo y mis dos hijos, 

como usted puede ver mi casa es pequeña y hemos tratado de arreglarla un 

espacio para él, para poder atenderle, en lo que necesite. 

Mi esposo trabaja y yo me quedo aquí a cargo de él, yo me levanto muy 

temprano para prepararle su desayuno, lavarle su carita, cambiarle su pañal, 

asearlo pue señorita, yo solita trato de moverlo cuando le cambio su pañal, a 

veces cuando esta mi hijo me ayuda, el pesa señorita, esta flaquito pero 

pesa para moverlo, más cuando lo baño, a veces a mí me duele mi espalda 

ya cuando hago mucha fuerza; cuando esta mi esposo por la tarde él ya me 

ayuda un poco más. Cuando le preparo su desayuno, a veces quacker con 

leche, o quinua, felizmente señorita el aún puede pasar su comidita, no 

come mucho poquito me recibe cuando le doy, mis hermanos no vienen 

mucho a verlo, a mí me da mucha pena porque el también siente cuando, yo 

le hablo señorita el me responde cuando le digo mi nombre y a veces los 

llama a mis hermanos. Cuando ya termino de darle su desayuno lo dejo aquí 

en la casa y me voy yo a comprar aquí nada más a la vuelta en este 

mercadito que hay , para cocinar señorita. Al medio día ya le estoy dando su 

comidita, le doy purecito, bien aplastadito, o menestrita, su juguito  y ya en la 

tarde a las 5 o 6 le estoy dando su leche con un pancito. 

Él tiene como usted ve, unas heridas en su cadera, aquí en el lado derecho, 

la enfermera lo viene a curar 3 veces por semana, pero yo cuando lo baño o 

lo aseo lo cambio también las gasas y le paso su cremita, yo ya he 

aprendido sin querer como maso menos hacerlo, porque el se queja eso le 
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duele y a mí me da pena mi papacito. Yo solita también me pongo a pensar 

si yo no estuviera como estaría el, es mucha responsabilidad, yo no puedo 

quizás cuando quiero salir a comprar unas cosas de la casa demorarme 

mucho porque el con quien vuelta se queda, yo como su hija señorita , siento 

que es mi deber cuidarlo, así como él también me ha cuidado cuando yo era 

pequeña …uyy señorita yo lo quiero mucho a mi papito, yo le hablo el si me 

responde, solo espero que se mejore pronto. 

 

Girasol:  

Cuando decidí quedarme al cuidado de mi mamasita, no pensé que sería 

muy agotador, muchos me decían que lo ponga en un asilo, pero como 

señorita la voy abandonar a mi madrecita, si ella jamás me dejo a mí, por 

eso ahora  a mí me toca pues devolverle el pago, que ella me sirvió…cuidar 

es una responsabilidad importante, grande que hacerlo por amor a ella 

porque es mi madre, ella me cuido, si tengo que hacerlo yo…me siento 

orgullosa que estoy sirviendo a mi madrecita señorita, nada me haría más 

feliz que verla alegre caminando como antes, yo también como usted ve 

tengo aquí mis hijos, yo ya estoy mayorcita también, pero aun así señorita a 

veces cuando me levanto que me duele la espalda, las rodillas, allí estoy, 

pero así me levantaba cuidar de ella…desde que amanecía señorita hasta 

que nos vamos a dormir, fíjese que yo soy quien desde muy temprano ya me 

estoy levantando a prepararle el desayuno, a lavarle la cara, soy tu única hija 

señorita, mi papito también como usted ve esta mayor, aunque él puede aún 

hacer algunas cosas solo, tengo que también estar al pendiente de él.Hay 

días que me recibe bien la comida, como hay días también que casi nada 
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come, y yo me desespero, por eso estoy pensando que darle ya en el 

almuerzo a media mañana o a media tarde, ya por la tarde después del 

almuerzo a veces vienen mis tías a verla, pero están aquí un ratito, ya nos 

hemos acostumbrado a estar así señorita, yo no puedo dejarla sola, tengo 

que irme volando al mercado y regresar con las mismas, me da miedo que le 

pase algo…ya a las 7 de la noche le estoy dando su lechecita con pan 

mojadito, cuando viene el doctor él lo examina, y allí yo pregunto cuando 

tengo alguna duda, hace poco ha estado resfriada, uy señorita le dio fiebre y 

allí estuve pasando las malas noches con ella, pero allí estoy hasta el final , 

hasta que Diosito me lo permita , estoy agradecida con él porque aún me la 

está dejando tenerla conmigo y poder cuidar de ella… 

 

Orquídea: 

Hablar de mi día a día con mi esposo, es decirle que cuando nos casamos 

nos prometimos cuidarnos hasta el final, y bueno eso hago señorita, como 

usted podrá ver aquí están mis hijos que me ayudan a moverlo en la cama, a 

cambiarle su pañalito, desde que el cayó en cama , nosotros nos hemos 

vuelto más unidos , nos hemos repartido roles, somos más comprensivos, y 

así lo seguiremos haciendo hasta nuestro padre celestial lo quiera, yo a 

veces lloro porque es difícil verlo así , sin poder hacer sus cosas como las 

hacía antes, él ha sido mi gran compañero, y el merece mi abnegación como 

esposa suya que soy… pues vea aquí mi hija la mayor se levanta a 

prepararle sus desayuno muy tempranito, por que como también ve  este es 

un restaurante , y todos tienen quehaceres, mis hijos y yo lo curamos sus 

heridas que tiene en la espalda y en los costados de sus piernas…las 
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enfermeras que vienen le curan sus heridas y nos enseñan a nosotros cómo 

debemos hacerlos, ya nosotros pues señorita hemos tenido que aprender a 

la mala como quien dice no?...todo para que él se mejore al 

menos…nosotros lo curamos ya todos los días por las tardes, allí 

aprovechamos y le cambiamos su pañalito ,ya más tardecito le damos su 

leche. 

 

Rosa: 

Bueno señorita, mi mama para contarle primero como termino así, ella tuvo 

una caída aquí en la sala, se resbaló y sufrió la fractura de cadera derecha, 

desde entonces como usted puede ver, ella no puede hacer mayor esfuerzo 

echadita, porque aún hay mucho dolor al girar…a mi como hija me duele 

mucho ver a mi madre en esas condiciones , de haberla tenido bien 

caminando haciendo aun por allí sus cositas y hoy tenerla en cama en esas 

circunstancias(…)tengo mis hermanos, pero solo somos dos las que 

generalmente la estamos cuidando, y nos turnamos , porque ambas 

tenemos niños también y tenemos que estar haciendo las demás 

responsabilidades,  esto señorita de verdad puede parecer fácil, pero son 

experiencias que uno no ha pasado, y uno recién está aprendiendo a 

conocer, algo que se sufre se aprende, no solo como su hija sino también 

como su cuidadora siento la responsabilidad, de partirme en mil pedazos 

como se dice de estar pendiente de ella y de que todo funcione bien en 

casa, es prácticamente una experiencia que coge varias cosas, es algo 

grande e importante que hay que hacerla, ahora como hijos nos toca a 

nosotros, es nuestra obligación verla y tenerle todo…en la mañana me 
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levanto muy temprano porque ella no duerme mucho por las noches y se 

despierta recontra temprano, adolorida de su pierna que aun esta así, ya el 

doctor ha venido a curar esa herida de su operación, para que señorita muy 

bueno el, y ustedes que vienen también, luego le lavo su carita con algodón 

y agüita tibia, le lavo sus manitos, ella siempre esta con su abanico porque le 

da calor dice, mi esposo me ayuda a moverla un poco para poder cambiarle 

su pañal y hacerle su aseo de sus partecitas, mucho le duele la pierna 

siempre la tiene así como usted la ve, ahora estamos preocupada con mis 

hermanos porque le ha salido una heridita casi para iniciar el potito que esta 

roja, por eso también queríamos que ustedes lo revisen, pero como ya lo 

vieron y no san explicado ahora tenemos que también estar curándolo, 

últimamente no me ha estado recibiendo la comida, muy poquito quiere 

comer, ya le hemos dicho que si sigue así le van a poner una manguerita por 

la nariz para darle de comer por allí, le preparo quinua, avena, toma su 

leche, le doy un pancito con mermelada, con huevito, o a veces le sancocho 

huevito, ay señorita me las tengo que ingeniar con ella igual que a mis hijos 

estoy adivinando que voy a preparar para que me coman, mi hermana ya se 

viene trayendo para prepararle su almuerzo, le hacemos purecito, o también 

la quinua le damos como estofadito, le hacemos gelatinita, cosas blandas 

no, porque también se nos está estriñendo, ya hemos consultado no , para 

ver que le damos, y bueno nos han dicho ya algunas cosas para darle y eso 

estamos haciendo señorita, en la tarde le damos una mazamorrita, no se 

intentamos hacerle algo rico para que coma, sino se nos va a enfermar 

más,le revisamos su pañal y le cambiamos pues, ya en la noche su leche 

ENSURE, y así estamos señorita, nos turnamos, a veces yo también tengo 
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que salir por mi niña , ya yo le aviso a mi hermana para que ella venga a 

quedarse, yo también voy y con las mismas me regreso a la casa, o ella 

también como tiene que estar en su casa, ya yo me quedo…y así 

seguiremos hasta que mejore pues, mi  Dios bendito me la va a sanar, y ella 

al menos estará mejor con nosotros alegres. 

 

Clavel: 

Mi mamá es la razón por la cual hoy yo estoy aquí, somos dos varones, uno 

está en Chile trabajando en una empresa, y bueno yo me quede aquí con mi 

mama, solo vivimos los dos, la verdad cuando ella cayo en cama por su 

problema que tiene de su diabetes, que terminaron que amputarle las 

piernitas, yo en un inicio me iba a ir a trabajar e íbamos a contratar a alguien 

para que nos ayude no?.. pero conversando con mi hermano, le dije que yo 

lo veía a mi madrecita, y pues para un hombre es un poco más difícil que 

estamos acostumbrados a que nos den generalmente todo servido, yo 

prácticamente me he convertido en un mujer más, tengo todo bien limpio en 

la casa, para que no se acumule el polvo y eso le afecte a ella, hago aquí 

todo lo que una mujer hace, me dedico a lavarle su ropita, le doy su 

medicina, las gotas que le tocan para sus ojitos, lo que a veces me pide y se 

le entiende se lo doy, a un inicio creí que no podría señorita, pero el amor 

por mi madre me ha hecho prepararme , preguntar por aquí por allá como 

quizás debo hacer mejor las cosas, ya ahorita me siento preparado, cosa 

que antes no me sentía, prácticamente aquí solo estoy yo y pues darme por 

vencido no ayuda mucho, debo confesarle que si tengo momentos en donde 

he llorado , porque es doloroso ver a tu mama así como ella está,  y solo 
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cierro mis ojos y pido a Dios que me de fuerzas para continuar, para mí no 

existe resfrío, dolores, y si los tengo por allí me tomo algo y me pasa, así 

enfermero pero allí estoy con mi madre , no la dejo, cuando salgo a comprar 

le encargo un ratito a la vecina que me la vea ya yo hago mercado, y me 

vengo rápido, a penas salgo ya estoy pensando si estará bien, qué 

necesitará, no puedo distraerme por allí sino no puedo estar con la 

conciencia de andar fuera señorita y ella acá adentro, porque paro  

pensando en ella. 

Yo desde que ella se levanta hasta que llega la noche estoy a su cuidado, yo 

le hago su desayuno, su almuerzo, yo le hago sus aseos, lo baño allí en 

camita, la movilizo cada cierto tiempo durante el día, le doy sus medicinas, le 

cambio el pañal, es un trabajo muy agotador , pero allí estoy dando gracias 

al menos por cada día que estamos juntos aun, sacando fuerzas y seguir 

adelante, como se dice es como si ella estuviera al pie del cañón y la estoy 

viendo, pero esta tarea también hace que nosotros los cuidadores más 

cercanos altere nuestra vida personal. 

 

Lavanda: 

Señorita buenas tardes, si pues mire mi tío , no tiene familia, y aquí en casa 

de mi mamá le hemos adaptado aquí antes era una cochera, y ahora le 

hemos puesto su camita una su cómoda para su ropa, le hemos comprado 

su colchoncito anti escaras, mi madre y yo somos quienes lo vemos, yo 

trabajo en Cartavio, pero vengo cada 15 días me quedo, el a mí me ha 

criado y me ha educado desde muy pequeño yo lo considero como mi padre, 

siempre ha estado conmigo, tengo yo una hermana que es enfermera, pero 



 

85 

 

ella no vive aquí, nos ha dicho que consigamos una para que lo cuide a mi 

tio pero hasta el momento no encontramos y somos nosotros quien lo 

cuidamos, mi mama a pesar que es nerviosa , ella ya ha aprendido a 

cambiarle el pañal a que comidas darle, él es diabético hace 20 años por eso 

las heridas que tiene también señorita será que no sanan del todo rápido, 

demoran señorita, pero allí estamos curando como ustedes nos han 

enseñado sus heridas, incluso le hemos comprado unas cremas más 

mejores para que le puedan sanar rápido, la que tiene en su espalda ya está 

mejorita porque estaba enorme, pues vea señorita, como usted lo ve lo 

tenemos bien atendido a nuestro tío, yo duermo por lo general aquí con el 

tenemos un colchón inflable y lo pongo aquí a lado, solito no lo dejamos 

puede que le pase algo por la noche y mientras nosotros estamos en el 

segundo piso se nos hace imposible oír, así que más seguro estoy aquí con 

él, en la mañana mi mama le prepara su avenita o últimamente le estamos 

dando geriaplus , le damos por la mañana y por las noches, gracias a DIOS 

señorita que el aun pasa los alimentos, le damos con un pancito remojado 

con mantequilla o huevito también le damos, en el almuerzo le damos sopita 

o a veces le licuan su caldito de habas, generalmente licuado come, hay 

días que tiene apetito de comer como hay días que no también , cuando 

estoy yo temprano le cambio su pañal y el podrá estar flaquito pero pesa, y 

es un poco pesado moverlo más que tenemos que tener cuidado con las 

escaras que tiene, mi mama cuando está sola a veces le ayuda mi cuñada, 

mi mama por su edad le duele algunos días su espalda del peso que alza o 

estar agachado para hacerle su higiene, esas cosas pues que  hay que 

hacerle, y solita no se da abasto, yo que soy hombre me canso, en moverlo 
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esas cosas, mi mama solita imagínese, pero allí estamos señorita, los días 

son así con mi tio, por la tarde a veces le damos una fruta raspadita, ya en la 

noche le doy si hay sopita le doy y más de noche le damos su leche de 

nuevo, el a pesar que no se acuerda de las cosas , si conversa y te 

responde, yo le hablo fuerte cuando lo voy a mover o si quiere comer algo, y 

el me responde, le gusta platicar , también le digo que se va a poner mejor, 

le pongo su música que le gusta, sus valls, canciones criollas, una vez 

intento acordarse de su canción, y le ganaron sus lágrimas porque no se 

acordaba, nosotros tenemos que ser fuertes porque si él nos ve mal también 

se pone mal y eso no lo ayuda, en las tardes lo curamos sus heridas, lo 

lavamos bien. 

Y bueno generalmente ese es nuestro día a día con él, hasta que dios nos lo 

permita lo cuidaremos, es difícil porque tenemos que turnarnos, o ver la 

forma para también poder atenderlo. 

 

Lirio: 

Yo soy su hija señorita, soy la mayor, ella es sordomuda, y nosotros hemos 

aprendido a entenderla, a ella le detectaron cáncer terminal en el cuello 

uterino y le broto un tumor en su pierna izquierda, por eso la pierna la tiene 

hinchada, como usted puede ver le hemos adaptado todo aquí para que a 

nosotros que también la cuidamos se nos haga más fácil poder atenderla, 

como usted ve ella esta postrada en su cama, ella tiene una bomba de 

infusión en su brazo con morfina, ya que el dolor es muy fuerte, ella y 

nosotros sufrimos mucho cuando se queja con el dolor, encima que le ha 

salido herpes en la parte de los glúteos. Como usted puede ver nosotros 
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tratamos de no hacerle doler mucho al momento de movilizarla, cambiarle su 

pañal o su ropa incluso cuando le hacemos su higiene, cuidar a mi madre 

para nosotras es poder retribuirle todo lo que ella ha hecho por nosotros, a 

pesar de su discapacidad, siempre ha estado allí para nosotras; ahora nos 

toca retribuirle todo ese amor, además como no cuidarla si la amamos con 

todo nuestro corazón. 

Yo duermo aquí en este sofá, junto a ella , me turno con mi hermana, yo me 

tengo que ir a hacer unas cosas ya ella se queda o a veces mis tías nos 

ayudan también, cuando les pedimos que venga un momento, en las 

mañanas le preparemos su jugo de naranja , con pan con jamonada o 

mermelada, ella tiene su vasito con su cañita para que pueda tomar, de 

costadito nada mas puede ingerir los alimentos, a media mañana le damos 

alguna fruta rayadita, eso si toma bastante agua, lo que si procuramos no 

hacerle comidas con muchos carbohidratos, por que como esta postrada no 

ayuda mucho, al contrario se nos estriñe , por eso le hacemos cosas 

blandas, un aguadito, le damos verduras, si lo come pero tenemos que estar 

junto a ella insistiéndole, ella se desespera con el dolor, porque es mucho y 

llora, siempre le hablamos para que se calme, nosotros no podemos 

ponernos mal frente a ella, llevamos ya un año en esta rutina, y se nos es 

difícil que mama haya caído así de la  noche a la mañana, ella siempre ha 

sido alegre , hacia sus cosas, es muy cariñosa con todos, de la misma forma 

somos nosotros, oramos a Dios para nos de las fuerzas que a veces nos 

falta, por la misma rutina que se lleva, a veces tratamos que el día sea 

diferente quizás, hacemos al máximo que ella sienta que no todos los días 

son iguales, le traen flores o por ejemplo este globito que le han traído 
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alegrarle verla sonreír para nosotros es nuestra mayor recompensa,  y no 

importa si dormimos mal en el sofá si quizás estamos en las correteaderas 

por aquí y por allá, ella sabe cuánto la amamos y se lo decimos todos los 

días…ya en la tarde vienen a verla, mis tías mis primos ,nunca la dejamos 

sola siempre esta acompañada, allí se prepara mazamorrita, o geltinita , ella 

ya come con la visita, cuando le voy a cambiar su pañal si necesitamos 

ayuda o para cambiar las sabanas, tienen que venir todos los hombres de la 

casa y levantarla en peso ayudándose de una sábana, pesa mucho ella, y 

hay que cuidar la pierna que esta hinchada, ahora esta con la infección de 

las vías urinarias tenemos que tener aún más cuidado en su higiene,cuando 

ustedes vienen a ponerle esa sonda o sacarle le causa muchísimo dolor, 

pero allí está mi mama, por la noches solo nos recibe leche ya lo come con 

galletitas unas de avena, y nada más, hay noches en los que duerme muy 

bien hasta el día siguiente pero hay otras que no duerme casi nada por el 

dolor, y por la posición que ya se cansa ella también señorita, y así estamos 

hasta el día siguiente que denuevo le lavamos su carita le hacemos su 

higiene, la cambiamos la peinamos, le echamos su colonia, y la dejamos 

lista, bonita para que ella también se sienta mejor y su estado de ánimo 

aumente. Hasta que DIOS lo permita. Al menos quizás algunas veces nos 

ayudan para levantarla, pero igual es super trabajoso, eso que la tenemos 

en casa y el doctor nos dijo  que le demos calidad de vida nada más, y pues 

esperar. 

Mi hermana esta estudiando en la Universidad, yo salgo a hacer unos 

trabajos de manera independiente, el cuidado a mama ha sido todo un 

proceso de cambios en nuestra vida cotidiana, adapatarnos a las cosas 
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nuevas que hemos asumido, ya que ambas también cumplimos otros roles, y 

en eso estamos de organizarnos. 

 

Geranio: 

Que tal señorita, bueno mi mamacita, la tengo así conmigo, tengo de todo 

aquí he convertido este pequeño cuarto en una mini casa, porque todo a la 

mano tengo, es que  a mí no me puede faltar algo , porque en  el momento 

de donde saco, así que mejor tengo todo conmigo y cualquier emergencia ya 

tengo a la mano.. a mi mama le diagnosticaron neumonía, estuvo allí como 

un mes, y bueno el doctor me dijo que podría ya traérmela a la casa porque 

bueno tenerla allí también era que se contagie de más enfermedades, me 

dijo que podía contactarme con PADOMI , de mi centro de atención más 

cercano para afiliarla, y que reciba sus cuidados de ustedes aquí en la casa, 

del hospital la traje con esa sonda de su nariz, le quisieron poner sonda por 

sus partes pero ya ella fue mejorando y regularizando su orina así que ya no 

le pusieron, solo usa su pañalito y si orina.. bueno somos dos hermanos, mi 

hermana y yo que soy el mayor, pero ella vive en Lima, esta es una casa 

grande, abajo lo alquilo , y bueno yo no tengo familia, solo con mi mama 

vivo, aquí ene l segundo piso, ella tiene 87 años, yo ya tengo 65 años, mi 

hermana me envía dinero de lima, bueno aquí con alquiler también que nos 

ayudamos y con la pensión por viudez que recibe mi mama, yo tengo mi 

habitación aquí  al lado del de ella, para cualquier cosa, por las mañanas me 

despierto muy temprano ella se levanta así ya, le preparo su leche, yo ya he 

aprendido en el hospital todos los cuidados con mi mami, prácticamente yo 

solito señorita, hago las veces de una mujer, señorita, he aprendido a 
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cocinar a cambiarle su pañal , he aprendido a hacerle su higiene a sus 

partes, bañarla, moverla con cuidado, así paro, es mi madrecita y ella 

también cuando yo me enfermaba me cuidaba , así que tengo que hacerlo 

yo también, yo la amo mucho, me da penita verla así, pero ya es por su edad 

también yo lo sé, también yo llegare a estar así como ella, ahora me toca 

cuidarla, como le decía, le preparo su leche y mientras se enfría, estoy que 

le lavo su carita le limpio con pañitos húmedos o con algodón con agua tibia, 

le cambio el esparadrapo de su sonda también, le hago su higiene bucal ella 

no tiene su plancha de dientes no le pongo, le limpio bonito, luego le cambio 

su pañalito, le hago su higiene hay días en los que se me escalda y tengo 

que estar allí echándole su chuño, para que no s eme haga heriditas en su 

pielcita, después de eso le cambio su polito si está sucio o ya traspirado, yo 

solo eso lo hago, lo acomodo con las almohadas, para ya darle su lechecita 

por su sonda, primero veo si no hay residuo así como me han enseñado, si 

no hay le paso agua tibia primero y ya luego le paso su leche con  la jeringa 

que me dejan ustedes, con el dinerito que recibo, ya le estoy comprando sus 

pañales, o cuando se escalda, una vez le salió una escara grande recuerda, 

tuve que comprar una crema a parte de las que ustedes me daban, el seguro 

que ella tiene si nos ayuda en parte para sus atenciones, pero también se 

requiere de gastos, antes siquiera gracias a DIOS tenemos como poder 

comprar las cositas que ella necesita, por la mañana le  doy una gelatinita a 

veces por su sonda, después ya la dejo bonita y bien peinadita mirando tele, 

ella no habla solo dice sonidos cuando algo le duele o esas cosas, le 

encargo a la señora de abajo que me compre en el mercado para poder 

preparar aquí para los dos, a ella tengo que darle todo licuado y sin ningún 
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grumo tiene q estar, caldito de habas a veces le hago espinaca pero bien 

licuado, después le paso agua o gelatina que le hago y ya luego almuerzo 

yo, a las 6 le estoy dando su leche de nuevo, su pañal le cambio al medio 

día de nuevo, ya luego para dormir también, los pañales se me van volando 

señorita, pero que voy hacer no puedo dejarla con el mismo pañal todo el 

día, no, eso sería no tener corazón, no querer a mi madre, en la noche 

duerme bien ella, la acomodo bonito y descansa, se levanta temprano si 

pero después si descansa. Ya no se me ha vuelto a enfermar, solo tiene por 

las mañana su naricita esta como que con moquitos debe ser alergia, por 

eso trato que en el cuarto no haya mucha cosa por la acumulación del polvo, 

todo eso estoy viendo, y pues así estoy señorita, ustedes nos enseñan eso 

es muy importante también porque nosotros como prácticamente cuidadores 

tenemos que saber para poder brindarles a ellos un cuidado adecuado, sino 

ni sabríamos nada y nuestros familiares se empeorarían, ustedes no vienen 

todos los días, somos nosotros los que los vemos y estamos todos los días 

con ellos las 24 horas del día, a veces también tenemos un dolor por allí de 

espalda, ya nos resfriamos y difícil cuando a veces como en mi caso no 

tienes más familia que te pueda ayudar, tienes que ingeniártelas buscar las 

manera de poder estar bien tú, tener un familiar enfermo y a tu cargo es 

mucha responsabilidad, porque aunque no lo crea cuando mi madre se tuvo 

que hospitalizar mi hermana ya me empezaba a decir que seguro no lo 

estaba cuidando bien y muchas cosas más, pero allí uno también se pone a 

llorar a solas, de impotencia quizás por no saber realmente lo que uno vive 

día a día, lo que son las amanecidas, lo que es ver como sufre tu mama 

cuando le ponen esa sonda por su nariz, son muchas cosas señorita que 
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bueno lamentablemente no lo puede cambiar, solo aferrarse a Dios para que 

él nos de la fortalece que a veces la perdemos por la carga de problemas. 

 

Diente de León: 

Bueno pues verá señorita, él es mi hermano somos dos hermanos nada más 

, y bueno él tuvo un accidente automovilístico en donde quedo cuadripléjico, 

ya hace 28 años, y bueno el quedo así , desde entonces como usted lo ve 

crearon una especie de palos que puedan facilitarle algunas cosas cuando 

quizás pueda quedarse solito, y se pueda movilizar en su cama , cuando 

amanece yo me encargo del prepararle su desayuno , él come normal, toma 

avena, quinua, leche, juego, come pan con pollo, mermelada, mantequilla, a 

media mañana come su fruta, como él está con su sonda para que miccione 

, en donde reduce las complicaciones de que le de infección, yo le cambio su 

pañal sobre sus necesidades, la bolsa recolectora de su orina lo boto en las 

mañanas, y allí le hago su higiene, y le cambio su pañal, él come su fruta e 

media mañana le gustó mucho la fruta, eso sí come, ya por ejemplo yo me 

tengo que ir a comprar las cosas para cocinar él se queda solito, pero por 

ventanita el ve quien llega como su cama está al lado de la ventana que da a 

la calle, así él se distrae un poquito mirando…cocino para todos…bueno él 

come de todo le tengo que dar si en la boca por su solo no puede, después 

en la tarde  cuando ya tiene hambre el llama si desea agua o alguna otra 

fruta, tenemos que estar con el hablándole conversarle porque él se deprime 

imagínese lleva tantos años así postrado, antes no hace escaras, lo que si 

sufre es de sus infecciones de sus vías urinarias, en la noche come normal 

sin ningún problema, y así estamos con el , cuidándolo señorita, nosotros no 
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podemos ir de viaje quizás porque el necesita que alguien se quede junto a 

él haciéndole compañía,  al menos tratamos de que así sea, yo lo quiero 

mucho a mi hermano y veré hasta donde Dios me lo permita, mi hijito lo 

quiere mucho, le hago por las tardes o en la mañana sus cremas en su 

cuerpo para que no estén así de feítas, al menos su cremita lo relaja y lo 

deja suave su piel, ya he aprendido a tener cuidado con la sonda que él 

tiene, a eliminar su orina, muchas cosas más que el necesita de cuidados, 

algunos me dicen por que no contrato a alguien para que lo cuide y yo 

también hacer mi vida con mi familia, pero no señorita es mi hermanito, su 

accidente nos dio mucha tristeza su vida cambio rotundamente, mi esposo 

para que me comprende aunque  a veces también quiere ir de paseo o esas 

cosas, trato de que alguien se quede con él y me voy pero con pena de 

dejarlo yo ir a divertirme y el quedarse postrado en esa cama, ver pasar los 

días nada más y no poder nada más. 

 

Tulipán: 

Bien señorita, mi mama como usted lo ve con ella ya tenemos años en su 

cuidado, tiene su bolsa de colostomía y su traqueotomía mucho tiempo, a 

ella le detectaron fibrosis pulmonar, la doctora nos explicó que significaba 

eso, nosotros no sabíamos que era nunca habíamos escuchado sobre eso, 

luego que nos dijo nos pusimos muy tristes porque íbamos ver a nuestra 

madre apagarse poco a poco, quisimos buscar otras opiniones, no 

queríamos aceptar del todo lo que la doctora nos estaba diciendo, la 

enfermedad de nuestra madre nos cambió la vida, teníamos que asumir con 

mucha responsabilidad el cuidado de ella, por más que nosotros tengamos 
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ya nuestra vidas hechas, teníamos que estar ahora con ella, porque nos 

necesita, cambiaron nuestras actividades cotidianas, nosotros sus hijos 

hemos tenido miedo sobre las complicaciones que pueda tener nuestra 

madre y no estar preparados y bueno primero la hemos tenido en el hospital, 

luego la trajimos a casa, allí ya fue atendida mediante el programa de 

PADOMI, en donde nos traían las gasas, nos daban algunos medicamentos 

cremas ya que mi mami le salió una escara, nosotros cuando hemos estado 

en el hospital hemos aprendido sobre todos los cuidados de su bolsa de 

colostomía y su traqueotomía, aquí en casa su cuarto como ve le hemos 

adaptado todo, el aspirador de secreciones, el balón de oxígeno, su sonda 

nasogástrica también hemos aprendido sus cuidados, pues vera , nosotros 

somos 3 hermanos yo soy el único varón, y nosotros nos turnamos para el 

cuidado de mi madre, por la mañana; mi madre se levanta muy temprano 

señorita, bueno le hacemos su limpieza oral su carita le lavamos, luego le 

damos su pastilla que toma la molemos en nuestro mortero y la disolvemos 

en agua en un vasito, aquí tenemos termito todo para temperar, y no pasarle 

con agua fría que le vaya a ser mal pobrecita ella, luego le limpiamos su 

esparadrapos de su sonda nasogástrica y le hemos comprado su cinta 

satinada, para ponerle bonito, eso lo hacemos todos los días, luego ya le 

cambiamos las gasas de su traqueotomía  y también su cánula lo aseamos 

con agua oxigenada y agua destilada, usamos guantes limpios y estériles, 

también sesgo para poder sujetar su traqueotomía, también lo cambiamos 

todos los días, luego le preparamos su leche para darle por su sonda, su 

bolsa de ileostomía lo cambian si ustedes, nosotros lo desechamos, cada 4 

horas lo nebulizamos, ya las mascarillas nos lo dan, nosotros ya sabemos 
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también cómo hacerlo, con cloruro nada más, y parece mentira señorita pero 

nosotros hemos aprendido todo esto preguntando, primero si teníamos a 

alguien que pagábamos pero poco a poco fuimos viendo, y pues ya nosotros 

lo estamos haciendo, y si estamos al pendiente que no le falte nada, que 

este cómoda, que no le duela nada,  a media mañana le hacemos sus 

masajes en su espalda, en sus piernas, lo hacemos que no se contracturen, 

y así tiene días buenos como también tiene días malos, su oxigeno si esta 

peremne, cuando sufre sus crisis, ella no nos ve pero lloramos solitos, nos 

desesperamos pensando que mama nos va a dejar en cualquier momento, 

yo sé que su enfermedad no tiene cura, y nuestros cuidados no harán que 

ella ya no tenga más dolores ni que sufra por el estado en el que se 

encuentra; y solo nos queda seguir cuidándola hasta que Diosito así lo 

quiera, yo le pido a el que la cuide y no la haga sufrir, como le estaba 

contando al medio día de nuevo le toca su lechecita de nuevo, después a 

veces le damos gelatina tibia, ella a pesar que se encuentra le gusta mucho 

ver su tele o sino juega con su Tablet que tiene allí se distrae un poco, le 

hemos comprado una cartilla grande con las letras del abecedario y allí ella 

señala cuando nos quiere decir las cosas, o si no también tiene su libretita 

con su lapicero y escribe todo lo que necesita, sabemos que la situación en 

la que esta ella se desespera pero también creemos que es importante que 

ella se distraiga un poco, por la tarde en la nochecita le damos su lechecita, , 

durante el día pues le cambiamos su pañal, las noches tenemos que estar 

cambiándole de posición porque ella duerme semi sentada y se incomoda 

con facilidad en la misma posición, pero allí estamos con mi mami, 

cuidándola entre nosotros estamos contentos no que si quiera nos 
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apoyamos y podemos ver de mama, porque en otros casos seria súper 

difícil, ella también sabemos que está contenta de vernos unidos cuidándola 

y no dejarla sola, ya hemos decidido afrontar pues esta prueba grande que 

Dios nos ha puesto, y con su bendición seguiremos adelante, esto es  para 

ser más tolerantes entre nosotros y valorar más tener un día con nosotros a 

mama. 

 

Helecho: 

 Ella es mi abuelita por parte de mi mama, hace mucho tiempo le detectaron 

diabetes, y bueno desde allí hemos estado tratando de mantener sus niveles 

de glucosa, pero con los problemas que tenía también por la familia, se 

empeoro, hasta que tuvieron que amputar sus dos piernas, uy señorita mi 

abuelita entro en una depresión horrible cuando eso paso, no quería nada 

pensábamos que iba a morirse de pena,  por como ella estaba, pero 

pedimos ayuda a un especialista y poco a poco fue ayudándonos para poder 

sobrellevar la situación, a nosotros nos chocó mucho tener así a mi abuelita, 

y también se nos venía un sinfín de situaciones fuertes de saber cómo 

organizarnos, yo tuve que renunciar  a mi trabajo, para ser yo quien la pueda 

cuidar, yo he vivido con ella desde muy pequeña, ella me ha criado 

prácticamente, mi mama falleció de cáncer y ella cuido de mí, mis tías  no 

vienen a verla mucho, a veces me ayudan con algunos gastos de ella, ella 

recibe su pensión, pero lo cobro ahora yo, y pues de allí le compro sus 

cositas, mi esposo es quien trabaja señorita, tengo una niña de 6 añitos, que 

también necesita de mi, y tengo que partirme en mis pedazos para poder 

darme abasto si no no podría, a veces me pregunto cómo es que yo me 
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alcanzo, a veces lloro señorita solita, tengo sentimientos acumulados en mi 

interior, como estar alegre aun por tener conmigo a mi abuelita y mientras 

pueda darle lo poco que tengo pero que este bien, ella cuando le hablo me 

responde me mira, aunque no se le entienda cuando ella quiere hablar solo 

son como sonidos, igual le converso y le cuento las cosas, yo siento que ella 

si me escucha y eso hace que me sienta más cerca de ella, en la mañana  

se levanta maso menos temprano , por la noches no puede dormir mucho, 

como me levanto a preparar el desayuno para todos, ya estoy haciendo 

avena, quinua, soya, leche también, como mi niña entra al colegio a las 7 me 

voy dejándola, a veces cuando no puedo salir y me tengo que quedar con mi 

abuelita la lleva mi esposo, ya para recogerla me voy rápido, como estudia x 

aquí cerca nada más, mi esposo la sienta cuando esta ya despierta en su 

silla de ruedas o si no la deja en la cama, a veces yo me las ingenio para 

pasarla a la silla de ruedas, y poder darle su desayuno, le doy si come ella 

hablándole bonito si lo hace, luego que termina le lavo su carita bien su 

boquita también le cambio su pañalito y su ropa también la peino, le hablo 

bastante a mi abuelita. Cuidarla todos los días para mi es estar allí con ella 

hasta el final señorita hasta que Dios así me lo permita. 

 

Hortensia: 

Bueno hija com tu veras el pues tiene 101 años, solo vivimos los dos, y 

bueno un hijo soltero que nos acompaña, el antes que caiga enfermo todo 

hacia el salía, él se ha retirado de enseñar a la edad de 93 años ha sido 

reconocido por las diversas universidades, llevamos de casados 50 años, él 

tiene 10 hijos yo soy su cuarta esposa, pero como tú me ves soy la que 
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desde que se levanta hasta que anochece estoy pendiente de él , cuando él 

se enfermó, ay hijita, yo lloraba mucho he perdido peso como 11 kilos, verlo 

así que ahora ya no habla mucho, no nos reconoce, el paraba mucho 

sentado en su estudio de trabajo, comía de todo, yo también ya no podía 

estar de un lado a otro, me absorbió su estado de el, además que yo me 

pongo nerviosa cuando a el le da una crisis, los medicamentos, me 

desespero hija, entonces yo soy la que ve por el, yo lo quiero mucho a mi 

viejo y me duele mucho verlo así,, me pregunto a veces así también llegare 

yo a estar, yo tengo un problema en el colon me encontraron algo 

sospechoso, y también por verlo así me he descuidado de él, estoy con 

anemia, tengo mis varices que uy hija me duelen horrible cuando estoy 

mucho tiempo de pie, pero yo ya me acostumbre, cuando me ocupo de él 

me olvido de todo, hasta del dolor, sus hijos o nietos vienen a verlo y ya me 

ayudan a cambiarle su pañal, a sentarlo en la silla de ruedas, esas cosas, en 

las mañanas tempranito le preparo su lechecita, como le han sacado su 

sonda, estamos probando vía oral viendo como tolera, y bueno si está 

comiendo de a poquitos fraccionando le estoy dando, te decía que toma su 

lechecita, luego le preparo su anís para que tome su antibiótico, mi hijo aquí 

me ayuda a cambiarle su pañalito y luego pasarlo a su silla de ruedas para 

darle su mucoasmat con su pastilla para la presión, ya cuando esta con 

nosotros en la sala le ponemos la tele y le damos de nuevo lechecita con 

una rosquita desecha, luego le hablamos, yo lo lleno de besos, mi viejo me 

da felicidad cuando lo veo así mejor, pero también mucha tristeza por no 

verlo como el estaba antes, y preguntarme si seguirá así o de nuevo se 

pondrá mal.. 
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Si hija y aquí estamos cuidando  a mi viejo, cuando el cayo en cama a 

nosotros nos tocó pues adaptarnos a este nuevo estilo de vida, a turnarnos 

con mi hijo, él ya se encarga por ejemplo de colocar a su papa en su silla, de 

moverlo, le lavar los servicios mientras yo le doy de comer, así tenemos que 

estar porque si no también nos desordenaríamos y ambos no haríamos las 

cosas bien, gracias a Dios aun me da fuerzas hija para poder cuidar de el, 

no quiero ni imaginarme cuando yo me enferme de verdad, como ira, por eso 

le pido mucho a mi señor del cielo que me mantenga con salud aun para 

poder velar por el, mi hijo y yo hemos aprendido a darle sus medicamentos, 

a darle su medicina, entre otras cosas, gracias  a Dios a el no le salen 

escaras, porque allí estamos moviéndolo, pasándole su crema, haciéndole 

sus masajes, entre otras cosas, tener a cargo a mi viejo es una 

responsabilidad muy grande y tener también un compromiso, hoy vemos hija 

tantas personas que van y los dejan en un asilo, o ya contratan a alguien 

para que lo cuiden y se olvidan de ellos, eso es el amor que podamos sentir 

por ellos, porque imagínate también, vengan a visitarlo y lo encuentren todo 

sucio descuidado, enfermo, entonces no hija uno cuando quiere a alguien se 

preocupa por esa persona, así tu no recibas nada a cambio es así, es el 

sentimiento que te genera el compromiso que tiene, no quiero decir con esto 

que lo hagas por obligación, sino que comprometerse de verdad como digo 

yo con el corazón. 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Por medio de la presente, yo, CARLOS ALBERTO TELLO 

POMPA, con código 4676, Profesor Principal a Dedicación 

Exclusiva Adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar 

y Comunitaria de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional 

de Trujillo, declaro haber asesorado a las bachilleres en 

Enfermería: 

 AURAZO DEZA, GUADALUPE DEL ROSARIO 

 DÍAZ SANCHEZ, SANDY LIZETH 

Quienes están presentando el informe de tesis titulado: 

“LA ENFERMEDAD DE NUESTRO SER QUERIDO NOS 

CAMBIÓ LA VIDA “: COTIDIANO DEL CUIDADOR FAMILIAR 

DE UN ADULTO CON DEPENDENCIA TOTAL 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, 

para los fines que se estime conveniente. 

 

Trujillo, Febrero 2017 

 

 

 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa 

 


