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Resumen
Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en
Matamoros Tamaulipas, México: una perspectiva de género.
Introducción. El significado de cuidar de un adulto mayor es un proceso de vida
que vive diferente los cuidadores y cuidadoras familiares; que resulta de la forma
de organización familiar, del cuidado requerido, los apoyos para el cuidado y la
cultura religiosa.
Objetivo. Explorar las dimensiones del significado del cuidar en hombres y
mujeres, cuidadores familiares de adultos mayores dependientes desde la
perspectiva de género.
Método. Estudio cualitativo. Catorce participantes de Matamoros Tamaulipas,
México. Reclutamiento. Técnica bola de nieve. Recolección datos: entrevista en
profundidad. Datos, tratados por análisis del discurso, en proceso deductivo,
determinación de códigos, categorías y subcategorías.
Resultados. Tres dimensiones categóricas y once subcategorías determinan que los
significados de cuidar difiere en hombres y mujeres con inequidad para ellas;
influenciados por la imperante división genérica del cuidado: retribución y
sentimientos gratificantes/ambivalentes, estar hasta el final en el hogar, experiencia
desconocida, transformación y “dejar de ser”, deber moral y resignación, estar y
mantenerse ahí, exclusividad, reproducción de roles, acompañamiento y apoyo
familiar, carga/agotamiento y “dejar de hacer”, sobrellevar y aliviar la carga.
Discusión. Cuidar es constructo social; determina motivaciones, impacto del cuidado y
alivio de carga como factor en la cultura religiosa contextual, susceptible a cambios
estructurales. Conclusión. Significados de cuidar del adulto mayor por cuidadoras/es
influidos por el imperante sistema de organización familiar y del cuidado con
inequidad para mujeres.
Recomendación. Conviene valorar diferencias en el significado de cuidar del adulto
mayor por cuidadores/as familiares por profesionales de enfermería para organización
de programas/intervenciones referenciados a condición de género que trascienda en
familia, en mejorar autopercepción de significados en cuidadores/as y cuidado que
otorgan al adulto mayor.

Palabras clave: significado de cuidar, cuidadores/as, mayores, género.
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Summary
Meaning of care for the family caregivers of the dependant elderly patient in Matamoros
Tamaulipas, México: a gender perspective.

Introduction. The meaning of caring for an older adult life is a living process lived
differently by caregivers and family caregivers, which is of the form of family
organization, the required care, the care and support religious culture.
Objective. Explore the dimensions of the meaning of caring for men and women, family
caregivers of dependent elderly from a gender perspective.
Method. Qualitative study. Fourteen participants from Matamoros Tamaulipas, Mexico.
Recruitment. Snowball technique. Data collection: in-depth interview. Data processed
by discourse analysis in deductive process, determination of codes, categories and
subcategories. Results. Three dimensional categorical and eleven subcategories
determine the meanings of care differs in men and women with inequity for women,
influenced by the prevailing gender division of care: remuneration and rewarding
feelings / ambivalent, being all the way home, unknown experience, transformation and
stop being, moral duty and resignation, get and stay there, exclusive, role playing,
coaching and family support, loading / depletion and what to stop doing, cope and ease
the burden.
Discussion: Caring is a social construct; determined motivation, care and impact
alleviation load factor in the religious culture context, susceptible to structural changes.
Conclusion: Meanings of care of the elderly by caregivers / is influenced by the
prevailing system of family and care for women with inequity.
Recommendation. Should assess the significance of differences in care of the elderly by
caregivers / family as nursing professionals for organizing programs / interventions
referenced provided that transcends gender in family, improve self-perception of
meaning in caregivers / as and care they provide to elderly.
Keywords: meaning of caring, carers, elder, gender
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Resumen
Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en
Matamoros Tamaulipas, México: una perspectiva de género.
Introducción. El significado de cuidar de un adulto mayor es un proceso de vida
que viven en forma diferente los cuidadores y cuidadoras familiares como
resultado de la cultura religiosa, condiciones socioeconómicas, los apoyos sociales
y sanitarios para el cuidado y principalmente por el histórico sistema de
organización familiar y del cuidado genérico-patriarcal, aún imperante en el
mundo. Este sistema asigna al hombre el sustento del hogar y a la mujer el cuidado
familiar, incluido el adulto mayor. El cuidado es asumido por una mujer como
obligación, deber moral; con resignación, en solitario, a reserva del autocuidado y
con limitantes para su crecimiento personal, familiar y social.
La diversidad de dichas condiciones en el cuidado, conlleva experiencias
de vida que determinan que el significado de cuidar sea diferente en hombres y
mujeres; por lo que se determinó para la investigación el objetivo Contextualizar
las dimensiones categóricas del significado de cuidar en cuidadores y cuidadoras
familiares de adultos mayores dependientes desde la perspectiva de género, a partir
de la pregunta ¿Qué significa cuidar para cuidadores hombres y cuidadoras
mujeres de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México?
La respuesta a esta interrogante evidencia que los significados de cuidar al
adulto mayor son diferentes en hombres y mujeres, que están influenciados por la
imperante división genérica del cuidado con inequidad para ellas y que los
hombres saben, pueden y deben cuidar igual que las mujeres, en el entendido de su
implicación sociocultural. Esto conlleva a la necesidad de una reconstrucción
cultural del cuidado familiar a partir de los actores implicados: formadores de
recursos, profesionales, investigadores, cuidadores, cuidadoras y familia que
conduzca a establecer alianzas para aliviar la tensión de las mujeres cuidadoras en
equidad con sus homólogos cuidadores.
Método. Estudio cualitativo, tipo fenomenológico. Participantes.
Cuidadores y cuidadoras familiares de adultos mayores con dependencia funcional,
de 18 años y más, con más de seis meses cuidando de manera continua y sin pago,
ix
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de Matamoros Tamaulipas, México y que aceptaran participar con evidencia del
consentimiento informado. La muestra se determinó bajo el principio de saturación
de los datos (Polit & Hungler, 2000); resultaron siete varones y siete mujeres.
Recolección de datos, ejecutada por la investigadora a través de la visita
domiciliaria (Ruíz, 1999), por la técnica de encuesta (Delgado y Gutiérrez, 1999),
con un cuestionario de datos sociodemoraficos y de salud. Para determinar el nivel
de dependencia del adulto mayor se aplicó el instrumento Índice de Barthel con
fiabilidad mediante las pruebas de concordancia ínter observador y con índices de
Kapa entre 0,47 y 1,00, probada por Lowen y Anderson (1988 en Cid-Ruzafa y
Damián-Moreno, 1997).
Técnica de entrevista en profundidad basada en una guía semiestructurada,
además de la observación con apoyo de un diario de campo. Se ejecutaron dos
acercamientos en ocho participantes y tres en cuatro de ellos con duración
promedio de 36 minutos en hombres y 48 en mujeres. Reclutamiento por la técnica
de “nominado o red”, tres hombres y tres mujeres y la de “avalancha o bola de
nieve” cuatro hombres y cuatro mujeres (Delgado & Gutiérrez, 1999).
Planeación y ejecución de la investigación con apego a la ética de
investigación (SSA, 1987), aprobado por el Comité Local de Ética e Investigación
en Salud, de la Jurisdicción Sanitaria III con sede en Matamoros Tamaulipas,
México, acta No. 2, Foja 87, No. de folio I-002/2008. Los datos fueron tratados
por el estilo de análisis semiótico inductivo, por edición o contenido, centrado en
las narrativas. (Crabtree & Miller, 1992). Objeto de análisis, 14 documentos
etnográficos conformados a partir del audio grabado y transcripción verbatim de
narrativas de las entrevistas en profundidad de cuidadores/as, así mismo con la
integración de las notas de campo.
El procesamiento de la información fue tipo manual al estilo tradicional
antropológico (Polit & Hungler, 2000). Organización de datos por determinación
de códigos vivos (256 para hombres y 278 para mujeres), a partir de ellos se
determinaron las dimensiones categóricas, subcategorías y temas de estudio.
Revisión de categorías en contextos de códigos vivos, a partir de lo cual se
diseñaron esquemas del proceso del significado para hombres cuidadores y de
x
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mujeres cuidadoras. A los datos se les aplicó, cada uno de los puntos de la
codificación abierta y las herramientas del análisis: uso de preguntas y la de una
palabra, frase u oración con información importante en relación al objeto de
estudio: Significado de cuidar en mujeres y hombres cuidadores/as familiares. El
rigor del estudio se sustenta en lo sugerido por Denzin y Lincoln (2000), a partir de
la triangulación metodológica, la credibilidad del investigador, la verificación
externa de colegas y la transferibilidad.
Resultados. Tres dimensiones categóricas y once subcategorías evidencian
que los significados de cuidar son diferentes en hombres y mujeres, matizados por
la asunción del cuidado familiar como rasgo cultural sustentado en la influencia de
la imperante división genérica del cuidado, que conlleva inequidad para ellas.
1° El significado de cuidar al adulto mayor por parte de cuidadores/as,
como constructo social, determina las motivaciones, el impacto del cuidado y el
alivio de la carga como un factor en la cultura religiosa: 1. Retribución y
sentimientos gratificantes Vs retribución, experiencias y sentimientos ambivalentes
y 2. Estar hasta el final en el hogar. “Experiencia como las mujeres” Vs. estar hasta
el final, en el hogar. “Confirma ser mujer”.
2° El género es factor determinante en el proceso transformaciónadaptación de cuidadores/as de adultos mayores: 3. experiencia desconocida y no
ordinaria Vs natural y de principios. 4. Transformación y “dejar de ser” “ser como
mujeres” Vs transformación y “dejar de ser”. “Confirma ser mujer”. 5. Deber
moral y resignación Vs deber ser y algo natural. 6. Estar y mantenerse ahí Vs un
proceso que agudiza el estar y mantenerse ahí. 7. Exclusividad Vs cuidar es
múltiples roles. 8. Reproducción y transferencias parcial de roles Vs reproducción
de roles
3° El apoyo familiar a cuidadores/as familiares es determinante en la
percepción de carga del cuidado del adulto mayor y sus estrategias de alivio:
9. Acompañamiento y apoyo familiar Vs es soledad y sin apoyo familiar. 10.
Carga agotamiento y “dejar de hacer” Vs es carga, agotamiento, emociones y
vivencias extremas: “dejar de ser”. 11. Sobrellevar y aliviar la carga en control Vs
sobrellevar y aliviar la carga extralimite.
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Discusión. Los significados de cuidar del adulto mayor manifestados por
hombres y mujeres en el marco del imperante sistema de organización familiar y
del cuidado genérico-patriarcal en el contexto de Matamoros Tamaulipas, México,
tienen correspondencia con los fundamentos de la perspectiva de género
planteados por Lagarde (2001; 2005; 2011), por lo que se evidencia la prevalencia
de la inequidad en el cuidado de adultos mayores con desventaja para las mujeres
cuidadoras. Asimismo, se aprecia la condición de los varones cuidadores en sus
capacidades, deseos y responsabilidad de cuidar.
Conclusión. Los significados de cuidar de los adultos mayores
manifestados por cuidadores y cuidadoras son debido a su vivencia en el imperante
sistema de organización familiar y del cuidado tipo genérico-patriarcal donde
prevalece inequidad en desventaja para las mujeres. Esto es susceptible a cambios
estructurales a partir de la reculturación de profesionales, investigadores, familia,
cuidadores, adultos mayores, entre otros, que conlleve cambios hacia la equidad en
el cuidado de adultos mayores.
Recomendación. Conviene valorar diferencias de género en el significado
de cuidar por profesionales en especial de enfermería para la organización de
programas e intervenciones referenciados a la condición de género que trascienda
en la familia, en mejorar la autopercepción de significados en cuidadores/as y en la
calidad del cuidado que otorgan al adulto mayor.
Palabras clave: significado de cuidar, cuidadores/as, mayores, género.
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Summary
Meaning of care for the family caregivers of the dependant elderly patient in Matamoros
Tamaulipas, México: a gender perspective.

Introduction. The meaning of taking care of an elderly patient is a life process that
the family caregivers live in different ways as a result of the religious culture,
socio-economic conditions, social and health aids for care and mainly of the
historical family organization system and of the generic-patriarchal care which still
prevails in the world. This system assigns the man as provider and the woman as
the family caregiver, the elderly included. This is assumed by the woman as an
obligation, moral duty, in solitude, with resignation, setting aside her self-care and
with limitations towards her personal, family and social growth.
The diversity of the said conditions in care entails life experiences that
determine the meaning of caring to be different between men and women. it was
determined for this research the objective of exploring the proportions of the
meaning of care in male and female caregivers of dependant elderly from the
gender perspective, parting from the question What does it mean for male
caregivers and female caregivers to care for dependant elderly in Matamoros
Tamaulipas, México?
The answer to this question shows that the meanings of caring for the
elderly are different in men and women, and that they are influenced by the
prevailing gender division of care, with inequity towards the female; and the
evidence that men know, can and should give care just like women, in the
understanding of their sociocultural implication. This entails a cultural
reconstruction of family care starting from the subject involved: educators,
professionals, researchers, caregivers and family that leads to constructing
alliances to relieve stress in female caregivers and so that equity prevails.
Method. Qualitative phenomenological study participants. Male and female
family caregivers of functional dependant elderly, 18 years old or more, with more
than six months of continuous care with no payment, from Matamoros Tamaulipas,
Mexico and who agreed to participate with evidence of informed consent. The
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sample was determined by the principle of data saturation (Polit & Hungler, 2000),
resulting in 7 males and 7 females, recruited with the technique “nominated or
network” and the “avalanche or snowball” (Patton, 1990).
Data recollection, executed by researcher through home visits (Ruíz, 1999),
by the survey technique (Delgado and Gutiérrez, 1999) with a questionnaire of
socio-demographic and health data. To assess the level of dependence in the
elderly, the researcher applied the Barthel index with reliability through testing and
inter-observer concordance with Kapa rates between 0,47 and 1,00, tested by
Lowen and Anderson (1988 in Cid-Ruzafa and Damián-Moreno, 1997)
In-depth interview technique with a semi-structured guide and supported
observation of a field journal. Two approaches were implemented in eight
participants and three were implements in four participants with duration of 36
minutes in men and 48 minutes in women. Three men and three women were
recruited through the technique “nominated or network” and four men and four
women through the technique “avalanche or snowball” (Delgado and Gutierrez,
1999).
Planning and execution of research with adherence to research ethics (SSA,
1987), approved by the Local Ethics and Research Committee of the 3rd Health
Jurisdiction in Matamoros Tamaulipas, act number 2, page 87, Id number I002/2008. The data was processed by the inductive style semiotic analysis, for
editing or content-centered narratives. (Crabtree & Miller, 1992). Object of
analysis, 14 ethnographic documents formed from the verbatim audio recording
and transcription of the in-depth interviews to the caregivers, as well as integration
of field notes.
The processing of information was traditionally manual type
anthropological (Polit & Hungler, 2000). Data organization by determination of
live codes (256 for men and 278 for women), categories revision in live codes
contexts from which schemes were designed of the process of the meaning for
male and female caregivers. Each of the open coding points and analysis tools were
applied to the data: use of questions and of a word, phrase or sentence with
important information relating to the subject matter: Meaning of care for male and
xiv
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female family caregivers. The stringency in this study is based on what Denzin and
Lincoln (2000) suggested, from methodological triangulation, the credibility of the
researcher, the external verification of colleagues and portability.
Results. Three dimensional categorical and eleven subcategories show that
the meanings of care are different in men and women, diversified by the definition
and assumption of the family care as a cultural religious treat, based on the
prevailing gender division of care that entails inequity towards women. 1° The
meaning of caring for the elderly by caregivers, as a social construct, determines
the motivations and impact of care and relief as a factor in the religious culture: 1.
remuneration and rewarding feelings Vs ambivalent feelings and 2. care for the
home, to the end, experience as women do Vs experience that “confirms
womanhood”.
2° The gender is an important factor in the care as a process of
transformation-adaptation of the caregivers of the elderly: 3. unknown experience
Vs natural and of principles, 4. transformation and “stop being” Vs for the wellbeing of others, 5. moral duty and resignation Vs must be and something natural, 6
being and staying there Vs process that intensifies to be and to hang there, 7.
exclusivity Vs multiple roles and 8. partial reproduction of roles Vs reproduction
of roles.
3° Family support towards family caregivers is determinant in the
perception of burden of caring for the elderly and relief strategies: 9.
accompaniment and family support Vs solitude and no family support, 10.
burden/exhaustion and “stop doing” Vs burden, exhaustion, extreme emotions and
11. experiences and bearing and relieve the burden under control Vs abuse.
Discussion. The meanings of caring for the elderly showed by men and
women under the prevailing family organization and generic-patriarchal system in
the context of Matamoros Tamaulipas, México, have correspondence with the
basic principles f gender perspective raised by Lagarde (2001; 2011), therefore
inequity prevails in care with a disadvantage for women. However the condition of
the male caregivers in their capacities, wish and responsibility of care can be seen.
Conclusion. The meanings of caring for the elderly by caregivers are
xv
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influenced by the prevailing family organization and generic-patriarchal system
where conditions of inequity prevail with disadvantages for women. This is
susceptible to structural changes that involve changes towards the equity in the
care for the elderly.
Recommendation. It is suitable to value gender differences in the meaning
of caring by nursing professionals for the organization of programs/interventions
referenced to gender conditions that transcends in the family, in improving autoperception of meanings in caregivers and in the care they give to the elderly.
Key words: meaning of care, caregivers, elderly, gender.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN
1.1. Introducción
Uno de los grandes desafíos de los gobiernos de países en desarrollo es el incremento
acelerado de personas de más de 60 años, que los ubica en más de 600 millones en el
mundo. Se duplicarán en los próximos 15 años y alcanzarán los dos billones para el año
2050 (World Health Organization, 2009).
Este crecimiento poblacional, en diferentes proporciones, ha sucedido en países
menos desarrollados, con tendencia de hasta cinco veces superior al de los países
desarrollados, y se mantendrá en la mayoría (Rosenberg & Bloom, 2006), como los de
América Latina y el Caribe. En México es así, y sin precedente (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2011b).
Envejecer es natural e ineludible y con ello sobreviene la condición de fragilidad,
vulnerabilidad y dependencia (González & Ham-Chande, 2007) lo que sucede en
condición de desventaja económica y social para los adultos mayores (Montes &
Hebrero, 2006). La salud del 55.6 por ciento de mayores de 60 años de Latinoamérica y
el Caribe es regular o malo, y el 77 por ciento, tienen al menos una limitación para
realizar sus actividades diarias: bañarse, comer, vestirse, ir al baño, pasar de la cama a la
silla y caminar (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2006), y para realizar
actividades instrumentales, lo que aumenta con la edad y en mujeres (Wong, Espinoza &
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Palloni, 2007). La población mayor de 60 años discapacitada ha aumentando 10 por
ciento y es según el INEGI (2011a), el 2.5 por ciento de la población total y 82.5 por
ciento de la población discapacitada. La mayoría de 60 a 84 años.
La “Dependencia funcional del adulto mayor es la dificultad o incapacidad para
realizar una o varias actividades básicas de la vida diaria y que requiere apoyo del
cuidador familiar para lograrlo”; de esta condición surge el “cuidador/a familiar
del adulto mayor que es la persona que.… atiende sus necesidades básicas de la vida
diaria y lo apoya o supervisa en estas tareas; asume su cuidado de salud integral y
toma o le ayuda a tomar las decisiones sobre su cuidado” (Félix et al., 2011, p. 3).
Debido a la falta de datos oficiales de cuidadores familiares en México
(Administración Pública Federal [APF], 2010; INEGI, 2011a; Consejo Nacional de
Población [CONAPO], 2011; Instituto Nacional para Adultos Mayores [INAPAM],
2011) se ha determinado a partir de las estadísticas de discapacidad (INEGI, 2011a), que
los cuidadores/as familiares son 2'768 296 (2.46% de la población nacional). De éstos,
2'336,277, (84%) atienden a adultos mayores de 60 a 84 años y 431 519, (16%) atienden
los de 85 y más años. Por género corresponden ’ 5 051 (85%) mujeres y 415 245
hombres; esto es con base a la proporción de cuidadores/as encontrada por Félix et al.
(2011) y en la mayoría de los estudios consultados y referidos.
El fenómeno social “machismo”; entendido como la supremacía del hombre
ante la necesaria e ineludible sumisión de la mujer prevalece en la organización de la
vida y del cuidado en México (Díaz-Guerrero, 2008), y ubica a las mujeres en inequidad,
a pesar del actual crisis del cuidado por falta de cuidadoras (Crespo & López, 2008;
Nigenda, López-Ortega, Matarazzo & Juárez-Ramírez, 2007). En este contexto, asumir
el cuidado del adulto mayor afecta la dinámica familiar y el bienestar de los
2
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cuidadores/as en todas sus dimensiones (Félix et al., 2012; Roberto & Jarrott, 2008).
La historia global del cuidado sucede al margen del desarrollo según factores
políticos, económicos y socioculturales (Kurten et al., 2009) y al margen del sistema de
organización genérico-patriarcal que asigna al hombre funciones productivas y a la
mujer las reproductivas (Lagarde, 2005; Robles, 2008), entre estas últimas está el
cuidado del adulto mayor. Hombres y mujeres viven el rol de cuidar bajo la influencia de
premisas socioculturales de profundo arraigo que determinan su percepción, su
comportamiento y sus significados (Díaz-Guerrero, 2008).
Los significados del cuidado y sus diferencias genéricas, se originan en las
personas a partir de los patrones socioculturales en la relación autocuidado-cultura (De
Roux, 1994; Díaz-Guerrero, 2008). Por ello las formas de cuidado, de entender su
significado, de practicarlo y de asumir la responsabilidad frente a este, ha sido “una
construcción cultural materializada en un patrimonio de prácticas, ritos, creencias,
actitudes, representaciones y conocimientos… alrededor del cuidado… y han dado
dirección al cuidado de la vida y la salud” (Uribe, 1999, p. 109).
Cuando se trata de los significados de cuidar de cuidadores/as familiares de
adultos mayores, esto sucede en un escenario de invisibilidad, falta de remuneración e
infravaloración (Morales, 2007; Nigenda et al., 2007), especialmente cuando se analizan
con la perspectiva de género, referente del presente informe y del que no hay estudios en
México y muy pocos en otros países por profesionales de enfermería. Los resultados
aquí presentados, son significativos y de trascendencia, ya que se abordan con referente
ontológico y epistemológico; obtenidos a partir de un estudio cualitativo de corte
fenomenológico que permitió comprender dichos significados desde la perspectiva
subjetiva de cada participante y que condujo a la formulación de tres importantes
3
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dimensiones categóricas, estas son:
1° El significado de cuidar al adulto mayor por parte de cuidadores/as, como
constructo social, determina las motivaciones, el impacto del cuidado y el alivio de la
carga como un factor en la cultura religiosa: 2° El género es factor determinante en el
cuidado como un proceso de transformación-adaptación de cuidadores/as de adultos
mayores 3° El apoyo familiar a cuidadores/as familiares es determinante en la
percepción de carga del cuidado del adulto mayor y sus estrategias de alivio.
Los hallazgos pueden sustentar la formulación de políticas, estrategias y
programas de salud dirigidas bajo los principios de equidad, a que se visualice el cuidado
familiar, los cuidadores/as del adulto mayor con la integración del cuidado formal,
principalmente del profesional de enfermaría, a fin de contribuir en la mejora del
bienestar de dichos grupos vulnerables.

1.2. Justificación/planteamiento del tema a estudio
El envejecimiento es inherente al ser humano, es perceptible a partir de los 60 años con
variaciones en cada persona, progresa el deterioro biofisiológico con el tiempo y lleva a
la fragilidad y vulnerabilidad (Belsky, 2001; Hayflick, 1999). Los adultos mayores
sufren las transformaciones de sus posiciones en las estructuras políticas, sociales,
culturales y económicas (Nigenda et al., 2007; Zabalegui et al., 2007).
Las predicciones demográficas globales, indican que para el año 2050 el grupo de
adultos mayores superará al de 14 años y menores (O’Brien, 006). En M xico, este
grupo, alcanzará niveles inéditos en la historia, debido a la baja tasa de mortalidad, la
prevalencia de morbilidad e incremento de la cronicidad; resultado de mejoras para
mantener la salud y recuperación de la enfermedad, se incrementará en 30 millones; más
4
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de 70 porciento. Para 2050, más de uno de cada cuatro, serán adultos mayores (Partida,
2006). Se convive con uno o más adultos mayores en casi la cuarta parte de los hogares
mexicanos. La tercera parte de los hogares es de jefatura femenina (INEGI, 2011a).
La esperanza de vida en México permanece en aumento y se estima en 76 años;
73 para hombres y 78 para mujeres; con proyecciones para el 2050 de 81.3 años (INEGI,
2011a). Esta situación poblacional ubica a México en proceso de franco envejecimiento
(CONAPO, 2011), lo que no es símbolo de triunfo, sino de decadencia en la calidad de
vida, ya que significa para las familias y los adultos mayores vivir ante la fragilidad, la
vulnerabilidad, la cronicidad y la dependencia con problemas dimensionales. De ahí que
los desafíos del gobierno se encuentran relacionados a los sistemas de salud, trabajo,
pensiones, ingresos y entornos residenciales (Gobierno Federal de México, 2007;
Zúñiga, 2004), además del desafío del grupo invisible de cuidadores familiares.
INEGI (2005), reporta que 1´738 756 mayores de 12 años realizan actividades de
cuidado a la salud en el hogar a enfermos crónicos y adultos mayores, 70 por ciento
mujeres. De ellas el 70 por ciento son de baja escolaridad y sin instrucción para el
cuidado. Reportaron al cuidado 12´231 714 horas, en promedio 8.17 por persona, lo que
es 34 por ciento más alto que en el caso de las personas enfermas. De estas, el 66.4 por
ciento son invertidas por mujeres y 33.6 por varones. En los grupos de bajo nivel
educativo, las mujeres rebasan con 10 horas diarias invertidas al cuidado, a los varones.
Según el INEGI (2011a), en México por cada 100 personas en edad de trabajar
hay 55 dependientes: niños, enfermos y ancianos. En la vejez, la dependencia ha
aumentando 10 por ciento. La población mexicana es, 112'336 538 y 5'739 270 (5.1%)
son discapacitados: hombres 48.9 y mujeres 51.1 por ciento. Las primeras causas de
discapacidad son dificultad para caminar o moverse (58%), ver (27.2%) y oír (12.1%).
5
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La población mayor de 60 años discapacitada, son 2'768 296, corresponde al
2.46% de la población total y 82.5 por ciento de la discapacitada. De este grupo, en el
subgrupo de 60 a 84 años se ubica la gran mayoría de los discapacitados, 2'336 277, (84
%), y corresponde al 2.46 por ciento de la población del país, donde 33por ciento son
hombres y 34 por ciento mujeres. En el subgrupo de 85 y más, con discapacidad son 431
519 (16%); 56.4 por ciento hombres y 60.4 por ciento mujeres (INEGI, 2011a).
En ausencia de estadísticas especificas de cuidadores/as familiares dependientes
(APF, 2010; CONAPO, 2011; INEGI, 2011a; INAPAM, 2011) la autora aproxima, la
cantidad de cuidadores/as a partir de las estadísticas de dependencia (INEGI, 2011a).
Así, el numero de cuidadores/as familiares de adultos mayores en México es de 2'768
296, es decir el 2.46 por ciento de la población total. De éstos, 2'336,277; que es el 84
por ciento de cuidadores/as familiares atienden a adultos mayores de 60 a 84 años y 431
519 que es el 16 por ciento, atienden al subgrupo de 85 y más años.
Respecto a cuidadores/as por género se determinó a partir de la distribución de
cuidadores/as encontrada por Félix et al. (2011) donde el 85 por ciento son mujeres; y
que es en promedio, la referida además, en muchos estudios. Así, en México son
cuidadores/as familiares 2'353 051 mujeres (85%) y 415 245 hombres (15%).
Dicha relación no fue posible calcular para el estado de Tamaulipas y el
municipio de Matamoros, lugar donde se realizó el presente estudio, por la ausencia de
datos específicos de dependencia; sin embargo la analogía de la poblacional nacional,
estatal y municipal varía de uno a dos puntos porcentuales, donde prevalecen similares
condiciones de vida; por lo que se puede inferir que la población de cuidadores
familiares de adultos mayores dependientes para Tamaulipas y Matamoros es, con base a
la población especifica, proporcionalmente igual a la calculada para el país.
6
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La cotidianeidad del cuidado, se vive bajo el sistema de organización genéricapatriarcal en el que se asigna al hombre funciones productivas y a la mujer las
reproductivas. A ellas corresponde el cuidado del hogar, la educación, el vestido, la
alimentación, el cuidado en la salud-enfermedad de la familia (Díaz-Guerrero, 2008;
Lagarde, 2005; 2011) y de los adultos mayores. Los cuidadores/as familiares conforman
diversos significados en el proceso de cuidar al adulto mayor, los que se originan a partir
de patrones socioculturales en la relación autocuidado-cultura como son: los arraigos en
mitos, en el pensamiento lógico, en comportamientos nocivos y en la etiología social de
comportamientos de riesgo; con los que se construye la cultura del cuidado de la vida y
la salud (De Roux, 1994; Díaz-Guerrero, 2008).
La evolución del cuidado bajo el sistema de organización genérica sucede
diferente según factores políticos, económicos y socioculturales de los países, lo que
conlleva efectos diferentes para los cuidadores/as familiares (Lagarde, 2005; 2011;
Robles, 2008). El grupo conforma una peculiar caracterización sociodemográfica: la
mayoría son mujeres, amas de casa, de bajo nivel educativo, con menor percepción
económica y ocupación laboral, entre otras; del cuidado: cuidan más horas al día, por
más tiempo, a los adultos de mayor dependencia, realizan las tareas más demandantes
(Nigenda et al., 2007; Rosina & Félix, 2009; Félix et al., 2011) y con afectación de su
bienestar (Robles, 2008; Félix et al., 2012) que muestran la prevalente influencia de un
sistema globalizado de organización genérica del cuidado en inequidad.
El estudio de Mier, Romeo, Canto y Mier (2007), realizado en España, solo en
mujeres, reporta un perfil similar en inequidad de género, a los estudios realizados con
cuidadores de ambos sexos (Crespo & López, 2008; Zabalegui et al., 2007). La
inequidad en el cuidado del adulto mayor trae como consecuencia actitudes y
7

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

sentimientos ambivalentes como frustración, impotencia, desesperanza, angustia,
tristeza, enojo y coraje; lo que agudiza la percepción de sobrecarga por el cuidado
(Delicado, García, López & Martínez, 2005; Zabalegui et al., 2007; Crespo & López,
2008).
Esta misma situación prevalece en Colombia, Argentina y Guatemala donde
Barrera, Blanco, Figueroa, Pinto y Sánchez (2006), consideraron los resultados de su
investigación de utilidad para hacer visible la función de cuidadores y la persona cuidada
ante autoridades de gobierno. Esto también sucede en España donde Mier et al. (2007);
Zabalegui et al. (2007); Crespo y López (2008), demostraron las vivencias de
cuidadores/as de adultos mayores bajo la influencia de la organización genérica del
cuidado.
En USA Pinquart y Sörensen (2006), en el meta análisis de cuidadores familiares
de adultos mayores y diferencias de género constataron esta inequidad de género.
Mostraron además que las diferencias en función del género en depresión y salud física
resultaron mayores entre cuidadores que en población general, lo que no ocurría, y que
en parte se explicaban porque en las sociedades occidentales actuales se están
produciendo cambios en los roles de género.
Asimismo en México Nigenda et al. (2007); Robles (2003b); Robles y VázquezGarnica (2008), encontraron condiciones en mujeres cuidadoras, diferentes a sus
homólogos cuidadores y con ausencia o deficiencia, en mínimo, de apoyos oficiales para
el cuidado como instituciones sociales y sanitarias. Respecto al apoyo informal: familias,
vecinos y asociaciones fue valorada como no solícita o comedida.
La crisis del cuidado es otra situación donde las mujeres son protagonistas y
sufren el efecto; por la disgregación familiar, falta de apoyo oficial y familiar, resistencia
8
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a dejar sus intereses por asumir el cuidado. Esto agrava la situación de aquellas que no
están en este privilegio ya que quedan disponibles para asumir este designio. El cuidado
femenino en crisis coloca a los varones en mayor probabilidad de que se comprometan
para el cuidado de los adultos mayores (Crespo & López, 2008; Nigenda et al., 2007).
Además del imperio del sistema de organización genérica en el cuidado de
adultos mayores; la teoría económica global reproduce la invisibilidad, la no
remuneración y la infravaloración, no solo de las actividades domésticas, sino del trabajo
de cuidadores/as familiares debido a que no generan dividendos a la economía nacional
(Pedrero, 2002). Dichos sistemas se erigen en México, con agravio por el fenómeno
social “machismo”, que evidencia la supremacía del hombre ante la necesaria
subordinación de la mujer, el que a pesar de la modernidad se mantiene en profundo
arraigo (Díaz-Guerrero, 2008; Lagarde, 2005).
Existen en México propuestas que apuntan al diseño de políticas, estrategias y
programas que favorecen la salud física, psicológica y social del adulto mayor (Caro,
2005; Robles, 2005) y a sus cuidadores/as familiares (Robles, 2005). También
programas de salud y seguridad social que favorecen a pocas familias por lo que no
representan un cambio significativo en la calidad de vida del adulto mayor ni trascienden
a sus cuidadores/as familiares (Secretaría de Salud [SSA], 2007; INAPAM, 2011;
Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL], 2011).
Los resultados aquí descritos fueron obtenidos a partir de un estudio cualitativo
de corte fenomenológico que permitió comprender los significados desde la perspectiva
subjetiva de cuidadores y cuidadoras de adultos mayores. Los hallazgos son
conocimiento nuevo, que puede contribuir para la formulación de estrategias de salud
que conlleven beneficio para los profesionales de enfermería del área académica,
9
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asistencial y de investigación; y en gran manera a cuidadores/as familiares, no solo de
adultos mayores sino de personas con enfermedades crónicas y discapacidades diversas.
También ofrecen una pauta para el abordaje de programas de salud en las que se
visualice el cuidado familiar, se integre y/o complemente con el cuidado formal bajo los
principios de equidad. Es posible que a partir de estos programas en hombres y mujeres
se aborde la reconstrucción de los estereotipos de género y aunque parezca difícil, que se
pugne por incorporar en igual manera a hombres y mujeres para el desarrollo de
habilidades que conduzcan a formar alianzas y responsabilidad de cuidar de los mayores
dependientes, con esto se contribuirá a aliviar la tensión de mujeres cuidadoras.
De ahí que la forma de concebir, asumir, vivir y dar significado al cuidado de
un adulto mayor sea diferente para hombres y mujeres con la evidente inequidad para las
cuidadoras. Esta es la connotación de los resultados de este estudio.
1.3. Cuestión de investigación
En la investigación cualitativa se presupone que el fenómeno a estudio no ha sido
identificado en similares condiciones, que la relación de conceptos fue dudosa e
insuficiente o que no se ha formulado la misma pregunta (Strauss & Corbin, 2002).
Estos razonamientos, la experiencia de vida y profesional en el cuidado familiar, la
referencia revisada y el estudio Necesidades y motivaciones en cuidadores familiares de
adultos mayores en entornos similares realizado por la investigadora que evidencian
necesidades extremas dimensionales (Félix, 2007), fueron precursores del conocimiento
de la situación de cuidadores/as familiares de adultos mayores dependientes; de ahí es
que surgió la inquietud de encontrar la respuesta a la pregunta:
¿Qué significa cuidar para hombres y mujeres, cuidadores y cuidadoras
familiares de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México?
10
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1.4. Objetivos de investigación
El problema bien estructurado y planteado permite enfocar los conceptos y sus
relaciones hasta hacerlo manejable al plantearlo como interrogante y lleva al
investigador a la definición de los objetivos que representan lo que se propone lograr
(Strauss & Corbin, 2002). De ahí que para este estudio se han planteado como:
Objetivo general
Contextualizar las dimensiones categóricas del significado de cuidar en
cuidadores y cuidadoras familiares de adultos mayores dependientes desde la perspectiva
de género en Matamoros Tamaulipas, México.
Objetivos específicos
1. Describir los aspectos sociodemográficos y del cuidado de cuidadores y
cuidadoras familiares de adultos mayores dependientes.
2. Explorar las dimensiones del significado de cuidar en hombres y mujeres,
cuidadores familiares de adultos mayores desde la perspectiva de género.
3. Representar en cuadros y diagramas las dimensiones categóricas y
subcategorías del significado de cuidar al adulto mayor dependiente para
hombres y mujeres.
4. Establecer analogía de los significados de cuidar en hombres y mujeres de
cuidadores familiares de adultos mayores dependientes.
5. Relacionar las similitudes y diferencias de los significados de cuidar de adultos
mayores de hombres y mujeres.
6. Discutir las diferencias y similitudes de los significados de hombres y mujeres
de cuidar de adultos mayores con los fundamentos de la perspectiva de
género.
11

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

7. Plantear conclusiones a partir de los significados de cuidar de cuidadores/as
familiares del adulto mayor desde los fundamentos de la perspectiva de
género y plantear sugerencias que conlleven a la equidad de género en el
cuidado, que disminuya la carga del cuidado en las mujeres.

1.5. Necesidad y relevancia del estudio
En México los cuidadores/as familiares se mantienen inmersos/as en la cotidianeidad del
cuidado, en su contexto socioeconómico y en el sistema de organización social genérica
como un grupo invisible, sin reconocimiento familiar e instancias sociales, sin
remuneración por el trabajo de cuidar y por lo tanto como un grupo no atendido a pesar
de su vulnerabilidad a los efectos adversos a la salud por el cuidado.
Es importante destacar las necesidades que imperan en el contexto de
cuidadores/as y específicamente de adultos mayores, y la manera en que, aunque en una
pequeña parte, los resultados del estudio del Significado de cuidar para el cuidador
familiar de adultos mayores dependientes: una perspectiva de género en Matamoros
Tamaulipas, México, puede contribuir; esto sin deponer las contribuciones de otras
investigaciones. El cuidado de este grupo conlleva compromiso de diversas instancias y
actores, a decir:
Para la administración pública. La situación del grupo de cuidadores/as
familiares en el imperante sistema de organización genérica del cuidado y el fenómeno
social de “machismo” se vislumbra más difícil. Esto, debido a la perspectiva de
crecimiento demográfica de adultos mayores, la disminución de la tasa de natalidad, la
escasez de recursos disponibles para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades, la crisis del cuidado o merma de mujeres disponibles para el cuidado y la
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tendencia de cambio en la organización familiar de tradicional a moderna.
Por ello es importante que el gobierno construya políticas de salud y sociales para
que cuidadores/as familiares sean reconocidos, y que a través de las instancias sanitarias
y sociales se estructuren programas de atención primaria de salud sustentados en el
fomento del autocuidado de la salud y familiar (“cuidado del otro”), como los
dependientes, con base a la perspectiva de género. De gran importancia es la prevención
de riesgos por cuidar, estrategias de afrontamiento para aliviar la carga del cuidado,
gestión de apoyo sanitario, social y familiar para el cuidado, entre otros. Además de
otorgar material y equipo para el cuidado del adulto mayor y su cuidador/a familiar, y
aplicar estrategias que mejoren la economía de cuidadores/as.
Impulsar el proceso de reconstrucción cultural en la asignación del cuidado, por
convicción, para que se logre aumentar la incorporación comprometida de los hombres
en las actividades del cuidado y mejore la calidad de vida principalmente de las mujeres
cuidadoras.
Para el cuidador profesional. Es importante que las instituciones formadoras de
recursos de enfermería consideren contenidos curriculares sobre cuidadores familiares
con perspectiva de género para la enseñanza y la investigación. Las instituciones que
ocupan este profesional ofrezcan actualización sobre el tema de cuidadores/as para
atender sus necesidades con la visión de equidad de género. A los profesionales, asumir
la responsabilidad de actualización por autoaprendizaje y educación continua.
Para la investigación. En la medida que se aborde el tema de cuidadores/as
familiares en el área de investigación con mayor compromiso, se conocerá el fenómeno
en su magnitud estadística e impacto en las dimensiones del bienestar: física, social,
psicológica y espiritual, no solo del cuidador/a sino de la familia, la sociedad y el
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Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

gobierno. Con ello será posible responder a las interrogantes: ¿quiénes son los
cuidadores?, ¿quiénes cuidan a los cuidadores?, ¿qué atención reciben?, ¿en qué
condiciones viven?, ¿qué significa para ellos el cuidar?, ¿qué diferencias existen entre
ser cuidador hombre o mujer?, ¿cómo llegaron a ser cuidadores?, ¿cómo han cursado la
experiencia de cuidar? y además de ser cuidadores, ¿qué otros roles desempeñan?, entre
otras cuestiones. Esto permitirá, conocer con certidumbre, las condiciones de
cuidadores/as lo que será fundamento para elaborar y poner en marcha políticas,
programas y estrategias sociales y sanitarias que conlleven a mantener o mejorar su
bienestar.
Para los cuidadores/as. Los cuidadores/as familiares se inician en el cuidado de
manera imprevista y sin preparación. Con sus actividades, ellos/as no solo benefician a
su familiar cuidado, sino a la familia, la sociedad y al gobierno por los costes en
seguridad social que no se derogan, como es el apoyo para su salud y el cuidado de
adultos mayores. 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/as se mantienen
en el cuidado. Por ello es imprescindible que sean informados y se haga seguimiento por
las instancias sociales y sanitarias sobre el rol de cuidadores: actividades, conocimiento
de la enfermedad y su atención, autocuidado, efectos del cuidado en su bienestar,
medidas de afrontamiento, apoyo familiar, social y sanitario.
Es necesario que cuidadores/as no se olviden de sí, por lo que es importante que
identifiquen sus necesidades y soliciten el apoyo de su red social: amigos, vecinos y de
organizaciones voluntarias y familiares que les permita descansar y continuar en el
cuidado con menor o sin riesgo de perder el bienestar.
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CAPITULO II

ESTADO DE LA CUESTIÓN
En este apartado se plantean las bases de datos, catálogos bibliográficos y descriptores
que fueron abordadas para obtener la información y construir el marco contextual,
conceptual y teórico de la investigación. Se describe la condición pasada y actual que
guarda teóricamente el tema de significado de cuidar de cuidadores familiares de adultos
mayores dependientes, con perspectiva de género en Matamoros Tamaulipas, México.
Para ello se ha considerado la exploración del quién, cuánto, cuándo y qué se ha escrito
que sustenten la investigación.

2.1. Bases de datos, catálogos bibliográficos y descriptores
El plan de búsqueda bibliográfica se realizó a partir de la exploración de bases de datos
en del 2006 a la fecha: ProQuest Medline, CUIDEN y CUIDATGE, bajo los
descriptores: significado, sentido, cuidado, familia, cuidador/a, cuidadores/as informales,
adultos mayores, género, perspectiva de género, carga del cuidado y alivio de la carga.
Estos descriptores se combinaron y se realizó una selección.
Se consideraron los descriptores en inglés: significance, sense, care, family,
family caregivers, caregivers, informal care, adult elders, gender burder of care and
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alleiation of care. Se combinaron las palabras y se hizo selección de los contenidos.
Se consultaron Web específicas: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
http://www.segg.es/. El portal del Instituto de Mayores y Servicio Social (IMSERSO)
http://www.imsersomayores.csic.es/salud/cuidadores/enlaces.html. Autonomía personal
y dependencia http://www.seg-social.es/imserso/ dependencia/may_libroblanco.html.
Bases de datos documentales vía online (SocialScearch, PsycInfo, Pascal, Medline,
Ageline, CSIC-CINDOC).

2.2. Contexto del tema a estudio
Abordar el contexto del tema de significado de cuidar para cuidadores/as de adultos
mayores dependientes: una perspectiva de género, compromete a presentar la evolución
del cuidado al margen de los patrones socioculturales como la religión y el sistema de
organización genérica-patriarcal; a partir de lo cual se queda asentado que a la mujer le
corresponde el cuidado del hogar y la familia: su educación, alimentación, cuidado de la
salud, recreación y reproducción, además el cuidado del adulto mayor.
A esta postura, han de considerarse realidades contemporáneas que han resultado
de la evolución sociocultural como la incorporación de la mujer al ámbito laboral,
académico y social, y los cambios en la organización de la familia de tradicional
(extendida) a moderna (nuclear) que con sus implicaciones, conllevan a una crisis del
cuidado. El cuidado de los adultos mayores de la familia es un compromiso
principalmente de las mujeres que lo asumen con inequidad genérica.
Vivir el proceso de cuidado de manera diferente hace que cuidadores/as
encuentren, no solo significados diferentes por el hecho de cuidar, sino que el impacto
que resulta del cuidado sea también diferente en su salud física, mental y social, así
16
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como las formas de afrontarlo y aliviarlo. A continuación se presenta el contexto del
tema a estudio bajo una relación con los resultados encontrados, de tal manera que sean
verdaderos antecedentes del tema.
2.2.1. Construcción cultural del cuidado y cuidadores/as familiar de adultos
mayores
2.2.1.1. Evolución del cuidado
El cuidar y su evolución han sucedido con la humanidad. El concepto cuidado procede
del latín cogitātus, significa pensamiento. Es la acción de cuidar, utilizando como
sinónimos asistir, guardar y conservar. Se refiere al cuidado de enfermos, la ropa y la
casa. El cuidado posee significados como atención, diligencia, desvelo, celo, encargo,
responsabilidad, inquietud de espíritu, algo previsto, calculado y supuesto (Encarta®,
2011). Las acepciones de interés en este trabajo son las que refiere Collière (1993a)
“cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales indispensables para la vida
de las personas y la sociedad. Son inherentes a la supervivencia…”. Otra acepción
es “los cuidados son un conjunto de actos de vida, físicos, mentales y emocionales,
habituales y cotidianos que tienen por objeto permitir que la vida continúe y se
desarrolle” p. 179.

Cuidarse, cuidar y ser cuidado son responsabilidad que cada uno realiza en la
medida que adquiera mayor autonomía frente a la vida; se aprenden y se otorgan en el
proceso de socialización lo que formará parte del estilo de vida y de su cultura (Collière,
1993b) de ahí la diversidad de significados acerca del cuidado, y sus cambios resultan
con el devenir histórico.
En la prehistoria las responsabilidades masculinas fueron la provisión de
alimentos a través de la caza, la seguridad por medio de la defensa y de la curación de
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las heridas causadas en la guerra. Las actividades femeninas se relacionaron con la
fecundidad, la alimentación, el mantenimiento de la salud y curación de la enfermedad a
través de hierbas, atención de partos y cuidado de la familia y ancianos. Es decir, el
saber empírico se configura mediante las “tareas asignadas” y se establece “el valor
social” de los cuidados de supervivencia (Hernández, 1999).
En la cultura griega, el estoicismo, entendido como el dominio sobre la propia
sensibilidad, generaron prácticas de autocuidado, lo que denominaron “cultivo de sí”
basado en el principio: hay que cuidarse y respetarse a sí mismo. Para los griegos este
principio dominaba el arte de la existencia hasta el punto de ser la diferencia
fundamental con otros seres vivos. Cuidar de sí incluía no solo el cuerpo sino el alma.
Esta cultura dio importancia al autocontrol como una forma de autocuidado (Foucault,
1987).
Las características históricas del cuidado se fundan en su empirismo, en las
fuerzas místicas y naturales, y en la forma de recibirlo y prodigarlo sin preparación ni
estructuras. Las reflexiones que sobre el cuidado hacen Kurten et al. (2009), lo refieren
como garantía de vida que se basan en la alimentación, la reproducción y la preservación
de la especie.
La figura del cuidador de los enfermos y discapacitados ha evolucionado con la
del cuidado, en el marco de los avances científicos y tecnológicos, de la estructura
socioeconómica, política y religiosa en el que se destaca la cuestión de género. De esta
manera, el cuidador/a sobreviene en diversas figuras como el chaman, hechicero/a,
viejas, matronas, mujeres de virtud, parteras, guardianes de prisiones, mujeres
consagradas, enfermeras, médicos, barberos y cirujanos (Kurten et al., 2009).
Collière (1993b), explica que la tradición judeo-cristiana en las prácticas de
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cuidado, como en el fomento de la práctica de la castidad y la forma integral de
autocuidado practicada por los griegos, cambió el simbolismo y significado del contacto
con el cuerpo propio y del otro. Esto transformó profunda y progresivamente el concepto
y significado de los cuidados, al pasar de una preocupación centrada en el cuerpo hacia
unos cuidados centrados en el espíritu con demérito de los corporales.
Siles (1999), encontró que con el cristianismo se dio una nueva dimensión al
cuidado. La mujer se ocupaba de los cuidados desde la cotidianeidad, en el ámbito
doméstico, gozaban de libertad y dignidad considerables, ocupando un lugar de
autoridad dentro del hogar. Se promueve en este tiempo el concepto de altruismo. El
padecer enfermedad y brindar cuidados se le confiere significado espiritual como una vía
de santificación ya que conlleva en gran manera la fe, la superstición y el misticismo.
Cuidar es un acto individual que cada persona se da a sí misma en autonomía,
pero a su vez es un acto de reciprocidad que tiende a darse a cualquier persona que
temporal o definitivamente es incapaz de resolver sus necesidades vitales y requiere
ayuda (Collière, 1993a). Con la influencia de los avances científicos y tecnológicos, la
medicina inglesa según Collière (1993b), conceptualizó dos tipos de cuidado: cuidados
de costumbre “care”, son aquellos relacionados con las funciones de conservación y de
continuidad de la vida, representan los cuidados permanentes y cotidianos de tipo
biopsicosocial necesarios para mantener la vida. El otro tipo es: cuidados de curación
“cure”, son los relacionados con la necesidad de curar como es el caso de enfermedades
y con todo lo que obstaculizaba la vida.
Los sistema de salud confunden y utilizan indistintamente los conceptos de
prevención y promoción, que han pretendido modificar estilos de vida mediante la
educación y el uso de estrategias basadas en mensajes de prohibición, imposición, uso
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del miedo, advertencia y regaño; y que se olvidan que los cuidados se aprenden y se
otorgan en el proceso de socialización (Collière, 1993b).
Para Collière (1993b), surge el rol de cuidadora, como figura simbólica del
eterno femenino, en tanto se cree que garantizar estos cuidados por parte de ella es algo
que surge de la naturaleza femenina. Para Argimon, Limón y Abós (2003), cuidar a
personas enfermas y dependientes se vive como resultado del sistema sociocultural y
hacen alusión a “las cuidadoras”, por su costumbre de cuidar y como una forma de
ratificar la concepción de que cuidar es una tarea femenina o una forma de rechazar que
ésta sea una opción para los hombres.
El Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales de España (2005a), afirma que el
feminismo en el cuidado familiar, no sucede solamente en el caso de adultos mayores,
sino que a través de la educación y mensajes a la sociedad, se favorece la concepción de
que la mujer está mejor preparada para el cuidado de toda la familia. Tal es el caso de las
“preferencias” de los adultos mayores para ser cuidados por sus hijas (Robles &
Vázquez-Garnica, 2008).
Boykin y Shoenhoffer (2001), afirman que las actitudes ante el cuidado, son
influencia cultural en los individuos a través de: su socialización, los roles familiares, sus
ideologías y en gran medida los estereotipos de género. Boykin y Shoenhoffer refieren al
menos tres acepciones de cuidado; la ontológica es decir el cuidado como una
manifestación del ser y trascender el mundo; la antropológica que es el significado de
ser una persona cuidadora y la ética o la obligación de cuidar de las personas.
De ahí, lo acertado de la concepción de Uribe (1999) al afirmar que la evolución
de las formas de cuidado, de entender su significado, de practicarlo y de asumir la
responsabilidad frente a éste….
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ha sido una construcción cultural, materializada en un patrimonio de prácticas,
ritos, creencias, actitudes, representaciones y conocimientos que una cultura
tiene alrededor del cuidado, en la que la historia, la ciencia y la cultura han
cumplido un papel importante en su evolución, pues han contribuido a la
construcción de este patrimonio y han dado dirección al cuidado de la vida y la
salud, p.109.

Para De Roux (1994), los cuidados han resultado de los riesgos existentes en el
momento histórico como las formas de vida y de producción. En los hombres la
prohibición de la expresión de afectos, genera en ellos manifestaciones violentas,
conductas dominantes y autocráticas. En las mujeres los riesgos giran en torno a lo que
da vida, es fecundable y que da a luz. También en cuidados de la vida diaria como lo
relacionado con alimentos, el cuidado del cuerpo y todos aquellos necesarios para
proteger y mantener el cuerpo saludable; esto muestra que la socialización estereotipada
genérica del cuidado, determina la actitud sobre el cuidado del cuerpo y su salud. De
Roux, distingue tres patrones socioculturales importantes en la relación autocuidadocultura.
1. Comportamientos arraigados en mitos. Sustentados en un sistema de creencias
y tradiciones culturales. Cuando el pensamiento lógico está guiado por el mundo
simbólico, los fenómenos sobre salud y enfermedad se codifican desde ese marco
de referencia, dando lugar a actitudes específicas que están de acuerdo con su
trasfondo explicativo. Los comportamientos en salud están manejados por los
conocimientos acumulados y por las representaciones sociales, de las cuales
hacen parte las supersticiones y los mitos construidos alrededor del cuidado de la
salud. Las creencias más fuertes están arraigadas en lo mítico-religioso. Es en
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esta concepción donde el trabajo para lograr un cambio de conciencia es de
profundidad.
2. Comportamientos nocivos con conocimientos saludables. Las paradojas
comportamentales permiten comprender el comportamiento frente a las prácticas
de cuidado. Estas paradojas son comportamientos nocivos que tienen las
personas con conocimientos saludables. Estas prácticas irrumpen lo esperado por
el sistema de salud y su prioridad en salud.
En la vida cotidiana la gente muestra mayor motivación hacia la enfermedad que
hacia la salud, al considerar que tienen problemas sólo cuando se sienten
enfermas. Cuando las personas son interrogadas acerca de la importancia que
para ellas tiene la salud, manifiestan un interés genuino, el cual se aleja en el
momento de actuar.
3. La etiología social de comportamientos de riesgo. La división sexual del
trabajo y la ubicación social dada por la cultura a hombres y mujeres, hizo surgir
asignaciones y formas diversas de cuidar a lo largo del ciclo vital humano. Es
frecuente la combinación de causas biológicas, psicológicas, sociales y
culturales, para fijar una conducta particular. Así, cuando una persona es capaz
de cuidarse, también es capaz de prodigar el cuidado.
Carrasco, Márquez y Arenas (2005), analizaron en España la evolución del
ejercicio del cuidado, al margen de diversas formas de organización social genérica y la
evolución de la profesión de enfermería. Sus conclusiones son aplicables al marco de
este estudio ya que se muestran los fundamentos de las prácticas diarias del cuidado
familiar, y es en la familia donde el cuidado toma significado. Ellos consideran que los
nuevos conceptos y significados se forman a partir de nuevas ideologías y formas de
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vida que se interpretan según las maneras en que se presentan al universo físico, social y
moral; sus conclusiones se centran en que:
a) La historia del cuidado está impregnada por la división sexual del trabajo del
orden patriarcal en la que la mujer queda relegada al ámbito doméstico y es
excluida de la vida pública y del poder político.
b) La adquisición de estereotipos de género ante el cuidado depende de factores
culturales y del contexto social inmediato que son responsable no solo de la
socialización sino de su mantenimiento, estos son los individuos, el núcleo
familiar y las instituciones.
c) La presión y los condicionantes sociales establecen formas diferenciadas entre
hombres y mujeres acerca del cuidado, como sus actitudes, expectativas y
valores.
d) Las actividades en torno a los estereotipos de género, coinciden en que la
constancia transcultural existe en dos dimensiones, una femenina caracterizada
por rasgos y roles asociado a la afectividad, ternura y una alta emotividad, en
donde se ubica al cuidado. La dimensión masculina, caracterizada por rasgos y
roles instrumentales como los asociados a la racionalidad, competencia y baja
emotividad en los que se obtiene reconocimiento y ganancia.
e) Concluyen además que, no es la naturaleza de las mujeres la que determina la
acción de cuidar, sino que está determinada por la construcción cultural dúo
hombre-mujer. Así, la categoría de género en la familia remite a desigualdades
entre sexos y establece una forma primaria de poder masculino y subordinación
femenina que se legitima por los diferentes discursos sociales.
f) Consideran que el debate naturaleza-cultura, emerge en la discusión de los
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roles humanos de sexo-género y de la sexualidad.
La realidad femenina en España es de desigualdad, a partir de condiciones
culturales y personales de desventaja: menor edad, nivel educativo e ingresos que sus
esposos, mayor deterioro en salud, dedicación al cuidado familiar; además de la
discriminación por el sistema laboral y de pensiones, servicios sociales y seguros
privados, infraestructuras asociativas y representa la diferencia social de género en la
vejez (Durán, 2004; IMSERSO, 2011), esta condición es similar en países
latinoamericanos.
DiGirolamo y Salgado (2008), en revisión de literatura concluyeron que en
México: a) se ha considerado a la mujer como dependiente, débil y pasiva, ubicada en su
papel de reproducción y cuidado, sin la presencia del hombre como corresponsable del
cuidado, b)ellas son del marido en la parte sexual y social; como madre o abuela son el
agente de socialización que educan a los hijos y nietos y como persona es la principal
responsable para transmitir los valores culturales y sociales con los que ella se crió.
Otras conclusiones son c) la sociedad y el sistema de salud refuerzan el papel de
la mujer y la responsabilizan como adulto cuidador primario. De esta manera se le
endosa la responsabilidad y la culpa de los problemas de salud de los hijos y marido, del
éxito o fracaso de programas, d) la mujer debe cubrir los retos domésticos, sociales, la
evaluación médica, psicosocial y la desafiante área de la salud reproductiva. Estos retos
cobran significado en el contexto cultural de la identidad de la mujer los cuales están
definidos por sus papeles de reproducción, madre y cuidadora.
El autocuidado de la mujer, se enmarca en tres dimensiones: salud reproductiva,
nutrición y salud mental, las que se interrelacionan y pueden influir en sus habilidades
para cumplir con éxito el papel de cuidadora. Sin embargo, los múltiples papeles que la
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mujer realiza, le limitan su desarrollo personal y el poder encargarse de su bienestar, por
lo que se mantiene a la deriva y expuesta a los riesgos a que las somete el cuidado de
personas dependientes como los adultos mayores (DiGirolamo & Salgado, 2008).
2.2.1.2. El cuidado de adultos mayores en el hogar y sus cuidadores familiares
La familia es la célula natural, la más importante y fundamental de todas las
instituciones sociales, porque constituye su alimento permanente mediante la función de
servicio a la vida, cuidado a la salud y como lugar natural de humanización y
personalización (ONU, 1948). La historia evidencia que el cuidado ha sido ofertado de
manera solidaria por la familia, mayormente por las mujeres, tanto en salud como en
enfermedad. Son las mujeres quienes afrontan los requerimientos para el bienestar ante
la sociedad y el gobierno (Durán, 2004; IMSERSO, 2011; Nigenda et al., 2007).
La organización y la cultura no patriarcales han sido prácticamente extinguidos y
se extienden como parte de los procesos de globalización”… (Lagarde, 2005, p. 50). En
países latinoamericanos, mediterráneos y asiáticos, la expectativa del cuidado de los
padres durante la vejez se encuentra enmarcada en la organización familiar, la fuerza
social y cultural con significado de obligación filial (Robles-Silva, 2007). En países en
desarrollo y aún en los desarrollados, aunque en menor dimensión, el cuidado familiar
tiene connotaciones genéricas (Bover & Gastaldo, 2005).
“El cuidado familiar es un proceso terapéutico, de naturaleza preventiva,
curativa, beneficiosa para la persona que es cuidada. Favorece la relación
interpersonal y privilegia tanto en lo íntimo como en lo subjetivo a los participantes”
(Pinto & Sánchez, 2000, p.179). Las mujeres por tradición cultural y asignación social,
asumen el cuidado de la salud y la enfermedad de los miembros del hogar, casi siempre
en total responsabilidad (Crespo & López, 2008).
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En un estudio con población mexicana define Nigenda et al. (2007, p. 288)
“El cuidado a la salud en el hogar es aquella atención que se da a los miembros
del hogar que presentan alguna enfermedad…,. …o alguna
discapacidad…,…como las actividades de apoyo y cuidado: alimentación,
higiene, vestido, cuidados a la salud, acompañamiento, gestiones y trámites”.
El aumento de la población adulta mayor conlleva el incremento en la esperanza
de vida (INEGI, 2011a; Partida, 2006). La esperanza de vida en México permanece en
aumento y se estima en 76 años; 73 para hombres y 78 para mujeres; con proyecciones
para el 2050 de 81.3 años (INEGI, 2011a). Los adultos mayores son un grupo
susceptible y vulnerable en los que se produce un declive biofisiológico y cambios de
sus posiciones en las estructuras sociales, culturales y económicas, que conlleva desazón
y sufrimiento y se asocia con mayores probabilidades de sufrir enfermedades crónicodegenerativas e invalidantes que los llevan a depender del cuidado de otros (Zabalegui et
al., 2007).
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2011a), en México la
población discapacitada fue de 5.1 por ciento, donde 51.1 por ciento son mujeres. Las
primeras causas de discapacidad son dificultad para caminar o moverse (58 %), ver,
(27.2%) y oír (12.1%). Para la OMS, la etapa del adulto mayor es a partir de los 65 años,
para los países desarrollados y para los que tienen menor desarrollo y esperanza de vida,
a partir de los 60 años (Fajardo-Ortiz, Chávez-Samperio & Lozano, 2005), en México
adulto mayor es la persona con sesenta años o más de edad establecido en el artículo 3
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 2002).
La razón de la dependencia en la vejez, está en aumento en México: 7 en 1990 a
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8 en 2000 y a 10 en 2010 y en el caso de la dependencia total esta disminuyendo1990;
74 a 2000 a 64 y en 2000 a 55 en 2010. La población discapacitada de adultos mayores
es de 2, 768 296, 2.46 por ciento de la población total y 82.5 de la población
discapacitada. Las primeras causas de discapacidad son por limitación para caminar y
moverse (58.8%), ver (27.2%) y oír (12.1%).
En el subgrupo de 60 a 84 años se ubica la gran mayoría de los discapacitados,
porque además es mayor población, 2'336 277 (corresponde al 2.46% de la población
total: más mujeres 34% y menos hombres, 33%), 23.8 porciento de este subgrupo donde
23 por ciento son hombres y 23.8 por ciento mujeres. En el subgrupo de 85 y más años,
los adultos mayores con discapacidad son 431 519 (0.38% de la población total, donde
son más mujeres), 58.7% del grupo de adultos mayores; 56.4 por ciento hombres y 60.4
por ciento mujeres (INEGI, 2011a). La relación proporcional de la población de México
para Tamaulipas y Matamoros es en un margen de ± uno a dos puntos porcentual
(CONAPO, 2011).
El sistema político mexicano reconoce la necesidad de atención a la población
adulta mayor, sin embargo los recursos disponibles no garantizan calidad de vida
(Gobierno Federal de México, 2007). Por la tendencia de expansión del envejecimiento,
en las instituciones de seguridad social se aporta para la atención directa de la
población mayor de 65 años el 25 por ciento del total de recursos y se prevé que se
duplicará para 2025 (Nigenda, Matarazzo & López-Ortega, 2005), debido a lo diverso,
complejo y extenso de las exigencias del cuidado (Montes & Hebrero, 2006; Zabalegui
et al., 2007; Olshansky et al., 2011).
De ahí que las estrategias sanitarias como el sistema de altas anticipadas de
enfermos crónicos y quirúrgicos y las intervenciones ambulatorias incrementan la
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demanda de atención de los adultos mayores en el hogar (Nigenda et al., 2007; Robles &
Vázquez-Garnica, 2008; Zabalegui et al., 2007), esto compromete a la familia moral,
económica y socialmente, con todas sus implicaciones y por el tiempo requerido
(Aguilar et al., 2007; Landeros-Pérez, Huitzache-Martínez & Padilla-Aguirre, 2006;
Montes & Hebrero, 2006). También en el orden legal ya que el gobierno implica a la
familia en la responsabilidad del cuidado, sin clarificar su corresponsabilidad (Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, 2002).
Cuando las condiciones de salud del adulto mayor se agudizan por el deterioro
progresivo y daños a la salud, da lugar a la dependencia funcional (Aguilar et al., 2007;
Aguilar et al., 2009; González & Ham-Chande, 2007), esto afecta a la familia y más a las
mujeres por la asignación del cuidado de adultos mayores como una obligación. En este
contexto surge la figura del Cuidador/a Familiar del Adulto Mayor con Dependencia
Funcional que “es la persona, en relación de parentesco, hombre o mujer, mayor de 18
años, que atiende, apoya y supervisa sus necesidades básicas de la vida diaria, toma
decisiones y asume su cuidado de salud integral y toma o le ayuda a tomar las
decisiones sobre su cuidado” (Félix et al., 2011), concepto adoptado para este estudio.
La necesidad de cuidado del adulto mayor genera dilema y conflictos familiares
sobre quién ha de encargarse de proporcionar los cuidados en el hogar y los recursos
requeridos. El cuidado de la familia y de las personas dependientes como los adultos
mayores en la sociedad globalizada es asignado a las mujeres (Nigenda et al., 2005), esto
es bajo la influencia del sistema de organización genérica-patriarcal que varia su imperio
a partir de factores político, social y cultural (Díaz-Guerrero, 2008; Lagarde, 2005;
2011), y por ello los cuidadores/as reconocen que el cuidado es un valor aprendido y
socializado (Nigenda et al., 2007).
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En general los cuidadores/as se inician en el cuidado como algo imprevisto e
ineludible (Mier et al., 2007), por razones diversas, como impera en las mujeres, por
asignación de los padres y hermanos mayores, por amor y cariño, obligación moral,
fidelidad, porque no hay más quien lo haga (IMSERSO, 2005b; Robles, 2006), por
preferencia de los mayores a vivir particular bajo el cuidado de las hijas (Robles-Silva,
2007; Robles & Vázquez-Garnica, 2008), e hijos; lo que muestra su vínculo a la
dinámica familiar (Robles & Vázquez-Garnica, 2008; Zúñiga, 2004). De acuerdo con
Fericgla (2002), para los adultos mayores es significativo vivir con su familia, porque
constituye el referente social y el grupo de pertenencia más importante.
Las cuidadoras de adulto mayores están dedicadas al hogar, son de baja
escolaridad y recursos limitados (Félix et al., 2011; Luengo et al., 2010; Mier et al.,
2007; Nigenda et al., 2008; Yonte, Urién, Martín & Montero, 2010), y con edad media
de 45 y más (Félix et al., 2011; Lara, González & Blanco, 2008; Mier et al., 2007;
Rodríguez, Pascual & Abreu, 2008; Yonte et al., 2010), en su mayoría casadas
(Espinosa, Méndez, Lara & Rivera, 2009; Félix et al., 2011; Gómez, Macías &
Rodríguez, 2008; Rodríguez et al., 2008; Mier et al., 2007) e hijas del adulto mayor y en
general le siguen las esposas (Espinosa et al., 2009; Félix et al., 2011; Lara et al., 2008;
Rodríguez et al. 2008; Yonte et al., 2010; Zabalegui et al., 2007).
Las razones por las que se mantienen en el cuidado es, en mayor o menor
frecuencia por: deber, obligación moral, decisión familiar, amor, iniciativa propia,
produce satisfacción, les dignifica y porque no hay quien lo haga (IMSERSO, 2005b;
Robles, 2004), otras son generada por agradecimiento del adulto mayor a partir de las
mejoras en la condición de salud y del reconocimiento de familiares por la labor
realizada (IMSERSO, 2005b).
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Y en efecto, en el hogar se resuelve más de la mitad de enfermedades. En
España, el 88 porciento del tiempo dedicado anualmente al cuidado de la salud en el
hogar es otorgado por familiares, amigos o de autocuidado y 12 porciento por
profesionales sanitarios (Durán, 2004), en su mayoría son mujeres las que ofrecen el
cuidado a adultos mayores como evidencia el IMSERSO (2005b). Reporta el 83.4
porciento y otros (Ballester, Juvinya, Brugada, Doltra & Domingo, 2006; Bover &
Gastaldo, 2005).
En Estados Unidos, The National Alliance for in collaboration with AARP and
Funded by MetLife Foundation. (2009) reportan que más de 65 millones de personas (29
%) en US proveen cuidado a enfermos crónicos, discapacitados y adultos mayores. El 73
por ciento de ellas son mayores de 50 años. Cuidan en promedio de 20 hrs. a la semana,
durante 4.6 años en promedio. Lo típico es mujer cuidadora (66 %), de 48 años en
promedio, que cuida a su madre de 69 años, cohabitando, casadas (58%), mayoría
empleadas, cuidan también a niños o nietos menores de 18 años (más del 37%).
Viven el cuidado en difícil situación económica y laboral por necesitar permisos
antes, durante y a término de la jornada de trabajo, el retiro anticipado, permiso
temporales e incluso abandono. Reportan baja economía (47 %), en condición de ahorros
gastados en el cuidado. Pocas cuidadoras (19%) refieren capacitación para el cuidado, la
mayoría (78 %) percibe necesidad de información acerca de al menos, uno de 14 temas
específicos relacionados con el cuidado. Cuidar les hace vulnerables a riesgos de
disminución en la salud y estrés emocional.
La condición del cuidado es vivida en situación difícil en Brasil (Cattani &
Girardon-Perlini, 2004; Martins et al., 2007), Colombia (Giraldo & Franco, 2006),
Colombia, Argentina y Guatemala (Barrera et al., 2006), Chile (Luengo et al., 2010) y en
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México (Félix et al., 2011; DiGirólamo & Salgado, 2008; Nigenda et al., 2005; 2007;
Félix, 2007; Villarreal, Dimmitt & Salazar, 2006).
En México las mujeres dedicaron al cuidado de enfermos y adultos mayores en el
hogar un promedio de 6.9 hrs/día, aportan la mayoría del tiempo total de trabajo
doméstico (85%), del cuidado a discapacitados (cerca del 80%) y de la atención a
enfermos con promedio de 8.17 hrs/día (del 67 al 75%) (Nigenda et al., 2007).
Las cuidadoras afirman que el entorno familiar es el espacio más adecuado para
cuidar de los adultos mayores (Mier et al., 2007; Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2005b; Robles & Vázquez-Garnica, 2008), incluso las mujeres confirman su
rol tradicional de cuidadoras en el hogar ya que si delegan el cuidado prefieren hacerlo
en otras mujeres por la seguridad de la calidad con la que lo ofrecen (Bover-Bover,
2006; Mier et al., 2007).
Por desgracia, el trabajo de cuidadores/as no se reconoce en la mayoría de los
países en desarrollo; diferente en países desarrollados como USA (Evercare & National
Alliance for Caregiver [NAC], 2008; U. S. Departament of Health & Human Services,
2012) Canadá (Canadian Caregiver Coalition, 2008), países Europeos (Hall, Petkova,
Tsouros, Costantini & Higginson, 2011; Davies & Higginson, 2010) quienes disponen
recursos de apoyo para el cuidado de la salud del adulto mayor y para las actividades del
cuidado. Este es un aspecto de importancia que se explica en el apartado 2.2.4.1. Apoyo
para el cuidado 2.2.4.2. El apoyo informal o familiar para el cuidado y 2.2.5 Alivio de la
carga del cuidado.
En el proceso de cuidado, las exigencias aumentan con el nivel de dependencia
del adulto mayor y pone en riesgo de daño a la salud física, social, mental y espiritual
de sus cuidadores/as, en especial del cuidador principal, que casi siempre es una mujer
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como única proveedora de cuidados (Félix, et al 2012; Mier et al. 2007; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2005a; Montes de Oca & Hebrero 2006; Roberto & Jarrott,
2008; Robles & Vázquez-Garnica, 2008).
Las condiciones de vida cotidiana que experimentan los cuidadores/a para
mantener la salud de enfermos y discapacitados son devastadoras, estas fueron
identificadas por Félix, et al (2012); Nigenda et al. (2007); Félix (2007), en su dimensión
física, mental y social; con grandes necesidades demandadas, sin remuneración y sin
opción de abandono. En el apartado 2.2.4. La percepción de carga del cuidado por
cuidadores/as familiares del adulto mayor, se describe con detalle el impacto para
cuidadores/as.
Bover-Bover (2006); Nigenda et al. (2007), refieren que los adultos mayores que
ahora demandan cuidados fueron los cuidadores/as de nuestros abuelos; y que
actualmente la mayoría de cuidadores/as está en el grupo de 40 a 59 años por lo que,
predicen que en una década, este grupo cuidador, muy probable requerirá cuidados y
serán los adultos jóvenes los responsables de ellos. Dichos autores consideran que este
evento generacional incrementa la condición de riesgo para la familia en su dinámica,
economía y salud; lo que se agrava por falta o insuficiente apoyo familiar y social.
Sobre esto Mier et al. (2007), consideran que el patrón de las mujeres de “cuidar
de otros” al margen de sí mismas, se vive en una situación de crisis del cuidado familiar.
La disminución de cuidadoras informales se debe a factores como el aumento de la
esperanza de vida, disgregación familiar, falta de apoyo institucional y la indisposición
de mujeres de nuevas generaciones al cuidado para no perder sus perspectivas
personales, laborales, sociales y educativas (Zabalegui et al., 2007).
Esto agrava la situación de adultos mayores, pone en dificultad a los hombres y a
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las otras mujeres que afrontan el cuidado. De ahí la disyuntiva para ellas, en relación a
sus homólogos varones, de mantenerse mayormente en el cuidado a pesar de su cada vez
menor disposición para el cuidado de la salud en el hogar (Nigenda et al., 2007).
2.2.2. Organización del cuidado familiar en México
“La organización social genérica resulta de establecer el sexo como marca para asignar
a cada quien actividades, funciones, relaciones y poderes específicos” (Lagarde, 005,
p. 50), que se conforma de papeles productivo y reproductivo, dicho sistema es el que
impera en México. El papel productivo, asignado a los hombres, consiste en la
generación de bienes, productos y servicios para el mercado y la subsistencia. Los
trabajos de este rol, son pagados con un salario. De ahí que también es conocido como
trabajo para el mercado o extradoméstico. Se caracteriza por rasgos y roles instrumental
como los asociados a la racionalidad, competencia y baja emotividad.
El papel reproductivo de las mujeres, en donde se ubica al cuidado incluye tres
componentes: el biológico representado por la procreación del ser; el reproductivo que
se relaciona con el cuidado de niños/as, ancianos/as y discapacitados/as, así como de las
tareas domésticas y la reproducción social que considera las diversas formas con que las
mujeres inmortalizan su rol ante el sistema de organización y sus estructuras. Se
caracteriza por rasgos y roles asociado a la afectividad, ternura y alta emotividad.
En México, la familia es el referente social y grupo de pertenencia más importante, su
estructura se fundamenta en dos proposiciones: la supremacía indiscutible del padre y el
necesario y absoluto autosacrificio de la madre (Díaz-Guerrero, 2008; Lagarde, 2005),
sin embargo, el uso impropio y ventajoso de dichas proposiciones caracteriza el
fenómeno social universalmente conocido como “machismo del mexicano” (DíazGuerrero, 2008; Nigenda et al., 2007).
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Además de la organización social y familiar genérica, la teoría económica
reproduce la invisibilidad, la no remuneración y la infravaloración no solo de las
actividades domésticas sino del trabajo de cuidadores/as familiares. Esto es porque,
como lo explica Pedrero (2002), la teoría económica difiere el valor de uso: producción
de bienes, productos y servicios para el mercado y la subsistencia, que realizan los
hombres, y el valor de cambio: trabajo doméstico, mantenimiento de la salud y
reproducción social que realizan las mujeres; por lo que estas últimas quedan fuera de la
relación oferta-demanda y no producen aranceles al mercado mercantilista.
Pedrero, estimó que el valor de las actividades domésticas trasferidas al sistema
laboral equivaldría al 17.4 por ciento del producto interno bruto de México. Es evidente
que las horas de trabajo, consideran las mujeres, son necesarias para el mantener el
bienestar social de las familias, la sociedad y la economía del país (Pedrero, 2005;
INEGI, 2012), sin embargo es un trabajo no remunerado, invisible e infravalorado
(Nigenda et al., 2007; Mier et al., 2007).
Se ha demostrado que la incorporación de la mujer al ámbito laboral (actividad
productiva), como una forma de mejorar la situación económica de la familia y/o
realización de la mujer no ha resultado en la misma proporción que la incorporación del
hombre a las actividades reproductivas como es el cuidado del hogar y de la familia
(Cruz, Noriega & Garduño, 2003; Aguilar et al., 2004; INEGI, 2005; 2012) y del
cuidado de las personas dependientes como los adultos mayores; lo que conlleva una
doble y/o triple jornada para las mujeres (Robles, 2003b; Nigenda et al., 2007).
2.2.3. Significado de cuidado para cuidadores/as familiares de adultos mayores
Las creencias y actitudes genéricas establecidas en las personas determinan los
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significados del cuidado en la salud y la enfermedad. “No se concede ni atribuye sentido
a las cosas sino que los encontramos y los detectamos” (Frankl, 2001, p. 29); También
afirma Frankl que la gente es capaz de encontrarle sentido a su vida por lo que hacen sus
obras y también al margen del género, la religión, en las estructuras del carácter y puede
hallarlo bajo cualquier condición, incluso bajo la más inconcebible como es el estado
humano de sufrimiento en el que, se saca sentido potencial como resultado de lo
inevitable.
Lagarde (2001), dice que la vida de las mujeres adquiere “sentido gen rico”; ya
que siempre y cuando tenga vínculos “con otros”, sus energías vitales como su trabajo,
sus pensamientos y su afectividad se destinan a satisfacer las necesidades vitales y los
deseos de “los otros”; además de que esta convicción, fundamenta la ausencia de
libertad de las mujeres y agudiza su situación de inequidad.
En el significado espiritual de las personas considerado por Warner (2003),
refiere que una de las nueve formas que las personas utilizan para acercarse a Dios es la
de ser cuidadores porque consideran que aman a Dios cuidando a los demás. Para
Warner (2003, p.109), “El significado de la vida es compartir”. “La verdadera
comunión es experimentar la vida juntos como mandato divino, consiste en amar
desinteresadamente, compartir con corazón sincero, servir, hacer sacrificios, consolar y
solidarizarse con los que sufren”. Este mandato Divino como una premisa sociocultural
es evidente en la abnegación de cuidadores/as de adultos mayores.
Mc Dermott y O´Connor (1996), afirman que las personas al saber el origen de las
cosas, asume creencias sobre la causa de algún evento; de esta manera crean
significados que se traducen en comportamientos congruentes que le llama creencia de
significado. Conociendo esto, pueden marcan los límites de estas causas y significados
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para obtener las creencia sobre la identidad; por lo que las actitudes de las personas,
tienen que ver con sus creencias de significados que son generalizaciones o patrones
socioculturales.
Los Patrones Socioculturales (PSC) son para Díaz-Guerrero (2008, p. 129),
“afirmaciones utilizadas y aprobadas consistentemente por la mayoría de los miembros
de una sociocultura particular”, y las creencias de significados son “procesos
inconscientes del pensamiento organizado que se fundamentan en experiencias pasadas
y modelan las reacciones futuras”. El estudio de Mier et al. (2007) en cuidadoras
familiares de adultos mayores en España, ilustra la efectividad de dichos patrones
aprendidos en el proceso de socialización a través de: la definición y adopción de la
división sexual del trabajo discriminatoria, vincular el afecto al cuidado y en infravalorar
las tareas femeninas.
Los resultados ilustran que las cuidadoras entienden el cuidado, según su
percepción, a partir de la proximidad, de la cercanía y de la solidaridad primaria, como
una obligación moral y social que asumen con resignación, con variantes en la forma de
asumirlo, el nivel de obligación y la elección personal. Algunas mujeres lo perciben
como imposición social la cual no pueden evadir, lo que les implica un gran sacrificio
personal y emocional y que se ejerce sin desearlo y sin obtener ningún tipo de beneficio
ni gratificación.
Otras mujeres perciben el cuidado como algo natural, no como fruto de la
asignación social de roles y estereotipos diferenciados y jerarquizados en función del
sexo. Su rol de mujer lo tienen bien interiorizado; esto hace que a pesar de tratarse de un
deber, las mujeres lo asuman y lo entiendan como un deseo personal de satisfacer la
necesidad de quien requiere de apoyo.
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El cuidado también es entendido como obligación que se ejerce desde el cariño y
el amor a la persona atendida, por lo que a pesar de ser un deber que preferirían no tener,
se asume con resignación y se entiende como una obligación moral hacia la persona
dependiente con la que se mantiene un vínculo emocional. Para otras, el cuidado es
entendido como una tarea voluntaria hacia quienes precisan de él y que, además, ofrece
un enriquecimiento personal. Las cuidadoras perciben el cuidado como una tarea
sacrificada y poco gratificante, aunque en ocasiones se advierte cierta necesidad de
justificar lo positivo de esta labor.
Las mujeres entrevistadas comparten que el cuidado recae sobre ellas de forma
natural, tienen además, interiorizado el concepto de cuidado muy ligado al deber de
cuidar, al respeto y a la obligación moral y social. No lo conciben como fruto de la
asignación social de roles y estereotipos diferenciados y jerarquizados en función del
sexo. Esto hace que a pesar de tratarse de un deber, las mujeres lo asuman y lo entiendan
como un deseo personal de satisfacer la necesidad de quien requiere de apoyo.
En un estudio cualitativo de cuidadoras de México, hijas y esposas de adultos con
enfermedad de Alzheimer, Villarreal et al. (2006), reconocen que cuidar significa un
cambio de vida y lo perciben como una carga, una responsabilidad y una cruz cuyo
resultado conlleva aspectos negativos del cuidado: soledad, tristeza, ansiedad y
depresión y aspectos positivos: aceptación, amor y satisfacción.
El estudio de Rosina y Félix (2009) de Brasil, refieren que para cuidadores/as
(solo un cuidador varón), cuidar significa tarea difícil, agotadora, que requiere mucha
responsabilidad, dedicación, coraje, paciencia y fuerza de voluntad; atributos que pueden
estar relacionados con la carga de los cuidadores, la falta de apoyo social e incluso el
hecho de que cursen en el proceso de envejecimiento. Pero también consideran que
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cuidar es amor, placer y bendición. Para esposas e hijas cuidar es un deber, es una forma
de compensación y reciprocidad por los cuidados recibidos de parte de adulto mayor.
A partir del meta análisis de cuidadores familiares de adultos mayores Pinquart y
Sörensen (2006), afirman que las diferencias de género entre cuidadores tienden a ser
mayores en los estudios más antiguos y lo justifican porque las sociedades occidentales
actuales se están produciendo cambios en los roles ya que además constataron que las
diferencias en función del género en depresión y salud física son mayores entre
cuidadores que en población general lo que se ha registrado a la inversa.
Los cambios cultuales son perceptibles a través de largo tiempo. En el caso de
cuidadores Bover y Gastaldo (2005) lo hacen evidente ya que encontraron en España que
el cuidado, para cuidadores/as de un familiar, es una forma de vida con normas de
reciprocidad, de trascendencia y fidelidad entre género de diversas generaciones donde
las mujeres se afirman como principales organizadoras y responsables del cuidado y del
hogar.
En Estados Unidos la población de cuidadores masculinos ha aumentado en los
últimos años (Evercare & National Alliance for Caregiver, 2008; Pinquart & Sörensen,
2006). En México sobre el cuidado se encuentra que la participación del hombre en las
actividades reproductivas o domésticas, no es proporcional a la incorporación de la
mujer en el ámbito laboral, social y educativo (Aguilar et al., 2004; INEGI, 2005; 2012),
las mujeres realizan doble y triple jornada: con las actividades domésticas, el trabajo
remunerado y el cuidado de las personas dependientes y ancianas (Robles, 2003a, b).
Nigenda et al. (2007), encontraron que hombres cuidadores refieren no estar
capacitados para realizar el cuidado ya que son emocionalmente débiles ante la
enfermedad y no son capaces de mostrar compromiso personal para efectuar el cuidado
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directo que es sumamente desgastante y demandante. Las cuidadoras del mismo estudio
aprueban la cada vez creciente participación de los hombres de la familia en el apoyo
secundario al cuidado y al hogar aunque no se les atribuye grandes capacidades para
realizarlo.
De la Cuesta (2004), encontró en Colombia que cuidadores/as de enfermos
mentales, encuentran el sentido de ser y de cuidar en la adversidad, con efectos en su
bienestar, economía por falta de apoyo familiar y de instituciones sociales, y se
mantienen como artesanos, creando formas y destrezas para cuidar hasta el último
detalle; sacando de sí, fuerzas, paciencia, tolerancia, con lo cual encuentran el sentido de
ser y de cuidar.
2.2.3.1. Diferencia de género en la percepción del deber de cuidar por
cuidadores/as familiares
Cuidar es una asignación tradicional para la mujer por lo que además son las
reproductoras de los roles estereotipados de género, con las diversas formas en su
comportamiento y enseñanzas a la familia (Lagarde, 2005; 2011). En términos globales,
las cuidadoras mujeres son mucho más que los cuidadores varones. El IMSERSO
(2005b), encontró que en España cuidan a los adultos mayores dependientes las mujeres
(84%), hijas (50%), esposa o compañera (12%), y nueras (9%); y hombres: en mayor
proporción hijos (8%), esposos (5%) y yernos (2%). Refieren que cuidadores/as de
mayores creen que pueden cuidar por igual hombres y mujeres (59%) y opinan que las
mujeres son las que deben cuidar en el hogar (21%).
DiGirolamo y Salgado (2008), refieren que en la mujer, el rol de cuidadora labró
el modelo femenino de “ser para otros Vs ser para sí”, lo que le ha generado bajos
niveles de autoconcepto, autonomía y autoestima y ha llevado a asumir al margen del
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cuidado “de otros”, el autocuidado de su vida, su cuerpo y su salud. Ellos reportan que
las cuidadoras interponen circunstancias personales, de salud, familiares y laborales para
satisfacer las necesidades de su familiar dependiente.
Bover-Bover (2006), encontró en España que el género influye en la percepción
del cuidado realizado, que cuidadoras de adultos mayores consideran que la mujer está
más dotada que el hombre para el cuidado por su paciencia y capacidad afectiva, aunque
reconocen como extraordinario el cuidado masculino realizado. Según Mier et al.
(2007), las cuidadoras sustentan su cuidado en la solidaridad primaria, en la
interiorización del rol de cuidadora como máxima responsable del bienestar de la
persona cuidada; lo que es sustentado en el rol de género fundamentado en la división
sexual del trabajo y en estructuras psicosociales.
Algunos cuidadores varones se consideran mejor dotados para el cuidado que las
mujeres, por su capacidad de fuerza y resistencia física frente a las necesidades
requeridas y el afrontamiento del estrés generado. Ellos silencian, habitualmente, la
aportación de las mujeres frente a la suya propia. Sobrevaloran responsabilidades y
calidad de actividades propias de su sexo al cuidado (Bover-Bover, 2006).
Por otra parte Heierle (2004), encontró mayor apoyo de hijas, quienes lo
consideran beneficioso ya que aprender en unidad con la madre las habilidades para el
cuidado, y que la familia se debe ocupar de los suyos. Realizan el reparto de actividades
con base al género y se asume como establecido. Esto se prueba como una forma de
equidad y estrategia para facilitar el proceso de intercambio. Los hombres de la familia
aparte del cuidador secundario, otorgan apoyo moral e instrumental.
Nigenda et al. (2007), encontraron que los cuidadores no muestran compromiso y
comparten la noción de que no están capacitados para el cuidado ya que son débiles
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emocionalmente ante la enfermedad y las mujeres del estudio no les atribuyen grandes
capacidades para el cuidado. Cuidadoras familiares consideran que su atención es mejor
que la que se puede recibir fuera del ámbito de la familia (Mier et al., 2007).
Es común que ellas batallen para aceptar que requieren apoyo y para solicitarlo,
ya que consideran que el suyo es el mejor cuidado; si delegan el cuidado prefieren
hacerlo en primera instancia en otras mujeres de la familia por la confianza y calidad
emocional que ellos les transmiten a diferencia de otro tipo de recursos remunerados o
formales; y si aceptan la ayuda esperan que sea muy puntual y de calidad (Bover-Bover,
2006) y en ningún caso, lo consideran como un sustituto de su responsabilidad (BoverBover, 2006; Mier et al., 2007).
Una forma de confirmar esta capacidad es por la preferencia de los mayores a
vivir con su familia, en particular bajo el cuidado de las hijas (IMSERSO, 2005b; Robles
& Vázquez-Garnica, 2008). Aunque podría interpretarse como una forma de confirmar
que el cuidar de los adultos mayores es una actividad asignada a las mujeres.
2.2.4. La percepción de carga del cuidado por cuidadores/as familiares del adulto
Mayor
Sobrecarga se define como el grado en que los que proporcionan el cuidado perciben que
su salud, vida social, personal y situación económica cambian por ese hecho (Lara et al.,
2008), y es el resultado de cuidar de manera constante y prolongada a una persona con
dependencia, de ahí que Robles (2008), define la trayectoria del cuidado de adultos
mayores en tres fases: el cuidado, el semicuidado y la fase moribunda.
Dicha autora concluyó que la trayectoria del cuidado es moldeada por 1) la
interacción entre las necesidades de la enfermedad de la persona y el tiempo requerido;
2) las respuestas particulares del adulto cuidador, entre más genuino sea el cuidador y
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mayor capacidad para cuidar posea, mejor será la calidad y sus vivencias y 3) las fases
de la trayectoria de la enfermedad.
Robles (2008), considera que entre más grave sea el estado de la persona cuidada,
mayores serán los efectos adversos a la salud del cuidador/a, y esto se agrava por las
implicaciones de recursos de apoyo familiar, sociales y de salud. Cuidar, afecta
negativamente a la salud de quienes cuidan, pero entraña mayores riesgos para las
mujeres por la mayor carga de trabajo que deben asumir. Cuando los hombres
aumentan la carga de cuidados, las desigualdades de género se reducen o se invierten
(García-Calvente, Mateo-Rodríguez & Maroto-Navarro, 2004, p. 83).
Los cuidadores/as familiares de personas con discapacidad física, enfermedad
crónica y adultos mayores interponen necesidades personales, de salud, familiares y
laborales para satisfacer las de su familiar (DiGirolamo & Salgado, 2008), como en el
caso de enfermos mentales, que refiere De la Cuesta, (2004), en la adversidad, crean
formas y destrezas para cuidar hasta el último detalle sacando de sí fuerzas, paciencia y
tolerancia.
Se ha determinado que el cuidado de adultos mayores es una de las situaciones de
mayor tensión y sufrimiento para la familia, lo que le convierte en factor de riesgo para
el cuidador/a principal, por lo que ha sido muy estudiado en diversos países en forma
cualitativa (Felix, 2007; Bover-Bover, 2006; Cattani & Girardon-Perlini, 2004; Mier et
al., 2007; Montezuma, Freitas & Monteiro, 2008; Roceli, Girardon-PERLINI &
Oliveira, 2004; Villarreal, Dimmit & Salazar, 2006), y cuantitativa (Felix et al.2011;
2012; García-Calvente, Mateo-Rodríguez & Maroto-Navarro, 2004; Larrañaga et al.,
2008; Zabalegui et al., 2007), donde se muestra el impacto multidimensional negativo
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mayormente en las mujeres, con más incidencia en la salud física y psíquica, la familia,
las actividades laborales, de ocio y sociales.
Debido a estos efectos devastadores cuidadores/as familiares de adultos mayores
se encuentran, frecuentemente, al límite de sus capacidades. Además de lo antes
referido, se incluye los costes de oportunidad: estudio, trabajo, esparcimiento, relaciones
con los hijos y/ ó conyugue, así como la percepción de insatisfacción por el inminente
deterioro del adulto mayor y la falta de apoyos (Crespo & López, 2008; Mier et al.,
2007; Nigenda et al., 2007).
El cuidado de los padres, es realizado por los hijos/as pese a los riesgos, como
resultado del profundo arraigo de los valores socioculturales en la familia; como deber
filial y moral y sin opción de abandono, por lo que representa una fuerte carga simbólica.
La carga física y emocional es mayor para quienes no disponen de red amplia de apoyo
social lo que conlleva en ocasiones maltrato emocional o negligencia en la vigilancia a
los adultos mayores (Bover-Bover, 2006; Larrañaga et al., 2008; Nigenda et al., 2007).
Villarreal et al. (2006), en México, encontró que cuidar lo perciben como una
carga, una responsabilidad y una cruz que conlleva aspectos negativos del cuidado:
soledad, tristeza, ansiedad y depresión y aspectos positivos: la aceptación, el amor y la
satisfacción. Rosina y Félix (2009) de Brasil, refieren que para cuidares/as (solo un
cuidador varón), cuidar significa vivir experiencias y emociones que pueden estar
relacionados con la carga de los cuidadores, la falta de apoyo social e incluso el hecho de
que estos también en el proceso de envejecimiento.
DiGirolamo y Salgado (2008) encontraron también que ser esposa, hija y
trabajadora se ha asociado con depresión, ansiedad, culpa, hostilidad reprimida y los
trastornos psicosomáticos. Algunos desafíos físicos y psicosociales son del ámbito de la
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salud reproductiva. Se reconoce la disminución de casos de malnutrición y la alta
prevalencia de sobrepeso y obesidad, con efecto de hipertensión, hipercolesterolemia y
diabetes.
Respecto a la salud mental encontraron que las mujeres tienen una prevalencia
sistemáticamente mayores que los hombres de diversos trastornos mentales como la
depresión, los trastornos de ansiedad (trastorno obsesivo), y la sintomatología depresiva.
Más mujeres que de hombres auto-reportaron tener mala salud física y mental, que
puede ser por los mayores niveles de estrés que enfrentan las mujeres debido a la
desigual distribución del trabajo y las responsabilidades entre los sexos.
El estudio cualitativo de Mier et al. (2007), de España evidencia la mayor
percepción en las mujeres de sobrecarga por el cuidado es en las dimensiones física,
psicológica y social porque son las que más cuidan, y lo hacen como obligación moral,
social, natural y sin otra opción. Y aunque el cuidado lo realizan con cariño y auto
motivación las lleva a la resignación y a tener que conformarse.
Otra opinión de Pinquart y Sörensen (2006) sobre la diferencia del impacto por
género es que la mayor presencia de estresores en las mujeres cuidadoras, se relaciona
principalmente con las necesidades del adulto mayor receptor de cuidados y con la
disponibilidad de cuidadores o ayudas adicionales, más que con diferencias de género,
de socialización, identidad o motivos. Por otra parte Lindqvist, Hakansson y Petersson
(2004) en su meta análisis explican que la tendencia de mujeres a reportar peor estado de
salud es debida a que son más sensibles a los cambios en sus cuerpos y pueden no solo
sentirlos y manifestarlos en su estado emocional sino compartirlos con mayor facilidad.
Por ejemplo, ellas perciben el cuidado como sacrificio y poco gratificante cuando
la persona cuidada es desagradecida. Además las fallas en la comunicación les producen
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sentimientos de enfado, incomprensión y resignación. Esto se comprende por su emotivo
rol femenino tradicional que les hace entender el cuidado como una forma de
comunicación con el adulto mayor que cuidan (Mier et al., 2007).
El estudio de Crespo y López (2008), plantea diferencia en el impacto, en
cuidadores/as de adultos mayores, el que, debido a ciertas particularidades históricas y
socioculturales, son bastante similar a las que se viven en México donde se realizó el
presente estudio. Otros resultados de estudios y de meta análisis, referidos en este marco
comparativo, evidencian la prevalencia del género en variables como: salud física, social
y psicológica, condición económica, horas/día al cuidado, duración en el cuidado,
actividades, múltiples roles, personas dependientes a su cargo, apoyo social y familiar
para el cuidado, entre otras. Sin embargo no se aprecian referentes sobre el significado
de cuidar en hombres y mujeres cuidadores de adultos mayores dependientes con
perspectiva de género como este estudio.
Respecto a datos sociodemográficos del grupo de cuidadores/as familiares de
adultos mayores se encuentra que predominan las mujeres, amas de casa responsables de
la organización del cuidado y el hogar, esto último no referido por los varones (BoverBover, 2006; Crespo & López, 2008), con trabajo fuera del hogar en mismas
proporciones que varones (Crespo & López, 2008). Más de ellas cuidan a sus padres y/o
de sus padres políticos (IMSERSO, 2005b). Mas mujeres son más jóvenes de edad
(Crespo & López, 2008).
En cuanto al estado físico, las mujeres, esposas hijas y nueras, muestran mayor
tendencia en reportar síntomas de deterioro de la salud (Lindqvist et al., 2004) y
enfermedades crónicas (Robles, 2008). Del estado emocional; menor bienestar subjetivo
(Pinquart & Sörensen, 2006), o peor estado emocional con los diagnósticos
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psicopatológicos recibidos a partir de ser cuidadoras y manifestados con niveles más
elevados de ira (Crespo & López, 2008), depresión y ansiedad (Crespo & López, 2008;
Zabalegui et al., 2007), consumen más a menudo psicofármacos (Crespo & López, 2008)
y se mantienen más tiempo al cuidado (Robles, 2008).
Con relación a estresores primarios, las mujeres asumen las tareas del cuidado
más directo, que es sumamente desgastante y demandante: alimentación, higiene
personal y aplicación de terapias (Nigenda et al., 2007; Crespo & López, 2008)
actividades básicas de la vida diaria (Zabalegui et al., 2007), apoyan más en las visitas al
médico, cuidan más a personas mayores con dependencia severa, atienden a más de un
dependiente, más mujeres cuidaron anteriormente a otra/s persona (Crespo & López,
2008), refieren peores hábitos de salud (Pinquart & Sörensen, 2006), habitualmente con
escasa o ninguna ayuda para la realización del cuidado (Bover & Gastaldo, 2005; Crespo
& López, 2008).
Sobre los estresores secundarios, las mujeres cuidadoras refieren menor bienestar
subjetivo (Pinquart & Sörensen, 2006), con mayor frecuencia conflictos de roles
personales y/o familiares con mayores sentimientos de rechazo u hostilidad hacia el
mayor al que atienden (Crespo & López, 2008), mayores niveles de sobrecarga (Pinquart
& Sörensen, 2006; Crespo & López, 2008).
En el caso de cuidadores varones de adultos mayores, cuando son hijos, ellos
trabajan con más frecuencia que las mujeres, no se autoatribuyen ser amos de casa
(Crespo & López, 2008), más esposos cuidan a esposas o compañeras (IMSERSO,
2005b), hacen tareas complementarias, no muestran compromiso para el cuidado directo,
consideran que no están capacitados para el cuidado ya que son débiles emocionalmente
ante la enfermedad (Nigenda et al., 2007) y según Zabalegui et al. (2007), se centran en
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las actividades instrumentales diarias: compras, el manejo de cuentas bancarias o el ir de
paseo.
Sin embargo, en los informes, en algunas variables no se aprecian diferencias de
género de cuidadores/as como: pensamientos de institucionalización del mayor, variable
que suele tomarse como indicador indirecto del estado del cuidador; la duración y el
tiempo dedicado al cuidado, el número de tareas o áreas en las que prestan ayuda, la
utilización de servicios, de la recepción de apoyo por parte de profesionales o no
profesionales, en el malestar asociado a los problemas de memoria y conducta del
mayor, en el número de cuidadores/as con conflictos de roles laborales y en la
autovaloración de su competencia para continuar en el cuidado (Crespo & López, 2008).
2.2.4.1. Apoyo para el cuidado
La actividad social es la relación/contacto de una persona con otra/s. Según El
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005, p.172) el apoyo social constituye la
forma de ayuda que una persona puede recibir proveniente de sus redes sociales,
entendidas como las características estructurales de las relaciones mantenidas por una
persona: tamaño, número de relaciones, frecuencia de contactos, proximidad física.
Este organismo español determina que el apoyo social comprende tres categorías:
1°ayuda emocional, que refuerza el sentido de pertenencia y la autoestima a
través de sentirse querido, relacionarse, expresarse, opinar, intercambiar opiniones y
afectos, 2° informativo y estratégico, para la resolución de problemas concretos y
afrontamiento de situaciones difíciles y 3° apoyo material o instrumental, prestación de
ayuda y/o servicios en situaciones problemáticas que no pueden resolverse por uno
mismo.
El cuidado a personas dependientes y adultos mayores no siempre ha estado
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previsto en los sistemas de seguridad social y sanitaria. En más de los países los sistemas
de apoyo son resultado de un proceso de lucha-logros. De ahí que existen leyes e
instancias sociosanitarias que median las condiciones de derechos para el apoyo del
binomio persona cuidada y cuidador. Estos apoyos varían en relación al nivel de
desarrollo del país. Las estrategias de provisión de beneficios son muy diversas.
En Canadá (Canadian Caregiver Coalition, 2008) y en USA, (Evercare &
National Alliance for Caregiver, 2008; U. S. (Departament of Health & Human Services,
2012), las condiciones son diversa según el proceso de la enfermedad y la cobertura
asignada, afirman que se permite a cuidadores/as "hacer a la medida" y complementar
los servicios para dar la atención directa a personas con incapacidades, a partir de cinco
sistemas multifacéticas de servicio básicos para el soporte, estos son: 1) la información
para cuidadores/as acerca de los servicios disponibles; 2) la asistencia para cuidadores/as
en ganar acceso solidario a los servicios.
Otros sistemas son: 3) el asesoramiento individual, los grupos de soporte y
asesoría al cuidador/a para hacer decisiones y solución de problemas relacionados con
sus papeles; 4) derogar cuidados al adulto mayor para proveer alivio temporal al
cuidador/a de sus responsabilidades de cuidado y 5) los servicios suplementarios:
sistemas de respuesta a emergencia, modificaciones domésticas, atención
complementaria de profesionales de la salud.
En la comunidad europea van desde el montaje de mecanismos de seguridad y
para el cuidado, el pago a miembros del hogar para la atención, ayuda en alimentación,
transporte, atención médica, medicamentos, descanso, hasta la contratación de
cuidadores profesionales a domicilio (Davies & Higginson, 2010; Hall et al., 2011). Los
recursos de apoyo en España, dotado también de un sistema de provisión según criterios
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específicos son: pensiones, atención primaria, hospitalización, recreación, tele asistencia
y apoyo económico como reducción de jornada, cancelación de impuestos, residencias,
centros de respiro y ayuda domiciliaria, apoyo de red formal e informal (Ministerio de
Trabajo y Servicios Sociales, 2005; Zabalegui et al., 2007).
La revisión sistemática de artículos en inglés, Español y Francés realizada por
Zabalegui et al. (2007), sobre los recursos de apoyo a los cuidadores informales de
personas mayores de 65 años indica que, en general no les satisfacen, no confían en los
recursos formales y demandan mayor accesibilidad, variedad, flexibilidad para
obtenerlos, enseñanza sobre cómo cuidar y cómo manejar el estrés o las situaciones
difíciles.
Los varones suelen recibir más ayuda de las instituciones sociales, que las
mujeres en las labores de cuidado (Bover & Gastaldo, 2005; Crespo & López, 2008),
Ellos hacen gran valoración y preferencias a cuestiones sociales y políticas y critican
más estos temas que las mujeres, además apuntan las ayudas económicas, la solidaridad
y apoyo social para su labor como fundamentales (Bover & Gastaldo, 2005); aunque no
la solicitan tan fácilmente (Crespo & López, 2008). La mayoría de las mujeres,
consideran las residencias como un mal necesario (Bover & Gastaldo, 2005). Cuando
existen y están disponibles las ayudas formales son consideradas por la familia como
último recurso; cuando la situación ha desbordado al cuidador principal (Crespo &
López, 2008).
En países como Colombia, Argentina y Guatemala el cuidado de dependientes y
cuidadores/as están aún en la sombra (Barrera et al., 2006). El Gobierno Federal de
México (2007), es consciente que el envejecimiento conlleva responsabilidad política,
social, sanitaria y familiar para enfrentar el problema. La seguridad social y de salud
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ofrece apoyos en cobertura parcial, por lo que resulta de poca trascendencia para mejorar
las condiciones de vida de adultos mayores.
En cuanto a sus cuidadores/as, estos no figuran, a pesar de que desde la década de
los 90’s, las altas hospitalarias tempranas endosan la necesidad de cuidado en el hogar a
los familiares inexpertos, lo que conlleva riesgo de reingreso hospitalario por
complicaciones. Por ello cuidadores/as perciben que las altas tempranas son una forma
de economía institucional que genera sacrificio a la economía familiar principalmente
por el medicamento y las dietas que estos requieren (Nigenda et al., 2007).
Algunos apoyos identificados son el sistema de credencialización para obtener
descuentos en algunos productos y servicios y en algunos centros comerciales,
despensas, la atención a servicios de salud y beca de ayuda económica para mayores de
70 años (INAPAM, 2011; SSA, 2007). Mientras tanto el grupo de cuidadores/as
familiares en México se mantiene invisible, sin reconocimiento social y sin
remuneración por el trabajo de cuidar (Nigenda et al., 2007), a pesar de que con esta
función benefician a su familiar cuidado, a la familia, la sociedad y al gobierno, por los
costes en seguridad social que no se derogan, como es el apoyo para el cuidado de la
salud y seguridad social de adultos mayores y sus cuidadores/as (Pedrero, 2002; Robles,
2003b).
La mayoría de cuidadores/as refiere no tener pensamiento de institucionalizar a su
familiar, pero les gustaría contar con la ayuda de estancias temporales. No hay diferencia
en cuanto a la utilización de servicios, de la recepción de apoyo por parte de
profesionales o no profesionales (Crespo & López, 2008). El estudio de Nigenda et al.
(2007) evidencia que el apoyo institucional es solo para los derechohabientes, es
limitado, tardío y conlleva impacto económico. Todo esto es, además, parte de las
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vivencias de la investigadora.
Sin embargo, la calidad de vida relacionada con la salud en las cuidadoras es
mejor en quienes tienen apoyo familiar y social, buen nivel de actividad física y
sentimientos positivos y empeora cuando disminuye el apoyo social y aumenta el nivel
de carga (González, Granado-Villacé, García-Jáñez, del Cano-González & FernándezFernández, 2009).
2.2.4.2. El apoyo informal o familiar para el cuidado
En el apartado 2.2. Contexto del tema a estudio, se ha planteado que, el cuidado familiar,
en especial manifestado por la cuidadora principal del adulto mayor, es un constructo y
patrimonio cultural/familiar que ha evolucionado fundado en el sistema de organización
familiar y del cuidado tipo patriarcal-genérico. En el tiempo actual han sucedido
cambios sutiles en las concepciones y significados del cuidado de la familia, en la salud
y la enfermedad.
Se han considerado también, los cambios que afectan el cuidado familiar como los
sociodemográficos: incremento de la población de adultos mayores y dependientes,
cronicidad y esperanza de vida, transformación de la estructura y dinámica sociofamiliar,
donde emerge la familia nuclear y la incorporación de la mujer al ámbito laboral que
conlleva disminución de mujeres dispuestas para el cuidado de adultos mayores.
Lo anterior contrapuesto a la resistencia de los varones a adoptar las actividades
domésticas, del cuidado familiar y el cuidado de adultos mayores, trae para las mujeres
una condición de doble y triple jornada que trasciende en la perdida de su bienestar.
“La familia (cuyo hábitat es el hogar) es un lugar de privilegio donde se
producen intercambios de ayuda que permiten manejar las situaciones difíciles ligadas
al cuidado de un familiar anciano” (Heierle, 2004, p.13) y es la familia quien hace
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referencia de esta ayuda como un recurso que permite a los cuidadores realizar el papel
cotidiano de mantener su salud y la de su familiar (Bover & Gastaldo, 2005).
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005, p. 173), de España afirma
que el cuidado informal es el que se presta por parientes, amigos o vecinos: es reducido
en tamaño, hay afectividad en la relación y compromiso de cierta permanencia o
duración para el cuidado. También las asociaciones de ayuda mutua y el voluntariado
A pesar de los conflictos económicos, relacionales y de distribución de
actividades que se suscitan en la familia, consideran el cuidado familiar como el ideal de
ayuda y como el principal referente (Bover & Gastaldo, 2005; Mier et al., 2007; Nigenda
et al, 2007). Es preferido en relación al de profesionales y otros facultados por su
componente emocional y afectivo, por su motivación de solidaridad familiar y deber
moral con ideas de recompensa divina (Bover & Gastaldo, 2005).
El sistema de apoyo familiar o informal, se ve afectado por dos factores: el
deterioro de los valores culturales que sustentan la solidaridad intergeneracional y el
apoyo familiar en la vejez; esto debido a la reducción de la fecundidad, que se traduce en
un menor número de hijos/as disponibles para el cuidado (Zúñiga, 2004).
Las mujeres entienden como parte de su cultura que el cuidado sucede a partir de
la proximidad, de la cercanía y de la solidaridad primaria. De ahí que no aceptan la
ayuda externa en sustitución de su responsabilidad (Mier et al., 2007).
Al valorar el apoyo familiar, surge la actitud tradicional de las mujeres
cuidadoras ya que asumen como propia la responsabilidad del cuidado y en contra parte,
la actitud de resistencia de los varones para asumirla en forma comprometida. La familia
otorga significado al cuidado de las cuidadoras por su contenido emocional, afectivo y
de calidad y a los hombres como un recurso instrumental de apoyo (Bover & Gastaldo,
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2005).
Algunas actitudes son, la resistencia de las mujeres para aceptar la ayuda; salvo,
bajo la condición de que sea muy puntual y de calidad, así como la percepción de que el
sistema social y sanitario no está preparado para realmente apoyar a su labor (Bover &
Gastaldo, 2005). Es frecuente que cuidadores/as no piden ayuda, porque no saben
pedirla, no consideran aptos a otros posibles cuidadores o por miedo a recibir una
negativa. Algunas cuidadoras no ven la posibilidad de delegar el cuidado o de limitarlo.
Los cuidadores varones esperan obtener ayuda sin pedirla y tienen dificultades para
expresar los sentimientos que les produce no recibirla: “agradecimiento” (Heierle,
Calzada & Lerma, 2009).
Los varones reciben la ayuda por otras mujeres de la familia en más cantidad y
diversidad, y la aceptan con agrado en tanto que la mujeres la reciben en menos
provisión (Bover-Bover, 2006). A la hora de sobrellevar la situación del cuidado,
principalmente de tipo emocional y anímico los cuidadores/as lo reciben de la pareja,
hijos/as, y el apoyo funcional es más bien ocasional lo que les ofrece momentos
concretos de respiro (Mier et al., 2007).
Estudios donde más del 85 por ciento son mujeres se encontró falta de apoyo
familiar para el cuidado del adulto mayor (Mier et al., 2007; Pessuto & Ferreira, 2008).
La ausencia y deficiencia de este apoyo es considerada como principal causante de estrés
y sobrecarga (Pessuto & Ferreira, 2008) y es el apoyo emocional la principal carencia
(Mier et al., 2007).
La sobre presión por múltiples responsabilidades y tensión emocional han
provocado fractura en la dinámica familiar, más en cuidadoras, manifiesta con brotes de
agresión, violencia por las demandas de la persona cuidada, total abandono de la
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responsabilidad de cuidado por hermanos, básicamente varones. Cuidadores/as
adultos/as mayores refieren aislamiento y dificultad en contar con la ayuda sobre todo de
sus hijos/as por sus obligaciones familiares y laborales. Lo perciben como falta de
solidaridad, manifiesto con intensidad emocional, en relación a nueras o hijas e incluso
precedentes de maltrato (Bover & Gastaldo, 2005).
La mujer mexicana en su rol de cuidadora principal enfrenta cotidianamente retos
psicosociales en las áreas: salud reproductiva, nutrición y salud mental las cuales
influyen y son influidas en el cuidado de personas enfermas y dependientes niños y
adultos mayores. En el contexto imperante de organización familiar y del cuidado
patriarcal genérico, las mujeres mexicanas, superan desafíos, desarrollan la fuerza,
resilencia y demuestran un papel activo en las vidas de sus familias. Algunas culturas
mexicanas rurales, el ser mujer, sí constituye un factor de riesgo (DiGirolamo &
Salgado, 2008).
Estos autores en la revisión de literatura de 20 años identificaron que la familia a
partir de la mujer es principal agente de socialización y proveedora de cuidado, sin
embargo las refieren en un rol de género dependiente, débil y pasivo. Cuidar de sí
mismas es postergado por el cuidado de “los otros”, esto conlleva a perder su bienestar.
La pobreza, es el predictor más importante de la mala salud física y mental de las
mujeres, además de la familia numerosa y limitados recursos, principalmente en áreas
rurales. Las adicciones de los miembros de la familia agravan la condición de la mujer,
con efecto de doble responsabilidad y maltrato en general (DiGirolamo & Salgado,
2008).
Nigenda et al. (2007); Félix, (2007) encontraron que en México, el apoyo familiar
para el cuidado de personas adultos mayores dependientes es limitado e insuficiente, a
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conciencia de que, es de mutua responsabilidad. El apoyo de vecinos lo consideran
limitado, insuficiente y con énfasis en la reciprocidad. No existen grupos organizados
altruistas en apoyo a la familia cuidadora. Esta condición es de inequidad con desventaja
para las mujeres por su mayor porcentaje de participantes en el estudio a pesar de que
son las que llevan el control del cuidado.
En la valoración del apoyo familiar es importante considerar la actitud tradicional
de las mujeres cuidadoras ya que la mayoría se niegan a pedir ayuda para el cuidado
directo del enfermo por considerar que ellas pueden y son mejor para hacerlo y
consideran limitaciones en los hombres para ejercer el cuidado, quienes ratifican su
incapacidad para atender la enfermedad (Nigenda et al., 2007).
2.2.5. El alivio de la carga del cuidado
La carga del cuidado es una condición que resulta de las exigencias requeridas para
satisfacer las necesidades de la persona dependiente. Cuando esta supera el límite de
tolerancia o aguante del cuidador/a familiar, entonces el cuidado se convierte en un
factor de riesgo que le hace perder su bienestar en alguna de las dimensiones de su ser
(Lara et al., 2008).
El bienestar de los cuidadores familiares de adultos mayores con dependencia
funcional es la adaptación e integración de las dimensiones física, psicológica, social y
espiritual en el contínuum salud-enfermedad (Felix et al., 2012). El bienestar, concepto,
también referido como calidad de vida, es definida por la OMS, como “las percepciones
de los individuos de su posición en la vida en el contexto cultural y de valores en el que
viven y en relación a sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones” (The
Whoqol Group, 1995, p.1403).
Los cuidadores/as familiares de personas con discapacidad física, enfermedad
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crónica y adultos mayores interponen sus necesidades personales para satisfacer las de
su familiar (DiGirolamo & Salgado, 2008), lo que afecta su calidad de vida, evidente por
los efectos adversos por el hecho de cuidar en el ámbito de la salud, la vida laboral, las
actividades de ocio, tiempo libre, en la red social y relaciones afectivas y familiares
(Rojo-Pérez et al., 2009), y esto hace necesario aplicar estrategias para atenuarlos.
Aliviar el peso o aligerar la carga del cuidado es parte de la experiencia cotidiana
del cuidado familiar y más cuando se debe responder a una actividad laboral y cuidadora
(Ruíz, de Lorenzo & Basurto, 2006), donde los cuidadores/as en la adversidad, crean
formas y destrezas para cuidar hasta el último detalle sacando de sí fuerzas, paciencia y
tolerancia (De la Cuesta, 2004). Por ello, la importancia no solo del beneficio del alivio
del peso del cuidado sino de la necesidad de entenderlo como una experiencia subjetiva
ya que la atención para aliviarlo debe establecerse con un enfoque centrado en los
cuidadores/as considerando su contexto y experiencias (De la Cuesta, 2008).
Para algunos cuidadores es difícil lograr el alivio de la carga al grado de que no
usan los servicios formales de respiro; sin embargo el descanso se puede lograr sin que
haya una separación física (Strang & Haughey, 1998). Estos autores identificaron cuatro
factores que influyen en la capacidad de sentir alivio: la naturaleza de la relación entre el
cuidador y la persona cuidada antes de la enfermedad; las expectativas del cuidador
sobre su propio papel; las características de los servicios de respiro disponibles y el
tiempo referido a dos asuntos: el que la persona lleva en el papel de cuidador y el que
lleva el familiar enfermo expresado en su grado de deterioro.
Dichos factores tienen relación con los definidos por Robles (2008), en la
trayectoria del cuidado de adultos mayores: el cuidado, el semicuidado y la fase
moribunda. Estas fases son moldeadas por los factores 1) la interacción entre las
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necesidades de la enfermedad de la persona y el tiempo requerido; 2) las respuestas
particulares del adulto cuidador, entre más genuino sea el cuidador y mayor capacidad
para cuidar posea, mejor será la calidad y sus vivencias y 3) las fases de la trayectoria de
la enfermedad.
Robles considera que entre más grave sea el estado de la persona cuidada,
mayores serán los efectos adversos a la salud del cuidador/a, y esto es agravado por la
deficiencia de recursos sociales de apoyo para el cuidado. Estos apoyos son directamente
proporcionales al alivio de la carga del cuidado.
Para Strang y Haughey (1999), el respiro se considera una actitud mental y puede
lograrse sin ayuda externa, al grado de que hay cuidadores/as que se dan a sí mismos/as
el respiro a través de separarse del mundo del cuidado y ubicarse en sí mismos, en sus
intereses y ver sus necesidades. Para los cuidadores/as, el respiro es un proceso de salir
mentalmente del mundo del cuidado para entrar en el propio: especial y libre. El
significado del respiro es que logran independizarse y sentir la libertad de no estar
cuidando.
De la Cuesta (2008) interpretó en mujeres cuidadoras de personas con alta
dependencia la experiencia de su descanso en tres categorías: 1° No se descansa como
antes de iniciar el cuidado. Su descanso es breve, insuficiente, intranquilo e
interrumpido. Es decir, descansar depende de otros, es como su principal dificultad, es
tanto su fragilidad como su fortaleza ya que descansar depende del bienestar del
familiar. 2° Estar tranquila es un descanso interpretado que significa desconectarse de
algo fuera de su control porque requiere de estar tranquilas con ellas mismas, con otros y
con la situación del cuidado. Lograrlo no es fácil, ni voluntario.
Es algo mecánico, interno, sutil y misterioso. Estar tranquila es desconectarse de
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lo que les cansa: días iguales, soledad y aislamiento con quien no se puede interactuar
por su gran dependencia; de un cansancio de no haber esperanza, de un cansancio
encarnado en su hábitat y cotidianeidad. Lograr tranquilidad está determinado por la
situación del cuidado que es interpretado solo por ellas. Es una tranquilidad ética porque
resulta del deber cumplido. Sin que terceros salgan perjudicados.
3° Logran tranquilidad a partir del esfuerzo porque para las cuidadoras implica
organización, compaginar tiempos, intereses, personas y emociones y todo ello con el fin
de poder “irse tranquila”. Descansar se convierte así en un proceso social que lleva
tiempo y diversas interacciones para lograr alivio o descanso. Descansar también es un
proceso emocional porque se deben crear condiciones emocionales: empeño, intento,
animo, esfuerzo, se mentalizan para lograr la mejor disposición y aprovechar la
oportunidad de descansar aunque no siempre lo logren completamente.
Heierle et al. (2006), encontró que las estrategias que utilizan cuidadores/as para
atenuar o aliviar el efecto de la carga del cuidado está influido por la personalidad y
experiencia de cuidadores/as y la ausencia de ayuda; y trae como beneficio el
crecimiento personal, pero también efectos negativos como sobrecarga, desesperanza,
aislamiento, consumos nocivos, problemas psicológicos y físicos. Mier et al. (2007) en
el estudio de mujeres cuidadoras de adultos mayores relacionan la ausencia de apoyo y
la solidaridad familiar con su alto grado de soledad.
2.2.5.1. Estrategias para atenuar la carga
Chappell, Colin y Dow (2001) estudiaron los significados del respiro en 243
cuidadores/as, y reportan que el 83.3 por ciento consiguen aliviarse del peso del cuidado
y son capaces de desconectarse entre cinco y siete veces a la semana de dicho peso, y
para el 63 porciento, éstas pausas las consideran como totales. Los cuidadores/as
58

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

reportan que son dos cosas distintas el usar los servicios de apoyo para el cuidado como
medio para el descanso y la otra que es descansar. También encuentran que más del 60
por ciento definen la pausa del cuidado de manera distinta a la que lo harían los
profesionales, investigadores y gestores.
Los significados de respiro encontrados en cuidadores/as resultaron de las
estrategias para hacer frente al peso del cuidado y son seis: 1. Los momentos robados, se
conforman del tiempo que toma el cuidador/a, y deja de cuidar temporalmente, es parte
de la rutina diaria; 2. Las conexiones, conformada por la red social, 3. El alivio,
comprende la separación física y psíquica del cuidado; 4. El estímulo físico o mental,
resulta de actividades como meditar, leer, realizar manualidades, entre otras; 5. Que el
familiar no tenga angustia, el cuidador siente una pausa cuando el familiar enfermo está
aparentemente feliz, cómodo o sin angustia; y 6. Minimizar la importancia del alivio, es
decir cuando los cuidadores refieren no necesitar el alivio o hacer pausas en el cuidado.
Teitelman y Watts (2004) encontraron que: el sosiego del paciente proporciona
una pausa al cuidador, olvidarse que es cuidador implica esfuerzo personal para liberarse
bajo condición de distancia física o psicológica, ya que como lo consideran los
cuidadores/as, las pausas mentales son esenciales para sentir un respiro verdadero. Otra
forma para logran una pausa en el cuidado es tomar tiempo para sí mismo/a. Los
cuidadores/as tienen la capacidad para darse a sí mismos una pausa en el cuidado
empleando simulación creativa y favorecedoras como el humor, el sentido de juego y las
creencias religiosas.
Ruíz et al. (2006), encontraron que cuidadoras de adultos mayores con
Alzheimer, en situación angustiosas, con pérdida de control y alto grado de estrés
invirtieron estrategias de afrontamiento de tipo cognitivas y conductuales como:
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búsqueda de apoyo, búsqueda de información, distracción, resolución de problemas y la
reevaluación. Con esto, ellas lograron mayor competencia para cuidar, mayor control de
la situación, mejor asimilación del proceso y mejor ajuste social; las cuales fueron
beneficiosas.
Heierle et al. (2006) encontraron la utilización de tres estrategias de
afrontamiento, desde la percepción de cuidadores/as: centradas en el problema como el
nivel de alteración cognitiva de la persona cuidada, los aspectos socioculturales como el
apoyo, el tiempo libre y el trabajo y los aspectos relacionados con la forma de ser de
cuidadores/as: personalidad y experiencia previa. Estos últimos son elementos claves en
la utilización de unas u otras estrategias. Que se trabaje dentro y fuera de la casa, la usan
como estrategia para poner límites al cuidado a pesar de que hace aparecer sentimientos
ambivalentes, que causan estrés y producen sentimiento de culpa.
Las estrategias centradas en el problema, utilizadas por cuidadores/as como el
esfuerzos para mejorar la situación modificando las condiciones que causan estrés son:
búsqueda de apoyo mayormente en el personal sanitario, el enfado, el enfrentamiento, la
adquisición de nuevas habilidades motoras, la puesta de límites utilizada en mayor
medida por los hombres; además vivir al día y dar solución al problema.
Las estrategias centradas en la percepción y/o valuación, conformadas por
acciones o pensamientos para el alivio de la carga emocional provocada por el cuidado:
asunción del cuidado por que perciben que no tienen más remedio, se sienten obligados,
indispensables y los únicos capaces de cuidar al enfermo, no delegan. Ocultan el
problema porque perciben que nadie quiere problemas. Intentan buscar un significado a
la enfermedad, comprenderla. Se sienten importantes, buscan la aprobación de los
demás.
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Heierle et al. (2006) encontraron que las estrategias centradas en las emociones,
son las más utilizadas por cuidadores/as del estudio, sin embargo son las que peor
resultados dan en términos de calidad de vida, estas son: desesperanza, deseos de muerte
y de ver muerta a la persona que cuidan, resignación, desahogo como llorar, reír, hablar,
gritar y distanciamiento para distraerse o como forma de huir. También la resignación
(Bover-Bover, 2006; Heierle et al., 2006).
Pessuto y Ferreira (2008), estudiaron en Brasil a cuidadores/as de adultos
mayores con enfermedad crónica, sobre las estrategias de afrontamiento para aliviar la
carga del cuidado, los cambios en sus vidas, cuidando sin ayuda, pérdida de la libertad y
frustración. El mayor estrés se relacionó a la falta de ayuda por parte de los familiares.
Las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron las centradas en la emoción como
es a través de religión, del desanimo y de la renuncia. Consideraron la falta de apoyo
familiar y recursos económicos los que limitaron la búsqueda de apoyo profesional y
consideraron como factor cultural, la asunción del cuidado como una obligación.
En mujeres cuidadoras el uso de estrategias para enfrentar/aliviar la carga es la
espiritualidad y la diversión, así como apoyos psicológicos y respiro (Villarreal et al.,
2006). Crespo y López (2008), encontraron que cuidadoras utilizan en más medida
estrategias de afrontamiento centradas en las emociones: ventilar su malestar,
desahogarse y buscar el apoyo emocional de los demás.
Estas estrategias se han relacionado, con un peor estado emocional en cuidadores
como mayores niveles de depresión y ansiedad. Otras estrategias y de un mayor uso son
las de afrontamiento evitativas: olvidar las circunstancias y sustituirlas por otras
gratificantes. Ellas, cuando se encuentra en un grado de soledad alto, extrañan la
solidaridad familiar principalmente los apoyos emocionales o momentos de respiro que
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las liberen de la carga (Mier et al., 2007).
En cambio los hombres, según Crespo y López (2008), utilizan en menor medida
el afrontamiento centrado en las emociones. Ellos parecen tener mejores recursos
personales ante esta situación como técnicas de afrontamiento y tienen niveles
significativamente más elevados de autoestima.

2.3. Estudios relacionados
De los pocos estudios de cuidadores/as familiares de adultos mayores con enfoque de
género revisados, fueron dos informes de un estudio realizado por Abreu Bover Bover
en España en 2004, que otorgan resultados adecuados para relacionarse con los del
presente estudio; toda vez que los participantes son cuidadores/as familiares de adultos
mayores, por lo que conlleva influencia histórica y cultural con la experiencia de
cuidadores/s en el contexto de México.
El primer informe Mayores cuidando a mayores, una perspectiva de género y
generación (Bover, 2005), donde los participantes fueron 14 hombres y mujeres mayores
de 59 años que cuidaban a sus esposo/as en el hogar, por medio de entrevistas
individuales a profundidad y seis grupos focales con el objetivo de conocer cómo influye
en la percepción de la labor realizada en cuanto a estrategias desarrolladas, impacto
sobre su bienestar y familia, así como en la propia valoración y la de otros.
El segundo informe, El impacto de cuidar en el bienestar percibido por varones y
mujeres de mediana edad: una perspectiva de género (Bover-Bover, 2006), donde los
participantes fueron 14 hijos/as, de mediana edad, 40-59 años, cuidadores/as de sus
progenitores en el hogar, por medio de entrevistas individuales a profundidad y seis
grupos focales, cuyo objetivo fue explora la relación entre género de las personas de
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mediana edad, cuidadoras en domicilio y su percepción del impacto de cuidar en su
salud y la de su familia en el contexto socioeconómico español.

Se presenta la relación con base a las subcategorías del presente estudio.
Subcategorías:
Hombres cuidadores
1 Cuidar es: retribución y sentimientos
gratificantes

1

Mujeres cuidadoras
Cuidar es: retribución, experiencias y
sentimientos ambivalentes

Cuidadores y cuidadoras reconocen cierta satisfacción en el cumplimiento del
deber filial en el cuidado realizado, muy ligado a cuestiones prácticas y de solidaridad en
varones y en las mujeres a cuestiones emocionales (Bover-Bover, 2006). Ambos géneros
expresan satisfacción por el cuidado. Mientras que a varones, cuidar les ha permitido
mostrar su capacidad de superación ante los nuevos retos y habilidades requeridos. En el
caso de las mujeres, refirieron que así es lo esperado (Bover, 2005).

2

Hombres cuidadores
Cuidar es: estar hasta el final, en el
hogar.

2

Mujeres cuidadoras
Cuidar es: estar hasta el final, en el
hogar.

Ambos géneros coinciden en que la actividad de cuidar debe hacerse en el hogar
como espacio idóneo (Bover-Bover, 2006).

3

Hombres cuidadores
Cuidar es experiencia desconocida.

Mujeres cuidadoras
3

Cuidar es experiencia natural y de principios.

Los varones consideran su cuidado como una aportación masculina y como una
respuesta al rol social “varones valerosos es su identidad”, tienen más interiorizado el rol
de cuidar, conocen el rol esperado (Bover-Bover, 2006). Ellos expresan que al cuidar
muestran responsabilidad y mutua confianza (Bover, 2005).
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4

Hombres cuidadores
Cuidar es transformación y “dejar de ser” 4

Mujeres cuidadoras
Cuidar es transformación, “dejar de ser”

Ambos géneros perciben cambios en los planes de futuro de la familia con
restricciones de actividades lúdicas y de ocio más en mujeres y varones solteros. Se
generan conflictos entre hermanos por la distribución de responsabilidades y asunción de
costes del cuidado menos intensas en varones (Bover-Bover, 2006).

5

Hombres cuidadores
Cuidar es deber moral y resignación

5

Mujeres cuidadoras
Cuidar es deber ser y algo natural

Ambos géneros entienden que cuidar es natural e inherente obligación moral de
hijos/as y responsables principales en el hogar, la familia y del cuidado de los miembros
dependientes de la familia (Bover-Bover, 2006; Bover, 2005). Consideran que cuidar es
deber de esposos. Las cuidadoras valoran el sacrificio y entrega al cuidar en exclusividad
que consideran como deber cumplido y produce orgullo, satisfacción e incluso alegría.
Lo hacen con demostraciones de afecto, sobreprotección y preocupadas por el futuro de
la persona cuidada (Bover, 2005).
Las cuidadoras se consideran más dotadas, para el cuidado por su paciencia y
capacidad afectiva y se perciben como principales organizadoras y responsables del
cuidado y del hogar. Ellas se resignan al cuidado, lo expresan en forma intensa y lo
justifican por ser mujeres “mujeres sacrificadas es su identidad” (Bover, 2005).

6

Hombres cuidadores
Cuidar es estar y mantenerse ahí.

Mujeres cuidadoras
Cuidar agudiza el estar y mantenerse ahí.

6

El hogar es el espacio asignado a las mujeres para el cuidado. En los varones se
detectan discursos que parecen buscar un espacio propio de calidad para la aportación
masculina al cuidado refugiándose en la sobrevaloración de las actividades y
responsabilidades propias de su sexo (Bover, 2005). Los cuidadores españoles
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manifiestan identidad por el rol, que no es percibido en los cuidadores de este estudio.

7

Hombres cuidadores
Cuidar es exclusividad.

7

Mujeres cuidadoras
Cuidar es múltiples roles.

Como en el presente estudio, los cuidadores/as españoles perciben aislamiento
social producido por la exclusiva dedicación al cuidado. Ellos lo refuerzan con la
sobrevaloración de su contribución en el cuidado mostrando las mayores capacidades
racionales y físicas ante la superación de los problemas con el discurso del “super
hombre” con poder casi absoluto (Bover, 005).
En tanto que ellas refieren dificultades para conciliar el cuidado con otra
actividad como profesional, esposa, madre, abuela e hija que les lleva a la sobrecarga,
pérdida de relaciones con la familia (Bover-Bover, 2006).

8

Hombres cuidadores
Cuidar es reproducción parcial de roles.

Mujeres cuidadoras
8 Cuidar es reproducción de roles.

Todas las manifestaciones que cuidadores/as han referido en las categorías
identificadas, corresponden a una forma de reproducir el rol socialmente asignado por
géneros, aunque no siempre de manera explícita. Lo que es particularmente interesante y
específico del rol de cuidadoras, es que de forma intensa se resignan al cuidado por ser
mujeres, en exclusividad y en solitario. Además de una baja valoración por sus parejas
que las reconocen como su cuidadora, sirviente-esposa y de exclusiva devoción hacia él.
Son ellas mismas quienes excluyen o relegan al hombre en tal labor por su supuesta baja
competencia emocional (Bover, 2005).
En algunos casos, ellos se consideran mejor dotados para el cuidado que las
mujeres por su capacidad de fuerza y resistencia física frente a las necesidades
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requeridas y el afrontamiento del estrés generado, silenciando habitualmente la
aportación de las mujeres frente a la suya propia. Los varones reciben generalmente
ayuda, remunerada o no, para las labores de la casa y el cuidado directo por otras
mujeres. Ellos dicen no buscar reconocimiento social y, se perciben muy valorados y
autosuficientes en la responsabilidad del cuidado, aunque reciban habitualmente ayuda
para ello. En los discursos se aprecia una lucha que evidencia la superioridad del
hombre, como socialmente se espera (Bover, 2005).

Hombres cuidadores
9

Mujeres cuidadoras

Cuidar es acompañamiento y apoyo familiar.

9

Cuidar es soledad y sin apoyo familiar.

Los cuidadores adultos mayores se quejan del aislamiento, su participación es de
suplencia parcial y de gestión, comúnmente con ayuda, remunerada o no, para las
labores de la casa y el cuidado directo. Valoran bien el apoyo de mujeres e instituciones.
Las cuidadoras se perciben cuidando aisladas, en exclusividad y en solitario con falta de
ayuda familiar y escasez de recursos de soporte social, sin embargo refieren dificultades
para expresar demandas claras en apoyo a su labor de cuidado (Bover, 2005).

10

Hombres cuidadores
Cuidar es carga, agotamiento y
“dejar de hacer”.

Mujeres cuidadoras
Cuidar es carga, agotamiento, emociones
y vivencias extremas: “dejar de ser”.

10

El impacto negativo es lo que más se ha manifestado en ambos géneros, expresan
signos de sobrecarga con muestras de agotamiento físico y psicológico. Ellas además
refieren angustia, preocupación por el presente y futuro de la persona cuidada, falta de
conocimiento y habilidad para el cuidado, y presión derivada de las demanda de la
personas atendidas (Bover-Bover, 2006). A pesar de que ellas tienen una red mayor, el
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aislamiento social tiene impacto gradual en la salud (Bover, 2005).
Los varones cuidadores en ocasiones se culpan por el poco tiempo dedicado al
cuidado a causa de otras responsabilidades de tipo laboral (Bover-Bover, 2006). Se
aprecian en menor red social que las mujeres y mayores niveles de ansiedad, estrés y
depresión (Bover, 2005).

Hombres cuidadores
11 Cuidar es sobrellevar y aliviar la
carga

11

Mujeres cuidadoras
Cuidar es sobrellevar y aliviar la
carga extralimite.

Los cuidadores no manifiestan formas de adaptación a la nueva situación a pesar
de que tienen conflictos de interés. En sus discursos se aprecian menos emocionales que
ellas y más prácticos y solidarios, en un sentido más racional, y dirigido a la superación
de los nuevos retos aparecidos, de gestión de recursos y contactos con el entorno social
(Bover-Bover, 2006). Los hombres cuidadores mayores parecen utilizar la estrategia del
enfrentamiento considerada una forma de ejercer poder y capacidad de influencia
(Bover, 2005). Las mujeres lo viven con mayor resignación, buscan formas de
adaptación a la nueva situación (Bover-Bover, 2006). Algunas mujeres lo combinan con
otros roles: esposas, amas de casa, hijas y trabajadoras (Bover, 2005).
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CAPITULO III

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
3.1. Marco conceptual
3.1.1. Percepción del mundo
Desde el punto semántico, de acuerdo a la Real Academia Española el término
percepción proviene del latin perceptĭo, -ōnis, que significa acción y efecto de percibir.
Es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros
sentidos. La percepción extrasensorial como un fenómeno sin mediación normal de los
sentidos, comprobada al parecer estadísticamente; no es de interés en este trabajo
Encarta® (2011).
Significado es un concepto básico de la psicología humana, es la forma de
construir el orden simbólico que articula toda la vida social. Según Feldman (2006), el
mundo es percibido por el ser humano a través de las sensaciones cuando los órganos
sensoriales se activan mediante un estímulo, el cual es fuente de energía física que
produce una respuesta en un órgano sensorial. Feldman define la percepción como la
clasificación, interpretación, análisis e integración de los estímulos por la persona; de ahí
que, tanto la sensación como la percepción son procesos necesarios para transformar el
mundo físico en la realidad psicológica.
Feldman (2006), fundamenta: la percepción se basa en descomponer un estímulo
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en sus elementos básicos. La capacidad de reconocer un estímulo ilustra que la
percepción sigue dos caminos, el procesamiento descendente: deductivo y
procesamiento ascendente: inductivo. En el descendente la percepción se orienta por los
conocimientos de nivel superior, las experiencias, las expectativas y las motivaciones. Al
procesamiento descendente lo ilustra la importancia del contexto al determinar cómo se
perciben los objetos.
En la percepción influyen las expectativas que se tienen del objeto. El
procesamiento descendente no se da por sí mismo. Aunque el procesamiento deductivo o
descendente permite llenar los espacios en los estímulos ambiguos y fuera de contexto,
es difícil percibir el significado de los estímulos sin el procesamiento inductivo o
ascendente.
El procesamiento ascendente consiste en reconocer y procesar la información
sobre los componentes individuales de los estímulos. El procesamiento ascendente nos
permite procesar las características fundamentales de los estímulos, en tanto que el
descendente permite que nuestra experiencia influya en la percepción, así interpreta
continuamente el cerebro la información de los sentidos y nos permite dar respuestas
apropiadas al entorno.
Otra forma de adentrar los estímulos es por la percepción subliminal, sobre ello
Feldman (2006), alude a la capacidad del mensaje de los que no tenemos conciencia. El
estímulo puede ser una palabra, un sonido, un olor que activa el sistema sensorial, pero
que no es lo bastante intenso para que una persona manifieste haberlo experimentado. El
estímulo se imprime en el cerebro en forma tan breve que no se percatan de haber visto,
escuchado, o sentido aquella idea. Sin embargo, después se forman impresiones en las
que influye el contenido de la imprimación, lo que determina su influencia para el
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comportamiento y prueba la percepción subliminal.
El modelo de percepción social de Del Prette, Z y Del Prete, A. (2002) hace
énfasis en el análisis del proceso cognitivo inicial involucrado en la habilidad de percibir
y decodificar el ambiente social. Se refiere a la capacidad del individuo para leer el
contexto social en el que se encuentra, discriminando cuál y cómo debe ser el propio
comportamiento verbal y no verbal. Si no lo hace o lo hace inadecuadamente hay
dificultad interpersonal y para llevar a cabo cada una de las partes necesarias y su
simultaneidad, que permiten la comprensión y ejecución de lo esperado.
De ahí que las dificultades interpersonales y los significados que cuidadores/as
familiares tienen del cuidar a sus familiares adultos mayores sean tan diversos como
difíciles de comprender.
3.1.2. Los significados
Al analizar el término significado desde una perspectiva semántica se encuentra que de
acuerdo a la Real Academia Española, Encarta® (2011), el término significado proviene
del participio: significar que a su vez proviene del latín significāre; traducido es la
significación, dicho de una cosa, palabra o frase que se significa de algún modo; es hacer
saber, declarar o manifestar algo, utilizando los sinónimos: acepción, expresión,
significación, alcance, interpretación, sentido, importancia.
Significado, desde el punto de vista semántico es el contenido de cualquier tipo
de signo, condicionado por el sistema y por el contexto. También se identifica
significación que proviene del latín: significatĭo, -ōnis, que es la acción y efecto de
significar. Sentido de una palabra o frase. Objeto que se significa y da importancia en
cualquier orden.
Lo que moldea la mente humana no es la biología sino la cultura y lo hace
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atribuyendo significados a toda acción, y colocándolos en un sistema de interpretación
representado por la cultura: su lenguaje, su discurso y su tipo de lógica, los modos de
explicación narrativa y las normas de vida comunitaria. En la medida en que se cuentan
las experiencias vitales, se les asigna nuevos significados, contenidos y perspectiva,
además de que le ayuda a salir de sí mismo y a adueñarse de la experiencia (Amorós,
2001).
3.1.2.1. Sentido-significado del hombre: ser humano
Para Frankl (2003), el hombre se caracteriza por la búsqueda de su significado, más que
por la búsqueda de sí mismo y cuanto más se implique o se deje absorber por algo o
alguien diferente así mismo, más se vuelve él mismo; esta es una necesidad humana y
una forma de manifestar su humanidad. El hombre no centra su preocupación en ninguna
condición interna como el placer o la homeostasis, sino más bien en algo o alguien
diferente y fuera de sí mismo, para encontrar significado o algo amoroso; a esta
característica de la existencia humana Frankl la llama autotrascendencia.
El deseo de significado es la búsqueda fuera de sí mismo de un significado a
llenar; la vida se convierte en un medio para lograr este fin. La condición salud; puede
constituirse como objetivo de vida; sin embargo Frankl considera que tanto la vida como
la salud son dos condiciones para concebir cualquier significado real en un momento
dado. Los casos de cuidado en la enfermedad son ejemplos en los que cuidadores/as
familiares interponen circunstancias personales, de salud, familiares y laborales para
satisfacer las necesidades de su familiar dependiente (DiGirolamo & Salgado, 2008); el
caso opuesto se representa por personas con cerebro patológico que se caracteriza por
evadir cualquier tensión en forma incondicional (Fankl, 2003).
Para Fankl (2003), la gente es capaz de encontrar sentido a su vida al margen de:
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el género, la edad, el coeficiente intelectual, el entorno escolar, las estructuras del
carácter, la religión, y puede hallarlo bajo cualquier condición, incluso bajo la más
inconcebible como es el estado humano de sufrimiento en el que, se saca sentido
potencial como resultado de lo inevitable.
Fankl (2003), afirma que el sufrimiento no es un medio para obtener el
significado, pero reconoce que si el sufrimiento es inevitable, el hombre encuentra
sentido en paliar o eliminar su origen biológico, psicológico o social, por lo que en
adversidad puede encontrar su autorrealización, y puede sacar sentido potencial del
sufrimiento que conlleva a la verdadera razón de vivir.
El proceso de lograr significado es a partir de la autocomprensión ontológica del
hombre, ya que en la medida en que se olvida de sí mismo afirma su sinceridad, y se da a
sí mismo para servir a otra causa que está más allá de sí mismo. La humanidad del
hombre es más tangible cuando se olvida de sí mismo y pasa por alto a sí mismo, a esta
característica de la existencia humana Frankl (2003), la denomina autotrascendencia y
afirma que es el rasgo más importante y elevado de la existencia humana; la cual debe
mantenerse en autoactualización que es definida como el efecto, el producto final no
intencionado de autotrascendencia.
Asimismo (Frankl, 2003) afirma que la autoactualización, sólo se obtiene a
través de un desvío de sí mismo de manera sostenida y sistemática, enfocado en algo o
en alguien; con ello obtiene identidad, conciencia de sí mismo y de ser distinto a los
demás. La identidad, solo está disponible a través de la responsabilidad, así es como el
dueño de esa responsabilidad operada, es el propietario del resultado que es la
satisfacción de significado. Frankl afirma que la percepción del significado es la toma de
conciencia súbita de una posibilidad frente a la realidad que le rodea. Esta conciencia
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súbita son los pensamientos, situaciones, experiencias y los sentimientos tenidos hasta el
último momento y hasta el último aliento, todo ello en grado de exigencia.
Según Frankl (2003), el significado de vida se puede encontrar a través de tres
caminos: cumpliendo un deber o creando un trabajo, experimentando algo o encontrando
a alguien como el amor y el más importante es enfrentar un destino que no puede
cambiar. A través de ellos el hombre da lo mejor de sí, se eleva por encima de sí mismo
y crece más allá de sí mismo, es decir a través de la transformación.
Estos tres caminos se acompañan de alguno de los elementos de la triada trágica:
dolor, culpa y muerte ya que en la medida que se logra convertir el sufrimiento en éxito
y en un logro humano, se extrae o se separa de la culpa, el dolor o la muerte y
experimenta la oportunidad para cambiar, mejorar y ver en el paso de la vida un
incentivo y emprender una acción responsable.
Frankl (2003), afirma que no es posible conocer de manera intelectual si existe
un significado último para todas las cosas ya que siempre queda un resto irracional; así
es que cuando no se puede responder de manera intelectual, se accede a la fe, y entonces
es posible hacerlo de manera existencial. Es aquí donde las creencias en la divinidad
surgen para dar el significado ya que en cada ser humano existe un sentido religioso
enraizado en las profundidades inconscientes. El sentido último puede aparecer
súbitamente, de lo inesperado, incluso en enfermedades mentales graves como el caso de
su experiencia con un alumno universitario:
En el hospital mental me encerraron por psicosis, como una animal en jaula… los
tratamientos…como para que no tuviera idea de lo sucedido…Pero en la obscuridad
tomé conciencia de cuál era mi única misión en el mundo…fue por alguna razón que
permanecí vivo...aunque sea algo pequeño, se trata de algo, que solo yo lo puedo
hacer…estaba en el momento más tenebroso de mi vida,…en estado inconsciente
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inducido…no podía apelarlo a Él, sin embargo Él sí estaba allí, en la celda donde
había sido abandonado por los hombres… cuando ni siquiera sabía su nombre, Él
estaba allí. Dios estaba allí, p. 22.

Frankl, refiere otro caso, donde prueba la aparición de sentimientos religiosos
inesperados ante circunstancias difíciles de esta persona encarcelada:
…cuando me encerraron, hace ocho meses, estaba desesperado, me daba la sensación
de que estaba irremediablemente perdido en un caos que nunca llegaría a entender, y
mucho menos solventar…recibí una visita…”me trató”, como si yo fuera “alguien” al
menos como ser humano. A partir de eso me sucedió algo muy profundo e inexplicable,
me sentí reviviendo…en la noche, en el desvelo de mi pequeña celda, experimenté el
sentimiento religioso más extraño, recé y con suma sinceridad acepté el Deseo Último
ante el que cabía sublimar todo dolor y pesar, en forma de algo profundo y cargado de
sentido. Sin necesitar más explicación…he decidido rehacer mi vida y acabar mi
graduado escolar…en lugar de revolcarme en el dolor de mi fracaso…no me queda ni
una tragedia de que lamentarme…. p. 23.

Frankl (2001), encontró que los análisis fenomenológicos muestran que el
hombre encuentra significativa su vida por lo que hacen sus obras, su creatividad y
también por sus experiencias, con lo verdadero y bello del mundo y por último, los
encuentros con los demás y sus cualidades únicas, por ello afirma: “no se concede ni
atribuye sentido a las cosas sino que los encontramos y los detectamos”, p. 29 y es
entonces cuando estamos en condición de referirlos.
3.1.2.2. El hombre responsable y espiritual
El hombre es un ser único, dueño de sí mismo, irreemplazable e irrepetible, estas
cualidades le otorga doble singularidad y con esto, acrecienta su responsabilidad. Ser
conscientes de la situación que se vive, hace ser libres para aceptar o no el
involucramiento. Además de la libertad tenemos la responsabilidad y el pleno
conocimiento de un: “respecto a qué”, o un “hacia qué”.
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Según Frankl (2003, p. 23), la dimensión que explica los fenómenos únicamente
humanos es la noológica; de ellos el que considera el más representativo de la realidad
humana es “el hombre en busca de sentido”. Frankl refiere: Albert Einstein afirmó que
ser una persona religiosa era haber respondido a la pregunta ¿cuál es el significado de la
vida? Frankl define a la creencia y a la fe como una confianza en este significado último.
De lo que toma conciencia el hombre es de lo espiritual o existencial, lo que pasa
a constituir la dimensión noológica. Sólo desde este punto de vista es posible describir al
ser humano en términos de ser responsable. Se reconoce la virtud de la responsabilidad
como la esencia de la existencia en la que el hombre toma conciencia de algo. Así, lo
que emerge a la conciencia no es una pulsión o instinto del ego o del ello, sino más bien
el sí mismo tomando conciencia del sí mismo que decide lo que va a hacer. Por ello, la
triada: fe, esperanza y caridad, son actividades excluidas de ser impuestas.
3.1.2.3. La conciencia del hombre
Según Frankl (2003), la conciencia del hombre se basa en que esta ayuda como modelo
para aclarar el concepto del inconsciente espiritual. La conciencia junto con la
responsabilidad son dos fenómenos irreductibles inherentes al ser humano, con
capacidad decisoria. La conciencia alcanza y se abona en terreno de profundidades
inconscientes; aquí tienen lugar las decisiones verdaderamente auténticas, sin reflexión
alguna. En este sentido la consciencia es irracional; es alógica, o mejor aún es prelógica.
La razón moral se refiere a la norma. Esta es general y lo puede confundir. El
instinto ético es el medio que le permite descubrir la situación específica y tomar la
decisión de actuar. Vivir bajo la propia conciencia significa siempre vivir en un nivel
más elevado a nivel personal tomando conciencia de cada situación.
Frankl (2003), concluye que allí donde el sí mismo espiritual conecta con sus
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profundidades inconscientes es donde se dan lugar fenómenos como la conciencia, el
amor y el arte. Este es el imperativo en el caso de cuidadores/as familiares que asumen la
responsabilidad de cuidar como una respuesta consiente y que además está impregnado
de sentimientos positivos hacia el familiar adulto mayor. Para Frankl (2003), un sentido
y un significado, desde un enfoque terrenal se refiere a lo que una situación dada
significa para una persona en concreto. La percepción del significado es la toma de
conciencia súbita de una posibilidad frente a la realidad que le rodea.
Desde 1955, Frankl reconoce que el deseo de tener significado se ve cada vez
más frustrado a nivel mundial. El hombre obsesivo es falto de sentido, lo que a menudo
se acompaña por un fuerte sentimiento de “vacío existencial”, manifiesto en forma de
aburrimiento y apatía. El aburrimiento es indicativo de una pérdida de interés por el
mundo, la apatía revela una total falta de iniciativa a la hora de hacer algo en el mundo.
La actual sociedad industrializada no satisface todas las necesidades humanas; en
tanto que la sociedad de consumo crea nuevas necesidades, por ello la necesidad de
hallar y dar un sentido a la vida no encuentra sitio en la sociedad. La urbanización, como
fruto de la industrialización, tiende a desligar al hombre de sus tradiciones y a apartarlo
de los valores que trasmitían las tradiciones.
3.1.3. La cultura de los significados en México. Orientaciones valorativas
“existenciales”
Díaz-Guerrero (2008), afirma que la estructura y funcionalidad de la familia mexicana se
fundamenta en dos proposiciones: la supremacía indiscutible del padre y el necesario y
absoluto autosacrificio de la madre; esto por el patrón psico-sociocultural familiar
dominante en M xico de lo que se derivan las orientaciones valorativas “existenciales” ,
también conocidas como premisas implicadas o presupuestos socioculturales que
76

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

imprimen en lo profundo del ser la superioridad indudable biológica y natural del
hombre sobre la mujer.
Díaz-Guerrero (2008, p. 131), define sociocultura como “un sistema de premisas
socioculturales interrelacionadas que norman o gobiernan los sentimientos, las ideas, la
jerarquización de las relaciones interpersonales, la estipulación de los tipos de papeles
que hay que llenar, las reglas de la interacción de los individuos en tales papeles; los
dónde, cuándo y con quién y cómo desempeñarlos”; esta sociocultura trasciende a los
grupos: educacionales, religiosas, gubernamentales y en problemas cotidianos: la manera
de encararlos, la forma de percibirlo, los problemas de la sexualidad, la masculinidad y
la feminidad, la economía, la muerte, entre otras.
Díaz-Guerrero (2008), define las premisas socioculturales (PSC) como
afirmaciones utilizadas y aprobadas consistentemente por la mayoría de los miembros de
una sociocultura; estas son el fundamento en la convivencia familiar, en la forma de
pensar, actuar y enseñar, inclusive se dan significados. Son aprendidas como
afirmaciones de figuras autorizadas y significativas del contexto sociocultural: padres,
adultos, maestros y sacerdotes, entre otras quienes crean la atmósfera de sentido creada
en torno a ellas y a través de evaluaciones automáticas de otras PSC.
La asunción de PSC menores genera premisas cardinales, principales y
fundamentales, que pueden ser semiconscientes e incluso inconscientes y ejercen un
fuerte efecto en la conducta transferida por generaciones. En México, a partir del
necesario y absoluto autosacrificio de la madre emergen premisas que se sostienen con
más fuerza que su originadora: la madre es el ser más querido que existe. Así se erige
una atmósfera de sentido o de significado, que conlleva un mecanismo mental a partir de
esta abnegación materna.
77

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

De esta, aparecen tendencias actitudinales mentales que inferidas y verbalizadas
pueden ser: el papel de la maternidad tiene alto prestigio, la madre es una figura
extremadamente importante, la madre tiene una alta figura social en México, las madres
son altamente respetadas, entre otras. De estas PSC cardinales aparecen otras premisas
menores como, los niños deben obedecer, amar y respetar a la madre.
Díaz-Guerrero (2008), describe PSC de base genérica vigentes en México: la
conveniencia económica, ideológica y emocional de procrear hijos Vs procrear hijas.
Los hijos varones son productores, trascienden el apellido. La inversión de la relación de
esclavo-reina en el noviazgo a la del rey-esclava en el matrimonio. El hombre se
relaciona con testículos grandes y virilidad -es macho- por lo que se otorga autoridad
indiscutible al padre-esposo. A la mujer se relaciona con la catedral y los valores
femeninos y maternales, ellas son para cuidar del hogar la familia, para obedecer sin
refutar. Disciplina de sumisión y obediencia en los hijos contrapuesta al castigo.
Otras PSC se fundan en la religión católica: la madre/mujer con su actitud y
afecto es la fuente de toda ternura y sentimiento y aún de la porción más amplia, de las
expresiones culturales del mexicano. Así la esposa mexicana entra mucho antes de la
maternidad en el camino real de la abnegación, la negación de todas sus necesidades y la
prosecución absoluta de la satisfacción de todos los demás.
La sociocultura contemporánea que erige sus premisas en México es la
denominada Organización Social Genérica, basada en un sistema de organización
patriarcal. Lagarde (2001; 2005; 2011), académica, antropóloga, investigadora mexicana
y autoridad en el estudio de la teoría de género y la perspectiva de género; es además
representante del feminismo latinoamericano y sustenta que la vida de las mujeres
adquiere sentido siempre y cuando tenga vínculos “con otros”, sus energías vitales
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como su trabajo, sus pensamientos y su afectividad deben destinarse a satisfacer las
necesidades vitales y los deseos “de otros”. Ese es el fundamento de la ausencia de
libertad de las mujeres.
A diferencia de ellas, los hombres centran el sentido de sus vidas en aprovechar
los recursos que los apoya a dirigir sus vidas para obtener beneficio personal, inmediato
y directo. Están identificados con el mundo, sus acciones, sus hechos y su subjetividad;
se orientan a realizar de manera simultánea la ganancia, la gratificación, el éxito personal
y social. Los hombres se tienen como objetivo de sus energías vitales. Ser hombre
consiste en ser-para-sí-en-el-mundo; de ahí que el paradigma del mundo patriarcal es el
hombre.

3.2. Marco teórico
El marco teórico da soporte a la investigación, es la base para las interpretaciones del
investigador y trascendente por su influencia en las políticas (Polit & Hungler, 2000).
3.2.1. Teoría de género
Ford-Gilboe, Campbell y Berman (1995) en Marriner y Raile (2011, p. 23), afirman que
el desarrollo del conocimiento de enfermería requiere del paradigma teórico-crítico,
emergente y posmoderno que ofrece el marco para el estudio de investigaciones sobre la
interacción de lo social, lo político, lo económico, los factores relacionados con el
género, la cultura y las experiencias en salud enfermedad. Este es el caso de la teoría de
género definida como el conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo
que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos a hombres y
mujeres (Gayle Rubin (sd) en Lagarde 2001, p. 23).
Para Lagarde (2001, p.27), “sexo es la diferencia física y de conducta que
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distingue a los organismos individuales, según las funciones que realizan en los
procesos de reproducción, lo que indica que es un concepto biológico”. Género es un
concepto sociológico y antropológico, definido por Lagarde (2001, p. 27), como “una
construcción simbólica con un conjunto de atributos asignados a las personas a partir
del sexo como las características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas,
eróticas, jurídicas, políticas y culturales”.
Desde un análisis antropológico de la cultura, las cosmovisiones sobre los géneros
son para Lagarde (2001; 2011), particulares y auténticas, varían por tiempos, sociedad,
pueblo, grupo y persona, religiones. Se conforman de costumbres, creencias y del
momento histórico, político, religioso y social. Son evidentes por las ideas, prejuicios,
valores, interpretaciones, normas, deberes y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y
los hombres. Mientras que las cosmovisiones sobre el sexo, al ser biológico, el que sólo
es modificable a través de la cirugía.
El género es una categoría del orden sociocultural configurado sobre la base de la
sexualidad. Asignar género es un mecanismo cultural que sucede en el ritual del parto al
observar sus genitales y que a trav s de la palabra “niña” o “niño” se inaugura el g nero
para la vida. El género se define como referencia normativa, para la construcción de
cada sujeto en masculinidad o feminidad (Lagarde, 2001).
La sexualidad a su vez es definida y significada históricamente por el orden
genérico; es materia del género. Para Lagarde (2001, p. 29), “la sexualidad es el
conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por la diferencia sexual
y la significación que de ella se hace”. La sexualidad constituye a las personas y las
adscribe a grupos bio-psico-socio-culturales genéricos, y a condiciones de vida
predeterminadas (vestido, voz, actuación y relaciones) que a su vez condicionan sus
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posibilidades y potencialidades vitales; es decir el sentido de la vida y los límites del
sujeto.
Sobre la sexualidad se funda el orden de poder, que es endosado al Estado y tiene
un conjunto de objetivos ligados al control y al ordenamiento y sanción de la sexualidad.
Lo hace ahí en “el habitus” donde se dan las relaciones; por medio de múltiples
mecanismos pedagógicos, coercitivos y correctivos que a su vez son mecanismos de
poder y de dominio (relación entre lo opresivo y lo emancipatorio). Esto asegura el
desarrollo de algunos sujetos de género frente a otros que, por su género y su situación
vital, tienen reducidas oportunidades.
La teoría de género cimenta la perspectiva de género feminista-cultural la cual
implica una mirada ética del desarrollo y la democracia como contenido de vida para
enfrentar la inequidad, la desigualdad y los oprobios de género prevalecientes.
3.2.2. La perspectiva de género
La perspectiva de género (PG) cambia la subjetividad y la cultura sobre el orden
genérico del mundo, los estereotipos sociales y sus normas. En sí, le cambia el sentido al
sistema patriarcal de la vida; de ahí su utilidad en el análisis de cualquier aspecto de la
sociedad organizada. Por ello, la PG se ha elegido para este estudio: Significado de de
Cuidar para el Cuidador/a Familiar de Adultos Mayores Dependientes en Matamoros
Tamaulipas, México: una perspectiva de género, esto debido a que la concepción del
cuidado se ha mantenido, a pesar de la modernidad, bajo los supuestos de la
organización social genérica.
Para Amorós (1994); Lagarde (2001), la PG se funda en el feminismo de la
igualdad, como una visión científica, analítica y política. Está basada en la teoría de
género y se inscribe en el paradigma teórico-crítico y en el paradigma cultural del
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feminismo. Es también conocida como enfoque de género, visión de género, mirada de
género y componente de género. Se conoce en el área académica, en los movimientos y
organizaciones feministas y en los ámbitos políticos.
El feminismo de la igualdad para Amorós, (1994) tiene sus raíces en las premisas
de la ilustración; naturaleza, virtud, privado, legitimidad, eticidad y sobre todo en el
concepto de universalidad. Amorós asevera que las estructuras racionales de los sujetos
humanos son comunes, es el concepto de intersubjetividad que sucede en la
comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos.
La PG, afirma Lagarde (2001), reconoce la diversidad de géneros y sus
diferencias, permite analizar la complejidad social, cultural y política que existe entre
mujeres y hombres como un principio esencial en la construcción de una humanidad
diversa y democrática, ignorada por el enfoque obstinado androcéntrico (visión del
mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino) que
representa la dominación de género, y que a su vez produce la opresión de género.
La PG se ha dado como un proceso abierto de creación teórico-metodológica, de
construcción de conocimientos e interpretaciones prácticas sociales y políticas y
establece que uno de sus fines es contribuir a la construcción subjetiva y social de una
nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y
la política desde las mujeres y con las mujeres.
La PG es uno de los procesos socioculturales más valiosos además de su capacidad
de movilizar y representar sus frutos en avances sociales, económicos, educativos,
sanitarios y políticos en todas las comunidades. Los aportes de la PG son incontables y
sorprendentes: la legitimidad de las concepciones de millones de mujeres en el mundo,
en el sentido de la crítica de género y el extrañamiento de las mujeres en relación con el
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sentido y el orden del mundo y los contenidos asignados a sus vidas.
Además, la nueva concepción de las mujeres: individual y colectiva, intelectual y
empírica, pragmática y teórica, filosófica y siempre política son resultado no solo de las
teorías que convergen en la PG; sino de políticas que se han diseñado desde ésta óptica y
su experiencia en ellas, de la participación y los logros en beneficio de las mujeres y de
la deconstrucción del patriarcado. Así es como la PG es de manera contundente la gran
aportación de las mujeres a la cultura. Quienes promulgan esta perspectiva han
desarrollado una lingua franca, que abordan en las problemáticas particulares,
conocimientos e interpretaciones.
Lagarde (2001, p. 17), afirma: “pocos caminos de invención cultural han tenido el
dinamismo y el concurso democrático en la construcción teórico-política que
caracteriza a la perspectiva de género”. Esto ha sucedido a pesar de limitaciones por las
carencias y dificultades de las mujeres, la incomprensión y hostilidad sistemática. Este
proceso se ha fortalecido por la difusión institucional y académica que ha permitido su
expansión como uno de los hechos más alentadores de la globalización. Lagarde (2001)
afirma que la PG permite:
a)“Analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los
hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias.
b) Analizar las posibilidades vitales de hombres y mujeres como el sentido de
sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones
sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales
y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen y
c) Contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres y
hombres para afrontar las dificultades de la vida y la realización de los
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propósitos”, p. 15).
Según Lagarde (2001), la aceptación de la PG ha sido escabrosa, ya que es
adversaria del orden patriarcal, es crítica para los aspectos nocivos, destructivos,
opresivos y enajenantes que se producen por la organización social basada en la
desigualdad, la injusticia y la jerarquización política de las personas, basada en el género
en todos los territorios, áreas y espacios.
Afirma Lagarde (2001), en la vida de la organización patriarcal es indiscutible el
significado de ser mujer o ser hombre, los contenidos y relaciones entre ellos y los
deberes y las prohibiciones para las mujeres por ser mujeres y para los hombres por ser
hombres, les implica lealtad, empoderamiento, recreación y defensa. Es decir, la vida
cotidiana está estructurada sobre las normas de género, las mujeres deben vivir con sus
problemas y de espaldas a ellas mismas, como seres para-los-otros.
La PG expresa las aspiraciones de las mujeres y sus acciones para salir de la
enajenación, para actuar como un ser para sí y al hacerlo afrontar la opresión por
mejorar sus condiciones de vida y ocuparse de sí mismas. En estas alternativas las
mujeres son protagonistas, destinatarias y beneficiarias. Ellas, en alianza, se proponen
conformar y/o trasformar a su género como un sujeto social y político ya que reconocen
sus características, cualidades, habilidades, además de sus semejanzas y diferencias en sí
mismas y frente a los otros y además comparten logros y beneficios.
Adoptar la PG como una filosofía de la vida requiere un nuevo sentido de la vida,
lo que produce crisis intelectual y afectiva ya que revoluciona la vida cotidiana a partir
de los roles y sus relaciones de género lo que permite adoptar nuevos significados de
vida.
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3.2.2.1. Sustentos de eficiencia de la perspectiva de género
Lagarde (2001, p. 29) afirma “el Estado cumple su función social y del desarrollo
vigilando que se cumpla la organización social genérica a través de: a) la división del
trabajo y de la vida, b). de controlar la subjetividad y los cuerpos de los habitantesciudadanos/as y c). de lograr el consenso de ese orden social y para el modo de vida
que produce”. Así entonces la PG justifica su eficiencia en la aplicación de este estudio
debido a los siguientes sustentos:


Permite el análisis histórico concreto en dimensiones mundial, nacional o
local como el de formaciones económico-sociales, y su organización social.
También en un determinado período de tiempo como la organización social
genérica patriarcal mexicana contemporánea que abarca por lo menos desde
el liberalismo decimonónico hasta el neoliberalismo de nuestros tiempos.



Es adecuada para analizar y comprender a los sujetos genéricos, la
corporalidad, el psiquismo, la subjetividad, así como las identidades de
género de cada sujeto y de grupos que comparten características semejantes:
la condición femenina y masculina así como la situación vital de ambos a
partir de las actividades, deberes y prohibiciones, las relaciones, las
posiciones sociales reales y los estereotipos culturales.



Se aplica en la comprensión de la normatividad del contenido de género para
su reproducción objetiva y subjetiva en forma oral, ejemplar, gráfica o
imaginariamente y de la capacidad de reproducir el orden de género con la
vivencia personal y colectiva, la obediencia y el cumplimiento, así como la
resistencia y la subversión.



Todos los cuerpos normativos laicos, y religiosos, científicos, jurídicos,
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académicos, entre otros, se ocupan de reglar el orden de géneros, de
establecer deberes, obligaciones y prohibiciones asignadas a los géneros y
marcan las formas de relación entre estos, sus límites y su sentido.


Se aplica en el análisis de la eficacia real o simbólica de las capacidades de
conservación, innovación y cambio que presentan las diversas dimensiones
de mundo en cuanto a sus contenidos de género, y con la problemática social
que significa su reproducción histórica.



Se aplica a la comprensión de las costumbres y de las tradiciones que son
influenciados por el peso compulsivo de los mandatos de género legitimados
en el pasado y en las genealogías.

3.2.3. La organización social genérica-patriarcal
Patriarca es un vocablo que proviene del lat. patriarcha, y este del gr. πατριάρχης, de
patria, descendencia y familia; y de archaoo que significa mandar. Persona que por su
edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Usado desde el
siglo XVII con el significado de dignidad de patriarca. Como sistema social se le ha
conocido como “organización social primitiva” en que la autoridad se ejerció por el
varón jefe de familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de la misma
familia (Encarta®, 2011).
El patriarcado es una institución, en virtud de la cual una mitad de la población, las
mujeres, se encuentran bajo la otra mitad, los hombres y se sustenta sobre los tipos
fundamentales de relaciones: a) el macho ha de dominar a la hembra, y b) el macho de
más edad ha de dominar al más joven. Esta concepción es aceptada por todas las
corrientes (Díaz-Guerrero, 2008).
Para Lagarde, ( 001) la organización social gen rica “es la dimensión social
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basada en la sexualidad, como marca para asignar a cada quien actividades, funciones,
relaciones y poderes específicos, es decir: géneros”, p 50. Esta varía según la época ya
que es determinada por la sociedad hegemónica. También establece que el patriarcado es
un espacio histórico del poder masculino cimentado en las formaciones sociales y
contenidos culturales. Sus características son: p.93:
1. El antagonismo genérico, aunado a la opresión de las mujeres y al dominio de
los hombres y de sus intereses. 2. La escisión del género femenino como
producto de la enemistad histórica entre las mujeres. Basada en su competencia
por los hombres y por ocupar sus espacios de vida. 3. El fenómeno cultural del
machismo, basado tanto, en el poder masculino patriarcal como en la
interiorización y en la discriminación de las mujeres producto de la opresión y
en la exaltación de la virilidad opresora y de la feminidad opresiva constituidos
en deberes ineludibles.
3.2.3.1. Planteamientos del funcionamiento de la organización social genérica
Lagarde (2001), describe las características contemporáneas o planteamientos del
funcionamiento de la organización social genérica-patriarcal, los cuales parecen
adecuados, erróneos y contradictorios. Sin embargo cuidadores/as familiares de adultos
mayores del estudio, conviven en este espacio por lo que es primordial su descripción.
La aldea patriarcal. El hogar es el espacio o lecho familiar donde se gesta la
relación y se cumplen las funciones de la familia como núcleo de la sociedad. Es aquí
donde se establece la relación intra e intergeneracional entre esposo/a, hijos/as,
hermanos/as; tíos/as y abuelos/as. La aldea patriarcal se expande a esquemas sociales,
políticos, económicos y culturales y en las relaciones institucionales en todo ámbito.
Lo patriarcal. Es el orden social genérico de poder. Se basa en la dominación
masculina y la expropiación y opresión de las mujeres. Su paradigma es el hombre,
87

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

dueño y dirigente del mundo en todas las formaciones sociales, con poder señorial sobre
mujeres, hijos e hijas quienes deben corresponderles con servidumbre. Para Amorós
(1994) la organización genérica es una red estructurada de poderes jerarquías y valores
exclusivo de los hombres para expropiar a las mujeres, sus creaciones, sus bienes
materiales y simbólicos y su persona, además de cosificarlas y mantenerlas sujetas.
Causas del poder de género. La regla básica de este tipo de configuración consiste
en que un poder aumenta en relación directa a la resta de otro poder. Una jerarquía
mayor se construye a partir de la subordinación jerárquica de otra. Comparar mujeres y
hombres conlleva desigualdad, injusticia y enajenación y no solo temporal sino la
recreación permanente.
La distinción del ser. El rol en la vida. El ser hombre o mujer conlleva la posición
social y política. Cada quién debe desarrollar actividades, funciones, comportamientos y
vivir de acuerdo a las especificaciones de su género. La ordenación política binaria en la
sociedad patriarcal, abarca tres dimensiones:
La filosófica: consiste en la completud o la incompletud, la limitación y la
ilimitación de los sujetos. La valorativa: define a los sujetos por el bien, la verdad y la
razón o por el mal y la sinrazón y la dimensión jerárquica: los sujetos ocupan posiciones
y espacios de superioridad o de inferioridad. La de liderazgo; los sujetos con rango de
superioridad dirigen a quienes son interiorizados y subordinan.
El orden político de dominación patriarcal. Constituye a los hombres como seres
completos, limitados, superiores a las mujeres, como seres que concretan el bien, la
razón y la verdad, conductores de sí mismos, de las mujeres y del mundo. Y constituye a
las mujeres como seres marcados por la incompletud, la ilimitación y la inferioridad,
subordinadas y dependientes de los hombres, conducidas por ellos, aseguradas en sus
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quienes dan sentido a sus vidas y en el mundo que ya tiene dueño. El cuerpo es el más
preciado objeto de poder en el orden de géneros por contener el sentido de la vida.
Las instituciones disciplinan, controlan y recrean los cuerpos a través de variados
procesos pedagógicos que permiten a las mujeres y a los hombres enseñar, aprender,
internalizar, actuar o rehusar las maneras del cuerpo. La construcción histórica de la
relación indisoluble, cuerpo-subjetividad fue develada por Simone de Beauvoir, en 1981
al afirmar que “no se nace mujer llega uno a serlo”, y por ende, en el ser hombre.
Cultura de género y política. La sociedad y el estado crean mecanismos de
aceptación de lo que es ser hombre y mujer, también crean formas de coerción social.
Cada género se esfuerza por ser y vivir de manera adecuada, cumplir los deberes,
mandatos y estereotipos de identidad. Las mitologías cosmogónicas y las ideologías
religiosas, fundamentan las creencias en que los deberes de género no son socialmente
producidos sino imponderables naturales.
Estas disposiciones son órdenes todopoderosas, inobjetables e irrenunciables dadas
por las personas significativas quienes poseen la verdad y el poder. Por la desobediencia
se accede a la prohibición sagrada, de la infracción de tabú. Con esta pedagogía de
identidad es obvio que se imprime en la naturaleza de las mujeres: ser mujeres; de los
ancianos: ser ancianos… y cada quien por ende.
Las creencias afirman la determinación de la naturaleza. Se cree en la ley natural y
en la naturaleza humana: femenina y masculino como entelequia que significa en la
filosofía de Aristóteles: fin u objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona.
En la mayoría de las culturas, las divinidades fundan el orden sobre la nada, o la
oscuridad, o el caos previos, son su explicación y su origen. Las deidades crean la
determinación natural y el orden de géneros es utilizado como su más fehaciente
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evidencia. La raza y el género, el sujeto mujer u hombre, blanca/o, morena/o, se usan
como pruebas naturales de la voluntad divina.
Al atribuir a la naturaleza el origen de las diferencias entre mujeres y hombres, se
elimina del campo histórico los enormes esfuerzos institucionales y sociales y los que
hace cada hombre para ser hombre y cada mujer para ser mujer. Así, se crea la falsa
ilusión de que la sociedad y las instituciones no intervienen en los hechos femeninos y
masculinos.

3.2.3.2. La organización de la sexualidad y poderes patriarcales
El cuerpo, la sexualidad y la condición femenina. El mecanismo político de
expropiación del cuerpo femenino en cada mujer se erige sobre esa expropiación. La
subjetividad de cada mujer marcada por dicha expropiación produce en ella la necesidad,
el inconsciente e imperativo deseo de ser-para-los-otros. La intensidad femenina tiene
una marca común construida en el cuerpo que sintetiza que los aceres, el sentido y el fin
de la existencia no se encuentran contenidos en ellas sino en los otros.
El sentido de la vida de las mujeres. La vida de las mujeres adquiere sentido
siempre y cuando haya vínculos con otros y cada mujer puede trabajar, sentir, pensar
para “los otros”. La realización vital, ontológica, implica la presencia interna y externa
de los otros. Implica que cada mujer sea habitada por “los otros” y desde luego
desplazada de “sí misma” por” ellas y ellos”.
En el centro de la vida de cada mujer no se encuentra su yo, allí están asentados
“los otros”. Las energías vitales de cada mujer deben destinarse a satisfacer las
necesidades vitales y los deseos de los otros. Su trabajo, sus pensamientos y su
afectividad cumplen con esa disposición, ese es el núcleo firme del cautiverio que es el
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estado de la mujer en el mundo patriarcal, y fundamento de la ausencia de libertad
genérica de las mujeres.
Dominio de hombres e instituciones. El poder de dominio de los hombres y de las
instituciones sobre las mujeres se legitima en las mentalidades, al ubicar el cuerpo
histórico femenino en la naturaleza y luego reducirlas a ese cuerpo maniqueo (principio
del bien y el mal). La mujer es cuerpo-naturaleza. Y la vida de las mujeres tiene
contenidos obligatorios: cada mujer debe ser cuerpo-viviente-para-otros, debe realizar
una versión de los estereotipos y ponerlos en el centro de su universo personal.
Sentido mínimo-dominado. La mujer es reducida a ser solo cuerpo-naturalezapara-otro haga lo que haga, atrapada en su cuerpo del que parece emanar y desprenderse
todo lo que le ocurre y sobre lo que no tiene control. La mujer, al ser poseída por otros
queda vinculada y depende de ellos y son quienes ejercen dominio sobre ella.
Albedrío-propiedad-ajena. Desde la dimensión de la propiedad, la mujer no se
pertenece, otros deciden por ella: los hombres, cada ente importante en su vida: la
madre, el padre, los parientes, los hijos y las hijas, las intuiciones (políticas, civiles,
eclesiales, militares), la sociedad, los dioses, la naturaleza. La propiedad se ciñe sobre la
mujer y en ese sentido, es ser–de-otros.
Prolongación de su sexualidad. El quehacer social de las mujeres en el mundo y
su identidad de género se consideran prolongaciones y expresiones de su sexualidad.
Para las mujeres que no cumplen sus deberes de género esta la exclusión, el rechazo, la
desvalorización, el daño y el castigo institucionales y personales. Por eso las
transgresiones de las mujeres se expresan en el cuerpo en sus funciones y en las
relaciones en su sexualidad y, desde luego, en el poder.
El cuerpo y la condición masculina. Los atributos: ser paradigma de lo humano. El
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orden genérico se completa en el otro género con la creación del cuerpo masculino que
contiene la subjetividad de un ser poderoso y no anclado, limitado solo a no ser lo que es
la mujer, con un amplio espectro de aceres, dueño de sus creaciones y libres desde la
filosofía y la ética patriarcales.
Atributos genéricos del hombre. Es representación universal simbólica de mujeres
y hombres. Ser dueño del mundo, de los bienes reales y simbólicos, de las mujeres y su
prole. Ser el que hace, crea y destruye en el mundo con legitimidad; es ser quien piensa,
significa y nombra el mundo, el que sabe, el poseedor de la razón, de la verdad y de la
voluntad; ser hombre es ser poderoso para vivir en busca de la satisfacción de sus
necesidades, la realización de sus deseos y en expansión.
El sentido de la vida de los hombres. Está encaminado a aprovechar los recursos
que los apoyan a dirigir sus vidas para obtener beneficio personal, inmediato y directo.
Ellos se orientan a realizar de manera simultánea la ganancia, la gratificación el éxito
personal y social. Los hombres se tienen como objetivo de sus energías vitales, de sus
movimientos y de su subjetividad, como su centro, y cada hombre al crear o destruir, al
transformar el mundo, debe buscar indefectible su gratificación y su goce.
El paradigma del mundo patriarcal es el hombre, y el paradigma de cada hombre
es él mismo. Ser hombre consiste en ser-para-sí-en-el-mundo, por eso ser significantesser opresivos. Todas las relaciones íntimas o públicas de los hombres están marcadas por
la opresión y desde luego por la relación ganancia-goce-éxito, trascendencia masculina,
complementadas con el daño, la expropiación y el sufrimiento de las mujeres y los
hombres implicados.

92

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

3.2.3.3. La condición política patriarcal de las mujeres Vs de los hombres
La explotación económica de las mujeres. Se da a partir de su explotación
erótica, reproductiva, afectiva, intelectual y cultural. Es fuente, en consecuencia, de
poderío para los hombres y aún mujeres. Las instituciones se benefician de las ganancias
del trabajo, valor, servicios y bienes de las mujeres. La sociedad se beneficia porque con
su trabajo y roles asignados ellas contribuyen al incremento y desarrollo de aspectos y
áreas básicas de la economía, la sociedad, la cultura y el sistema político.
Las mujeres producen riqueza económica y social, preservan el medio, el territorio,
la casa y el hogar, la familia, la pareja y las redes de parentesco, comunitarias,
contractuales y políticas. Las mujeres gestan y dan vida a lo largo de sus vidas, a través
de su cuerpo y de su subjetividad de y con sus cuidados vitales contribuyen a mantener
la existencia de ellos y ellas día a día.
Reproducen y trasmiten. Ellas trasmiten la cultura doméstica, familiar y
comunitaria, desde la lengua, el idioma y las concepciones del mundo, hasta las
identidades de los sujetos, así como las relaciones sociales privadas con su ritualidad, su
mitología, sus ideologías y sus creencias, y son encargadas de vigilar, aún a costa suya la
obediencia y el cumplimiento de las normas cotidianas.
Trabajo oculto o invisible. El trabajo de las mujeres es sin tregua y de entrega para
los otros; sin embargo no las consideran históricas o trascendentes. Las asumen
instintivas y emotivas: amor, entrega, cuidados naturales, iluminación, labores propias
de su sexo, hacer nada, etc. hoy al menos se reconoce ese trabajo como oculto o
invisible.
La condición política de las mujeres y hombres en el mundo patriarcal: Ser hombre
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es sinónimo de privilegio, superioridad y valor positivo. Ellos, producen bienes y riqueza
económica, social y cultural. Por ello son retribuidos y obtienen de la riqueza que
generan. Se destinan a ellos actividades y trabajos públicos, de transformación, de
incremento o destrucción de vidas humanas, del medio, los territorios y los bienes.
Ellos crean y mantienen, monopolizan la función intelectual visible, las
concepciones del mundo, es decir las creencias, los conocimientos, los valores, las
sabidurías y las obras culturales. No viven explotación por las mujeres, sino por sus
homólogos al régimen del más fuerte y poderoso. No reproducen y trasmiten, para eso
está la mujer en la casa; por tanto su trabajo no es oculto ni invisible, es público y
asequible por su ser masculino.
Ser mujer es cautiverio y es el dominio, es vivir a contra corriente, en condición
interiorizada, con sus hechos desvalorizados o invisibilizados que resulta en una
posición jerárquica menor subordinada y sometida a dominación.
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CAPITULO IV

MATERIAL Y MÉTODOS

4.1. Diseño del estudio.
Tipo de estudio
Esta investigación se realizó en el marco de la indagación cualitativa, del paradigma
constructivista o naturalista, del tipo fenomenológico que tiene principios filosóficos y
psicológicos, el cual a partir de experiencias del ser viviente, actuante, que siente y
piensa; busca entrar a su campo de percepciones para ver la vida o los fenómenos tal
como ellos lo ven y encontrar sus significados (Lincoln & Cuba, 1985; Polit & Hungler,
2000).
El significado de cuidar a adultos mayores con perspectiva de género, vista desde
los cuidadores/as familiares, es un constructo social que resulta en un medio natural;
para esto, solo con el paradigma constructivista y en el marco cualitativa tipo
fenomenológico, es posible lograrlo. De la Cuesta (1997 a, b), reconoce que este tipo de
estudios son relevantes para los profesionales de enfermería por su utilidad práctica ya
que se centran en el cuidado, la comunicación y la interacción con las personas.
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4.2. Población
El estudio se realizó en la Ciudad de Matamoros, localizada al noreste de México, en el
estado de Tamaulipas, sobre la margen derecha del río Bravo, a 50 km de su
desembocadura en el golfo de México, frente a la ciudad de Brownsville, Texas, USA.
Colinda al Norte con la Ciudad de Brownsville Texas, USA. Al Noreste su límite
territorial es con el Golfo de México, al Sur con el Municipio de Valle Hermoso,
Tamaulipas y al Noroeste con el Municipio de Río Bravo Tamaulipas. Matamoros fue
fundada en 1824, adquiriendo el rango de ciudad en 1851 (Encarta®, 2011).
Ubicación del entorno poblacional de la investigación

Fuente: Microsoft ®Encarta® 2007.© 1993-2006 Microsoft Corporation.

En México no existen estadísticas específicas de cuidadores/as familiares de
adultos mayores (CONAPO, 2012; INEGI, 2011; INAPAM, 2011; SEDESOL, 2011;
SSA, 2007), por lo que se plantea una inferencia a partir de las estadísticas de la
población de adultos mayores y su discapacidad.
Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 el INEGI (2011a), en
México: la población total es 112'336 538 habitantes; hombres 54'855 231 (48.8%) y
mujeres 57'481 307 (51.2%). La población de 60 y más es de 10'055 379 (8.95% de la
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población nacional); hombres 4'679 538 (46.53%) y mujeres 5'375 841 (53.46%).
La población mayor de 60 años, adulta mayor, discapacitada es 2'768,296 (2.46%
de la población total) 82.5 de la población discapacitada. De este grupo, en el subgrupo
de 60 a 84 años se ubica la gran mayoría de los discapacitados, porque además es mayor
población, 2'336 277 (84 %); corresponde al 2.46 por ciento de la población del país; 33
por ciento hombres y 34 por ciento mujeres. En el subgrupo de 85 y más años, los
adultos mayores con discapacidad son 431 519 (16%); 56.4 por ciento hombres y 60.4
por ciento mujeres.
Los datos previos permiten determinar que el número de cuidadores/as familiares
de adultos mayores en México es de 2'768 296; el 2.46 por ciento de la población
nacional. De éstos, 2'336,277; que es el 84 por ciento de cuidadores/as familiares
atienden a adultos mayores de 60 a 84 años y 431 519 que es el 16 por ciento, atienden
al subgrupo de 85 y más años.
También se puede inferir el género de este grupo a partir de la distribución de
cuidadores/as por género encontrada por Félix, et al. (2011), donde el 85 por ciento son
mujeres, porcentaje encontrado también en otros países. Así, son 2'768 296
cuidadores/as familiares; corresponden ’ 5 051 mujeres (85%) y 415 245 hombres.
Debido a que no se identificaron datos de discapacidad en adultos mayores del estado de
Tamaulipas ni de Matamoros se puede considerar que la relación proporcional de la
población de México, sea en un margen de ± uno a dos puntos porcentual para
Tamaulipas y Matamoros respectivamente.
Según INEGI (2011a), la población de Tamaulipas es de 3'268,554 (2.9% de la
población del país). La población de 60 y más años, adultos mayores, en Tamaulipas
corresponde a 294 169; 9 por ciento de la población Tamaulipeca (9.1% de la población
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del país). Los habitantes de Matamoros lugar donde se realizo el presente estudio son
489 193; 14.96 por ciento de la población de Tamaulipas. La población de 60 y más años
en Matamoros es 34 732; 7.1 por ciento de la población de Matamoros y 9 porciento de
Tamaulipas.
4.2.1. Características de la población diana y muestra
La población diana para este estudio se formó de hombres y mujeres, principal
responsable de cuidar a un familiar mayor de 60 años, dependiente, con residencia en el
área urbana de Matamoros Tamaulipas, México.
La muestra fue considerada primeramente de carácter tipológico. Patton (1990),
afirma que este tipo de muestra se fundamenta en la inclusión de participantes que
cubren determinados requisitos o características como es el género, estrato o situación en
que se expresa un fenómeno social, los que son determinados para cada estudio.
El tamaño de la muestra, en este estudio se determinó bajo el principio de
saturación de datos según Polit & Hungler (2000); Patton (1990), esto es hasta el punto
en que, en la entrevista, ya no se obtiene nueva información y esta comienza a ser
redundante; para lo cual en ocasiones se requieren dos entrevistas en los estudios
fenomenológicos e implican un número pequeño de participantes, a menudo menos de
diez.
Esto permitió determinar siete hombres y siete mujeres como participantes, a
través de trece entrevistas realizadas en dos momentos a excepción de un participante
entrevistado en una ocasión. Se decidió anular una entrevista de una mujer cuidadora
familiar debido a que, por las características del “cuidado” que ofrecía se evaluó más
como acompañamiento que como cuidado.
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4.2.2. Participantes. Criterios de inclusión y criterios de exclusión
Los participantes para este estudio se definieron como cuidadores/as que cumplieron con
los criterios de inclusión y aceptaron participar, lo que se hiso evidente con la firma del
consentimiento informado. A fin de determinar las características de los participantes del
estudio se definieron los siguientes:
Criterios de inclusión. Persona mayor de 18 años, de ambos sexos, cuidador/a
principal, que tenga a su cuidado al adulto mayor por seis meses o más de manera
continua, que exista relación de parentesco o cercanía con el adulto mayor, que no reciba
salario por el cuidado que otorga al adulto mayor.
Otro criterio, que el adulto mayor que cuida sea dependiente; valorado con el
Índice de Barthel (IB) o de discapacidad de Meryland. En caso de que el cuidador/a
cuide a más de un adulto mayor, se considera al que tenga más tiempo cuidando, que
resida en la zona urbana de Matamoros Tamaulipas, México y que aceptara participar en
el estudio. Que firme el consentimiento informado y concluya la entrevista en
profundidad.
Criterios de exclusión. Persona cuidadora familiar menor de 18 años, que sea
cuidador/a secundario/a del adulto mayor o que su cuidado sea de manera discontinua,
cuidador/a familiar que cuide a otra persona con dependencia menor de 60 años, que
tenga cuidando al adulto mayor por menos de 6 meses, que reciba salario por el cuidado
que otorga al adulto mayor, que el adulto mayor sea independiente valorado con el IB y
que resida fuera de la zona urbana de Matamoros Tamaulipas, México.
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4.3. Técnicas e instrumentos
Se utilizó la técnica de encuesta para recolectar la información de cuidadores/as
familiares (CF) y del adulto mayor (AM) a través del cuestionario: Significado de cuidar
del cuidador/a familiar (Apéndice D). La sección I considera variables
sociodemográficas de cuidadores/as familiares. Datos personales: género, edad, estado
civil, alfabetización, escolaridad. Laborales: ocupación y horas dedicadas al día,
situación laboral. Socioeconómicos, ingreso por semana y de salud enfermedades
diagnosticadas.
La sección II, datos del cuidado otorgado al AM: tiempo transcurrido en el
cuidado, horas al cuidado/día, ayuda y horas de ayuda para el cuidado, parentesco con la
persona que otorga la ayuda, experiencia previa en el cuidado de personas dependientes,
otras personas a su cargo y parentesco con ellas, motivos para otorgar el cuidado, pago
para el cuidado del adulto mayor, institucionalización al adulto mayor y confianza del
cuidado a otras personas.
La sección III corresponde a información del adulto mayor, datos personales:
género y edad. Datos de salud: enfermedades diagnosticadas y nivel de dependencia.
Para la evaluación de la dependencia se integró el instrumento IB.
Para obtener las experiencias acerca del significado de cuidar a su familiar adulto
mayor se utilizó la técnica de entrevista en profundidad semiestructurada sugerida por
Delgado y Gutiérrez (1999), ya que es la más adecuada para el caso de obtener de viva
voz y a libre tiempo y detalle la información requerida. Para este fin se diseñó y aplicó la
Guía de entrevista al Cuidador/a Familiar (Apéndice E), que contiene cuatro
planteamientos y comprende dos variables analíticas: significado de cuidar siendo
hombre y significado de cuidar siendo mujer.
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El diario de campo fue otra técnica realizada, es sugerido por Delgado y
Gutiérrez (1999). Permitió describir las observaciones acerca de las características del
contexto, las circunstancias del cuidado, actitudes de cuidadores/as, entre otros aspectos.

4.4. Procedimientos
4.4.1. Etapas del estudio
El proceso de esta investigación se desarrolló en cuatro etapas:
Etapa preparatoria, junio de 2007 a agosto de 2008. En esta se realizó la revisión
de la literatura, tanto nacional como internacional, en relación a cuidadores, se elaboró
un proyecto emergente que permitió el seguimiento del estudio. Las referencias se
colectaron de forma sistemática con el avance del estudio.
Etapa de recolección y organización de datos, noviembre 2008 a enero 2009.
Reclutamiento de participantes, aplicación instrumentos y entrevistas en profundidad en
su domicilio o lugar de preferencia. La búsqueda de literatura fue durante el tiempo del
análisis, resultados y elaboración del informe.
Etapa de análisis y verificación de los resultados, febrero de 2009 a diciembre de
2010. Realizado por análisis de contenido, en las entrevistas y las categorías surgidas,
mediante soporte electrónico. De este análisis se partió para la discusión y conclusiones
del estudio.
Etapa de elaboración del informe, enero de 2011 a febrero de 2012, se plantean
además oportunidades de difusión a partir de aportaciones en foros en forma de
comunicaciones, ponencias y artículos.
4.4.2. Identificación de participantes
Reclutamiento es la atracción de candidatos elegibles a fin de convencerlos de participar
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(Polit & Hungler, 2000). Para elegir los participantes de este estudio se utilizó una lista
de cuidadores familiares reclutados para otro estudio, conocida como técnica “nominado
o de red” ya que se basa en el nombramiento de posibles participantes (Patton, 1990). La
manera de contactarlos fue personal, a través de la visita domiciliaria, durante la cual se
colectaron los datos como sugiere (Ruíz, 1999), en el medio natural, cara a cara con la
persona y en el lugar en que ocurren los incidentes o eventos de interés.
Otra estrategia para identificar a los participantes fue la de “avalancha o bola de
nieve”, la cual consiste en solicitar referencia de otros/as personas cuidadoras o no y
seguirla de manera subsecuente (Patton, 1990). La referencia de familiares y amigos de
cuidadores/as ya entrevistados, facilitó el acceso a posibles participantes. Tres hombres y
tres mujeres fueron reclutados por medio de la técnica de “nominado o de red” y cuatro
hombres y cuatro mujeres por la t cnica de “avalancha o bola de nieve”. El primer
acercamiento consistió en asistir al domicilio del cuidador/a para establecer la entrevista,
con previa presentación de la investigadora, explicación de aspectos principales del
estudio y solicitud de apoyo para evaluarlo/a como posible participante.
4.4.3. Recolección de la información
Una vez que cuidadores/as familiares cubrieran los criterios de inclusión, se le solicitó
los datos del adulto mayor cuidado y su apoyo para evaluarle el nivel de dependencia a
través del instrumento IB de manera no sistematizada, incluido en la sección IV del
Cuestionario: Significado de cuidar del cuidador familiar (Apéndice D). Los
cuidadores/as familiares como conocedores de las condiciones del adulto mayor,
proporcionaron la información para cumplimentar el IB y así, determinar su nivel de
dependencia.
Se explicó sobre cada actividad y pidió que la relacionaran con lo que ellos
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observaran de las habilidades del adulto mayor, para determinar conforme a alguna de
las dos o tres opciones de respuesta presentadas, la que más se apegara al caso de su
familiar. El valor de estas respuestas es de cero, cinco, diez y quince. Finalmente se
sumaron las respuestas y se determinó el nivel de dependencia con base a los puntos
obtenidos y los establecidos para: 1) Independencia: de 100 puntos y 90 si, usa silla de
ruedas; 2) Dependencia leve: mayor e igual a 60 puntos; 3) Dependencia moderada: De
40 a 55 puntos; 4) Dependencia grave: De 20 a 35 puntos y 5) Dependencia total: Menos
de 20 puntos.
El IB es de aplicación e interpretación fácil, permite detectar cambios en
evaluaciones subsecuentes, su aplicación no causa molestia, es multicultural, se
recomienda en la práctica clínica y la investigación epidemiológica (Cid-Ruzafa &
Damián-Moreno, 1997). Consideran diez actividades básicas de la vida diaria: comer,
lavarse, vestirse y desvestirse, arreglarse, deposiciones/evacuación, micción, uso del
retrete, desplazarse, deambular y subir y bajar escalones, las cuales se consigna con dos
o tres opciones de respuesta para definir la que aplica al caso de la persona y el
respectivo puntaje que varía de 0, 5, 10 o 15.
Establece un rango de valores de cero a 100 puntos y de 90 en el caso de que la
persona use silla de ruedas. Corresponde el menor puntaje para la dependencia total y el
mayor puntaje a la independencia. Esta forma de evaluación es ampliamente aceptado
para obtener la estimación cuantitativa del nivel de dependencia del adulto mayor
(Ministerio de Trabajo & Asuntos Sociales, 2005).
La fiabilidad del instrumento, definida como la capacidad de la prueba para
obtener los mismos resultados bajo las mismas condiciones; ha sido probada por Lowen
y Anderson (1988 en Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1997), quienes realizaron el
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primer estudio de fiabilidad en la versión original mediante las pruebas de concordancia
ínter observador con índices de Kapa entre 0,47 y 1,00. En otra prueba de fiabilidad
intraobservador se obtuvieron índices de Kapa de entre 0,84 y 0,97. En cuanto a la
evaluación de la concordancia interna, se ha observado un alpha de Cronbach de 0,86 0,92 para la versión original.
La validez, definida como la capacidad de un instrumento para medir lo que
pretende medir ha sido probada de manera indirecta, ya que permiten realizar
valoraciones de la validez de constructo o validez de concepto; entendida como el grado
en que una medida es compatible con otras medidas con las que hipotéticamente tiene
que estar relacionada.
En cuanto a la sensibilidad y capacidad para detectar cambios; el IB es capaz de
detectar un progreso o deterioro en ciertos niveles del estado funcional, con su
aplicación muestra que es un buen predictor de la mortalidad. Es probable que dicha
asociación sea debida a que el IB tiene la habilidad para medir discapacidad. La
discapacidad es una condición que presenta una asociación fuerte y consistente con una
mayor mortalidad de pacientes con accidentes cerebro vasculares agudos, donde los más
jóvenes presentan grados menores de discapacidad.
A los cuidadores/as que aceptaron participar se les presentó el Consentimiento
Informado (Apéndice C) el cual firmaron por voluntad. Se explicaron los objetivos de la
entrevista, de la investigación e importancia, opción de retirarse como participantes si así
lo decidieran, entre otros aspectos. Se confió el teléfono de la investigadora para posibles
dudas o la disposición para expresar algunas inquietudes.
Se plantearon las preguntas del Cuestionario: Significado de cuidar del
cuidador/a familiar (Apéndice D) que considera las secciones de datos del cuidador/a:
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personales sociodemográficos, de salud y del cuidado. Datos del adulto mayor:
personales y de salud principalmente. Terminado el cuestionario se valoró, en acuerdo
con los cuidadores/as la posibilidad de iniciar la entrevista en profundidad a lo que todos
coincidieron en otra cita debido a las condiciones requeridas como tiempo, espacio y
disposición personal tanto de la investigadora como de cuidadores/as.
Se explicó la necesidad de audiogravar la entrevista. Este fue uno de los
requerimientos que demandaron mayor esfuerzo durante el reclutamiento, por la
resistencia de cuidadores/as a hablar acerca de sus sentimientos y emociones. Tres
hombres y dos mujeres, tras un proceso de persuasión no permitieron la grabación de la
información por lo que fueron excluidos.
Otro método de recolección utilizado fue la observación (Polir & Hugler, 2000),
aplicada en tiempos de oportunidad: antes, durante y después de las entrevistas. El
registro de las notas en el diario de campo fueron sobre el ambiente y la vivienda:
características y condiciones; de cuidadores/as: imagen, actitudes, comunicación no
verbal, la empatía percibida y actitudes del adulto mayor cuidado.
La entrevista semietructurada como principal método de recolección de datos fue
realizada con base en la Guía de entrevista al cuidador familiar (Apéndice E)
conformada de cuatro preguntas. De las 14 entrevistas solo una, que por temor de la
cuidadora a la crítica de sus hijas, fue realizada como opción aceptada, en el domicilio
de la investigadora. Con el apoyo de los/as participantes fueron controladas las
condiciones de la entrevista y se cumplieron las recomendaciones personales y
profesionales de un entrevistador según Delgado y Gutiérrez (1999).
La entrevista fue gravada en su totalidad en un instrumento audioelectrónica, la
cual conforme se generaron los archivos, se trasfirieron a una computadora personal e
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identificados con claves para respetar la identidad de los participantes. Terminadas las
entrevistas se dialogó sobre la enfermedad del familiar, situaciones de la cotidianeidad e
incluso manifestaron comentarios de agradecimiento, liberación de estrés y otros que
omitieron en la entrevista, lo que fue considerado en el diario de campo. El grado de
empatía e intimidad logrado en la entrevista es necesario y aconsejable (Delgado y
Gutiérrez, 1999).
4.4.4. Autorización del estudio
Una investigación debe cumplir requisitos éticos como su valor social, validez científica,
selección equitativa de participantes, proporción favorable del riesgo-beneficio,
condiciones de diálogo auténtico, evaluación independiente, consentimiento informado y
respeto a los sujetos inscritos (González, 2002). Por ello la planeación y ejecución del
presente estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud en México (SSA, 1987), referido en el punto
El proyecto de investigación fue aprobado, a partir de la Solicitud de autorización
para el estudio (Apéndice B), por el Comité Local de Ética e Investigación en Salud, de
la Jurisdicción Sanitaria III con sede en Matamoros Tamaulipas, México, acta No. 2,
Foja 87, No. De folio I-002/2008.
4.4.5. Organización y análisis de discursos
El análisis en estudios cualitativos es un proceso activo e interactivo de conjetura y
verificación, de corrección y modificación, de sugerencia y defensa en el que
intervienen cuatro procesos intelectuales: comprensión, síntesis, teorización y
recontextualización con lo que se logra embonar datos, hacer evidente lo invisible,
vincular y atribuir consecuencias a antecedentes. La colección de los datos, la
preparación, el análisis e interpretación son procesos que se traslapan en estudios tipo
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fenomenológicos (Morse & Field, 1995).
El estilo de análisis aplicado a los datos contenidos en los documentos
etnográficos fue semiótico inductivo, por edición o contenido, centrado en las narrativas
(Crabtree & Miller, 1992). El análisis se realizó a partir de la revisión de cada una de las
categorías en los contextos de los códigos vivos. Una vez esto, se diseñaron los
esquemas de proceso del significado para hombres cuidadores y mujeres cuidadoras
esquema 1, 2 y 3. El objeto de análisis fueron 14 documentos etnográficos con la
transcripción de las experiencias narradas por cuidadores/as del AM, así como la
integración de las notas de campo.
A partir de la audio grabación y transcripción verbatim de las entrevistas que
conformaron los documentos etnográficos. El procesamiento de la información fue de
tipo manual al estilo tradicional antropológico. Según Polit y Hungler (2000), es una
actividad reduccionista ya que los datos se convierten en unidades más compactas,
manejables y manipulables, fáciles de localizar y revisar sin tener que leerlos en su
totalidad.
Nueve de los documentos etnográficos se leyeron y organizaron en los cuadros
conforme se obtuvieron. Las cinco entrevistas restantes fueron trascritas por un
profesional de enfermería previamente capacitado y con la utilización de una guía de
trascripción a fin de lograr similitud en ellas en cuanto a signos escritos y las diferentes
matizaciones del lenguaje (Amezcua & Hueso, 2004).
Conforme se recibió cada trascripción se corroboró su veracidad para garantizar
la precisión del contenido. Las notas de campo referente al comportamiento no-verbal de
cuidadores/as fueron analizadas y concentradas como fue necesario en el discurso
escrito. Para el análisis de discursos no se utilizó un programa electrónico específico,
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solo el soporte para manejar los datos de texto. Con apoyo del computador y por medio
de lectura repetida e interpretativa de las narrativas, se realizó el análisis estructural y
textual de los datos, a fin de comprender su esencia de lo cual se tomaron impresiones
libremente.
Simultáneo a estos procesos mentales se aplicó el método de organización de los
datos basado en códigos sugerido por Strauss y Corbin (2002), definido como un
proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los
datos sus propiedades y dimensiones. El escrutinio de los datos permitió identificar y/o
redefinir categorías, subcategorías y la relación de las mismas. A los datos se les aplicó
cada uno de los puntos de la codificación abierta y las herramientas del análisis: uso de
preguntas y la de una palabra, frase u oración con información importante en relación al
objeto de estudio: Significado de cuidar en mujeres y hombres cuidadores/as familiares.
Cada unidad de sentido fue integrada debidamente en la categoría emergente o en
la correspondiente, en caso de que existiera la categoría y se asigno la etiqueta adecuada,
conforme las mismas palabras de los informantes. Estos archivos electrónicos quedaron
debidamente identificados ya que se tomaron como base para la construcción de
categorías temáticas.
En esta parte del proceso se retomó el procedimiento manual, debido a la fácil
apreciación de los datos, que permitieran la relación y comparación por género. Fueron
descritas cada una de las categorías y sus correspondientes etiquetas por género, las que
se conceptualizaron para la construcción de las categorías temáticas que son en sí
conceptos generales que sirvieron para agrupan y clasificar las unidades de sentido por
áreas temáticas generales. Para esto se tomaron en cuenta, los conceptos de las
preguntas, principalmente los sugeridos por los propios textos.
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Durante el proceso de codificación se ratificó y agregaron las categorías
apropiadas. Fueron determinadas las subcategorías, ajuste en el orden y reubicaron
conceptos, códigos y segmentos. Otro paso fue la elaboración de apartados individuales
de cada subcategoría en los casos que surgieron; esto permitió el diseño de los esquemas
1, 2 y 3. También se elaboraron cuadros matriciales que son la representación
esquemática y sintética de categorías, esto sirvió para elaborar el resumen descriptivo
por categorías a partir del significado de cuidar a un adulto mayor dependiente que
dieron cuidadores/as familiares hombres y mujeres.
Este proceso vivido por la investigadora durante el estudio fue cuestionado, tanto
por las anotaciones sobre el proceso y reflexión, como mediante su contraste con el
director y directora del estudio; lo que permitió la reconducción y sugerencias en todos
los procesos involucrados en el análisis. Aunque el procedimiento de organizar
manualmente los datos resultó intenso en mano de obra y basto en la inversión de
tiempo, deja la experiencia de la cercanía de los datos y por ende el recuerdo invaluable
de los informantes. Además que los esfuerzos se centraron en una revisión mucho más
rigurosa del contenido de los fragmentos codificados.
Finalmente se determinó una nomenclatura compuesta de: número de entrevista,
sexo, edad y página de la que se obtuvo la narrativa. Esta identificación se ubica entre
corchetes al final de cada narrativa [8m41-11] y en lo subsecuente, sólo se identifica el
número de página: [-13]. En todo el manejo de datos, se le asignó clave de identificación
para respetar la identidad de los participantes, con apego a lo establecido en el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (SSA,
1987).
La decisión de tratar los datos manualmente se tomó desde el inicio de la
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investigación a fin de que, como lo describe Polit y Hungler (2000), se lograra entrar en
las andanzas del escrutinio investigativo. Estos autores describen diez atributos de los
programas electrónicos, aunque también enfatizan que estos impiden que se distingan
entre procesamiento y análisis de datos cualitativos y permite comprender las
limitaciones.
Otro riesgo es reducir el análisis a simples operaciones mecánicas y perder de
vista el verdadero objeto del análisis que es la interpretación de los datos, lo cual
difícilmente puede hacer un programa informático. Es decir, no se puede reemplazar la
capacidad deductiva del investigador. Aún más, el ordenador no es capaz de asegurar la
validez de la investigación. Estos procesos, para el caso de los resultados de ese estudio,
fueron posibles a partir de la interactuación de la investigadora.
En general se realizó un ordenamiento lógico inductivo a partir de los códigos
vivos en el que se representaron 256 para hombres y 278 para mujeres, que fueron
agrupadas en subcategorías y posteriormente en categorías mayores. Finalmente se
definieron los temas para el estudio.
4.4.6. Rigor metodológico
Parte integral de la investigación cualitativa y cuantitativa es su rigor a partir de la
validez y confiabilidad, lo que se demuestra a través de procesos de verificación según el
método de investigación seleccionado. La credibilidad de la investigación se sustenta en
la veracidad de los datos y de los resultados lo que implica realizar la investigación de
forma tal que se incremente la verosimilitud de los resultados y tomar las medidas
necesarias para demostrarla (Polit & Hungler, 2000). Estos autores además afirman que
el enigma para demostrar confiabilidad y validez subyace en el hecho de que si los datos
que recaba el investigador realmente reflejan el estado real de la experiencia humana.
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Aunque Denzin y Lincoln (2000), afirman que ningún método está
completamente libre de factores causales rivales y recomienda la observación persistente
de los datos sobresalientes que se colectan y se registran; esto exige que el investigador
se concentre en las características o en los aspectos de una situación o una conversación
que resulta pertinente para el fenómeno que se estudia, lo que hace más probable la
obtención de datos y la interpretación creíbles. Sobre esto Lincoln y Guba (1985, p.
304), destacan que “:…la observación persistente proporciona profundidad”.
Lincoln y Guba (1985) definen cinco técnicas efectivas para asegurar en cierto
grado el rigor en investigaciones cualitativas: triangulación de métodos, verificación
externa de colegas, credibilidad del investigador y transferibilidad sobre las cuales se
evidencian la sistemática aplicación en los capítulos III y IV; lo cual sustentan la
credibilidad de la investigación. Respecto a la confirmabilidad como la quinta técnica de
verificación no se consideró su aplicación, toda vez que se requiere de volver al
escenario y replantear contacto con los participantes.
La triangulación metodológica, se realizó a partir de las técnicas: entrevista
semiestructurada y observación. Denzin y Lincoln (2000), afirman que éstas, son de los
métodos que mejor se adaptan a la triangulación, con una alta eficacia en su
implementación y en sus resultados y la define como el uso de varias fuentes (o
métodos) para converger en la verdad. Afirman además su valor a partir de que “… se
revelan distintos aspectos de ella a la manera de un caleidoscopio” p. 235. En el
CAPÍTULO IV MATERIAL Y MÉTODOS se describe la aplicación

de las técnicas de

recolección de datos: la entrevista semiestructurada y la observación.
Credibilidad del investigador, se evidencia por la experiencia de la investigadora
como profesional de enfermería en el contexto asistencial, académico y de investigación,
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además de que el proceso de entrenamiento investigativo forma parte del programa de
doctorado y es el objeto de la presente tesis. Polit y Hungler (2000) sustentan la
credibilidad del investigador en la fe que puede depositarse en él.
Verificación externa de colegas. Durante el proceso investigativo se contó con la
asistencia de un director y una directora de la investigación doctorados en enfermería
consolidados en la investigación quienes compartieron sus habilidades, aportaciones
continuas y formación experta tanto en el referente teórico como en la metodología
utilizada.
Transferibilidad. Es definida por Lincoln y Guba (1985) como el grado en el que
los datos pueden ser trasferibles a otros ámbitos o grupos y consideran que ésta
estrategia de verificación es más de muestreo y diseño que de solidez de los datos; sin
embargo sugieren que para no errar en ese sentido, deben incluirse suficientes datos
descriptivos en el informe de la investigación.
En el CAPITULO IV. MATERIAL Y MÉTODOS, se delinea el protocolo seguido en su
desarrollo, a partir del cual se hiso el análisis de los datos y se estructuro el CAPITULO V.
ANÁLISIS DE RESULTADOS donde se

plantean datos suficientes como evidencia de los

significados de cuidar a su familiar adulto mayor por cuidadores/as familiares.
Los estudios cualitativos producen datos que son de gran valor social por ser
contextualizados, pero eso hace que ellos no sean generalizables; sin embargo las
técnicas de verificación permiten que los resultados de la investigación puedan ser,
entretanto, transferibles a contextos que compartan similitudes sociodemográficas y
socioculturales con el lugar donde se recogen los datos. Este caso aplica a los datos
presentados en el capítulo IV. Resultados por lo que la investigadora considera que son
un aporte para el conocimiento general y tienen la capacidad de transferibilidad a
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contextos que compartan similitudes sociodemográficos y socioculturales con
Matamoros Tamaulipas México, lugar donde se recogieron los datos.
Mercado y Torres (2000) consideran cuatro limitaciones en el proceso de
investigación que deben ser superadas: el contexto, habilidades y formación del
investigador, la comprensión espontánea de la realidad, la contextualización de los
hechos disgregados de la comprensión de las determinaciones del todo. Estas fueron
superadas en este estudio ya que fue posible integrar el objeto de estudio al todo social y
se usaron adecuada y oportunamente los métodos y técnicas cualitativas.
4.4.7. Consideraciones éticas
La investigación en seres humanos conlleva la protección de sus derechos, por lo que la
planeación y ejecución del presente estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de
la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud en México (SSA,
1987); en los siguientes aspectos: Titulo Primero, artículo 3°, que establece que debe
considerar el desarrollo de acciones que contribuyen: I. Al conocimiento de procesos
biológicos y psicológicos en los seres humanos; II. Al conocimiento de lo vínculos entre
las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social y III. A la prevención
y control de los problemas de salud.
En el artículo 7° de este mismo capítulo se establece que dentro del marco del
Sistema Nacional de Salud, la coordinación de la investigación, estará a cargo de la
Secretaría de Salud, que le corresponde apoyar entre las instituciones de salud y las
educativas para impulsar las actividades de investigación.
La investigación se realizó por la Maestra en Salud Pública Aurora Félix Alemán,
profesor de carrera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Unidad Académica
Multidisciplinaria Matamoros, alumna del Doctorado de Enfermería y Cultura de los
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Cuidados en la Universidad de Alicante, España. Centro de Estudios de Doctorado y
Posgrado Tercer Ciclo. Campus de San Vicente de Raspeig; donde se resguarda la
aprobación del proyecto 98/0102, referencia 207202600544, bajo el título: Significado
de cuidar para el cuidador familiar del adulto mayor dependiente: una perspectiva de
género, como base para la elaboración de la tesis doctoral.
Dicha institución auspició el desarrollo de la misma toda vez que ha signado
cargo como director al Doctor en Antropología Social Manuel Lillo Crespo de dicha
Institución y Directora, la Doctora en Ciencias de Enfermería Juana Edith Cruz Quevedo
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, México. Asimismo; se
actuó bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes de la Secretaría de
Salud del Estado de Tamaulipas, Departamento de Investigación y de la Jurisdicción
Sanitaria III de Matamoros, Tamaulipas, México.
El proyecto emergente de investigación fue aprobado para su desarrollo por el
Comité Local de Ética e Investigación en Salud, de la Jurisdicción Sanitaria III con sede
en Matamoros Tamaulipas, México, que emitió dictamen favorable. Registro en el
Departamento de Enseñanza e Investigación de la Jurisdicción Sanitaria No. III, de la
Secretaria a de Salud en Tamaulipas. Libro de actas No. 2, Foja 87, No. de folio I002/2008 (Apéndice B).
La investigadora, se condujo todo el tiempo con conocimiento, experiencia y
ética. Siempre con relación a informantes; prevaleció el criterio del respeto a su
dignidad, la protección de sus derechos y bienestar conforme lo establecido en el Título
segundo de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos; capítulo I, artículo
13. Conforme al capítulo 14 apartados del I al VIII el estudio se ajustó a los principios
científicos y éticos que la justifican; prevalecieron las probabilidades de los beneficios
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esperados sobre los riesgos predecibles.
Conforme al artículo 16 se protegió la privacidad de los participantes ya que se
identificaron las entrevistas con número progresivo, una vez obtenida su autorización.
Los datos obtenidos en la encuesta se integraron en categorías sólo para la elaboración
de bases de datos. Asimismo la información de las entrevistas fue sometida al análisis de
contenido e identificadas con claves las categorías y elaboraron matrices de datos.
La investigación se definió en la categoría I (artículo 17 apartado I), sin riesgo de
daño a la salud de los participantes, porque no se incidió en afecciones físicas ni
psicológicas. Se empleó la investigación cualitativa y el método fenomenológico. Los
datos se obtuvieron a través del Cuestionario: Significado de cuidar del cuidador/a
familiar (Apéndice D) donde se cuestiona sobre datos del cuidador familiar: personales,
de salud y del cuidado. Del adulto mayor: datos personales, problemas de salud y nivel
de dependencia.
La información de relevancia para el estudio se obtuvo por la técnica de
entrevista en profundidad por medio de una Guía de entrevista al Cuidador/a Familiar
(Apéndice E) con preguntas expresas. Se cumplió con el artículo 18 que establece que el
investigador principal debe suspender la investigación de inmediato al advertir daño o
riesgo a la salud de los participantes. A pesar de que, no es de exigencia en los estudios
sin grado de riesgo a la salud, se cumplió, con la elaboración y aplicación del
Consentimiento Informado para el Cuidador/a Familiar (Apéndice C), así como lo
establecen los artículos 20, 21 y 22. El documento se firmó por el informante, la
investigadora y uno o dos testigos según fue posible.
Este evidencia la aceptación de parte de cuidadores/as familiares como
informante en el estudio, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos,
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con la capacidad de libre elección, sin coacción alguna. También consta en el
documento, bajo promesa, el uso exclusivo de la información solo en forma agrupada
para fines de investigación y difusión.
La explicación acerca del consentimiento informado fue clara y completa, la que
incluye información respecto a: I. Justificación y objetivos de la investigación, II. Los
procedimientos a usarse y sus propósitos, III. Las molestias o los riesgos esperados, IV.
Los beneficios a observarse, VI. La garantía de recibir respuesta a preguntas
relacionadas con el estudio, VII. La libertad de retirarse del estudio en cualquier
momento sin riesgo de prejuicios y VIII. La seguridad de confidencialidad de los datos
escritos y audiograbados, de identificación de participantes e información relacionada
con su identidad.
Los participantes fueron informados sobre las entrevistas y el tiempo de
duración, que no pasarían de dos, ni de 90 minutos, toda vez que el informante se
disponga y la información fuese convenida. La identidad de la investigadora así como el
medio y tiempos de comunicación fueron convenidos.
El cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud en México (SSA, 1987), no excluye al
investigador de la comprensión y aplicación de otras disposiciones éticas como el
Belmont Report que postula tres principios sobre los que se basan las normas de
conducta ética en la investigación: Beneficencia, Respeto a la Dignidad Humana y
Justicia.
Beneficio, cuya máxima es “sobre todas las cosas no dañar” la cual involucra
múltiples dimensiones como: garantía de que no se sufrirán daños, garantía de no
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explotación, beneficios resultantes de la investigación, razón riesgo beneficio. El
segundo principio comprende el derecho a la autodeterminación y al conocimiento
irrestricto de la información y el tercero es el principio de justicia e incluye el derecho
del sujeto de un trato justo y a la privacidad.
Estos principios se aplicaron a los participantes de esta investigación a través de
un documento conocido como consentimiento informado, que cristaliza el mutuo
acuerdo con la investigadora. Este documento evidencia que los participantes contaron
con información adecuada respecto a la investigación, que comprendieron sobre ella y
podían ejercer libre albedrío, lo que les dio libertad de aceptar o declinar
voluntariamente la invitación a participar.
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CAPITULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS
La fase analítica permite terminar el ciclo de investigación, es la forma en que se da
respuesta a la cuestión/es de investigación. Los resultados obtenidos en la investigación
se deben organizar e interpretar sistemáticamente. En la interpretación se da sentido a los
resultados y permite examinar las repercusiones y los hallazgos en un contexto más
amplio (Polit & Hungler, 2000).

5.1. Participantes del estudio
Los datos para la elaboración de esta primera parte de los resultados, que corresponde a
las variables descriptivas fueron obtenidos del cuestionario Significado de cuidar del
Cuidador/a Familiar (Apéndice D) aplicado a cuidadores/as familiares.
5.1.1. Caracterización de cuidadores/as familiares y de adultos mayores
En este apartado se presentan las principales características identificadas en
cuidadores/as como datos sociodemográficos, de salud y del cuidado que permitieron
reconocer las condiciones en las que viven su cotidianeidad (Tabla 1).
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Tabla 1.
5.1.2.Caracterización de cuidadores y cuidadoras familiares del adulto mayor
Género
Masculino
Femenino
Datos personales
Género
Edad (años cumplidos)
Estado civil.

Alfabetización.

Escolaridad

7
X  52
Rango 21-72
Casados
5

7
X 54
Rango 55-65
5

Soltero

1

1

Divorciado

1

1

No alfabetos

2

0

alfabeto

5

7

X  6.2 (0-16)

X  6.5 (2-9)

II. Datos económico/laborales
Principal ocupación
Dedicación al día a la
ocupación
Situación laboral de dos
semanas a la fecha

Labores del hogar 7
X  6.5 (1-12)

Labores del hogar
X  8.3 (4-12)

Desempleado

3

4

Empleado

1

2

Pensionado

1

1

Jubilado

2

0

Horas al día dedicadas a la

7

X8

X  2 (2)

actividad laboral.
Ingreso económico por
semana, en pesos
mexicanos.

Consideración del ingreso
para solventar gastos del
cuidado

< 500.

1

<500.

5

De 501. a 999.

4

De 501. a 999.

1

De 1000. a 1499.

1

De 1500. a 1999.

1

De 2500. y más

1

Suficiente

1

1

Regular

3

3

Insuficiente

3

3

Fuente: Cuestionario Significado de cuidar del cuidador/a familiar.
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Dos cuidadores reportan no tener enfermedades diagnosticadas, los cinco
restantes reportan hipertensión arterial, desprendimiento de retina ojo derecho,
enfermedad pulmonar. Para el caso de mujeres cuidadoras solo una reportó no tener
enfermedades diagnosticadas, seis reportaron diagnósticos como hipertensión arterial,
sobrepeso, varices, colesterol, taquicardias, depresión, cáncer de vaso en control, artritis
reumatoide, osteoporosis y lumbagos/dorsalgias.
La mayoría de cuidadores/as refirieron disposición para confiar el cuidado de su
familiar a parientes cercanos como hijos/as, hermana y sobrinas, siempre y cuando el
cuidado se otorgue en la misma casa con la finalidad de que puedan supervisar el
cuidado.
5.1.3. Caracterización del cuidado a adultos mayores
El grupo de adultos mayores se conformó de cinco hombres y nueve mujeres. El rango
de edad es de 61 a 90, con promedio de 73.4 años. El nivel de dependencia de los adultos
mayores es: cuatro en grave, ocho en moderada y dos en nivel de dependencia total
(Tabla 2).
Las enfermedades que refirieron padecer son: diabetes mellitus, problema renal,
hipertensión arterial, secuelas de embolia, insuficiencia circulatoria, amputación de
piernas, dolores crónicos, tumoración cancerosa abdominal, cardiopatía, invidente,
problema de circulación, colesterol alto, demencia senil, alteración nerviosa y lesiones
dérmicas, artritis reumatoide, Parkinson, vía coronaria obstruida y elefantiasis.
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Tabal 2
5.1.3. Caracterización del cuidado al adulto mayor por cuidadores/as familiares
Género
Datos personales
Parentesco del

Masculino

Femenino

Hijo

3

Hija

4

cuidador/a familiar con

Esposo

4

Esposa

2

Sobrina

1

el adulto mayor
Meses en el cuidado
Horas al día al cuidado
Ayuda para el cuidado
Ayuda al día para
cuidar/horas
Parentesco de la persona
que otorga la ayuda
Años previos en el
cuidado a otra persona
dependiente
Parentesco con la
persona que cuidaba
Otras personas a su
cuidado, además del
AM
Motivos de cuidar (en
orden de frecuencia)

X 27

X 63

Rango 7-60

Rango 25-156

X 9.9

X 9

Rango 6-15
Si
6
No
1
X = 3.6
Rango 1-6
Seis reciben ayuda

Rango 1-15
Sí
4
No
3
X = 1.7
Rango 1-3
Cuatro reciben ayuda

Esposa, hijos

Hija, hijo y sobrina

X 2 (2)

X 3

Dos cuidaron

Rango 1-6
Tres cuidaron

Esposa y cuñado

Nieta e hija

Nietos por una o dos
horas en ocasiones.

Nietos, hijo y esposo

Por cariño…….…....7
Por agradecimiento...5
No hay nadie más
que lo haga…….…..
SI ………1

5
2

4
Pagarían para que otra
SI ………4
persona cuide al AM
No ……..0
Institucionalizaría al
SI ………1
AM
Fuente: Cuestionario Significado de cuidar del cuidador/a familiar.
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5. 2. Análisis de resultados en cuidadores y cuidadoras familiares
Los resultados de las variables analíticas se obtuvieron a partir de las narrativas,
producto de 14 entrevistas en profundidad, siete de hombres y siete de mujeres cuya
duración fue para varones en rango de 30 a 68 y X 36 minutos. En mujeres el rango fue
40 a 68 y X 48 minutos. Se obtuvieron a partir del análisis semiótico inductivo de los
documentos etnográficos. El análisis se realizó a partir de la revisión de cada una de las
categorías en los contextos de los códigos vivos (Crabtree & Miller, 1992).
Finalmente se diseñaron los esquemas de proceso del significado para hombres
cuidadores y mujeres cuidadoras diagrama 1, 2 y 3. Cada concepto surgido se presenta
ilustrado con algunas citas de las narrativas originales a fin de constatarlo. Se presentan
primero los resultados de hombres cuidadores, seguidos por el de mujeres cuidadoras, a
éstos se les integra información complementaria que fue recabada en el diario de campo.
Se describe la intersección de significados por género a los cuales se les
identifica su similitud y diferencias o bien la ausencia de cierto significado en alguno de
los géneros, esto sin dejar de considerar los casos extremos y otros aspectos como los
más emotivos, las cuestiones silenciadas relevantes y un hallazgo peculiar que se ha
considerado como: terapéutica de la investigación.
A partir de la cuestión del estudio ¿Qué significa cuidar para hombres y mujeres,
cuidadores familiares de adultos mayores?, surgieron para hombres y mujeres
dimensiones categóricas y dentro de estas las subcategorías que hacen referencia a sus
vivencias en el cuidado (Tabla 3).
La nomenclatura para definir las narrativas se estableció con base al número de
entrevista, (de uno a 14), al sexo, (masculino m y femenino f), el tercer dato es la edad y
por último separado con un guión medio la página de la cual se obtuvo la narrativa. Esta
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identificación se ubica entre corchetes al final de cada narrativa: [8m41-11]. En caso de
narrativas subsecuentes, sólo se identifica el número de página [-13].

5.3. El contexto del cuidado
En este apartado se describen las circunstancias en las que cuidadores/as familiares
viven la experiencia del cuidado, algunos datos fueron tomados del diario de campo para
describir aspectos como las emociones percibidas y expresiones diversas. El contexto es
el ambiente donde sucede la interacción comunicativa y el conjunto de circunstancias en
las que sucede el cuidado. Los cuidadores/as, a excepción de la sobrina cuidadora,
consideraron el hogar para las entrevistas, lugar en el que cohabitan con el adulto mayor.
Todas las entrevistas se desarrollaron en un ambiente de amabilidad, de
comunicación efectiva, en la hora que cuidadores/as determinaron conforme a su
cotidianeidad y por lo general con el bullicio hogareño. De los hombres, tres aceptaron
la entrevista en compañía de la persona cuidada y de las mujeres cuatro. Esto sucedió
debidos a las condiciones de la persona cuidada y al argumento de no tener nada que
ocultarle a su familiar.
Los adultos mayores conviven con la familia de los hijos/as. En general la
condición observada y con evidencia de las narrativas es de pobreza entre moderada a
extrema, a excepción de un cuidador [3m70-1] y una cuidadora [1f52-4]. Se comparten los
espacios familiares por y para las necesidades del cuidado: cocina, sala-recibidor,
comedor y espacios externos. A reserva de la cama de los adultos mayores que es
exclusiva, pero en habitación compartida con los esposos/as hijos/as o en espacios
multifuncionales. Once adultos mayores tienen derecho a seguridad que sólo favorece la
consulta médica y medicamentos y el total no reciben ningún tipo de ayuda social para el
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cuidado.
Con la siguiente representación de cuadros, diagramas y análisis se evidencia el
logro del objetivo dos: Explorar las dimensiones del significado del cuidar en hombres y
mujeres, cuidadores familiares de adultos mayores dependientes desde la perspectiva de
género; tres, Representar en diagramas y cuadros las dimensiones categóricas y
subcategorías del significado de cuidar al adulto mayor para hombres y mujeres. El
cuarto objetivo, Analizar las diferencias y similitudes del significado de cuidar en
hombres y mujeres cuidadores familiares de adultos mayores.
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5.4. Dimensiones categóricas del significado de cuidar de hombres y mujeres
Tabla 3
Dimensiones categóricas del significado de cuidar de hombres y mujeres
1 . Dimensión categórica. El significado de cuidar al adulto mayor por parte de
cuidadores/as, como constructo social, determina las motivaciones, el impacto del
cuidado y el alivio de la carga como un factor en la cultura religiosa.
Subcategorías:
Hombres cuidadores
Mujeres cuidadoras
1 Cuidar es: retribución y sentimientos
1 Cuidar es: retribución, experiencias y
gratificantes.
sentimientos ambivalentes.
2 Cuidar es: estar hasta el final en el
2 Cuidar es: estar hasta el final, en el
hogar. “Experiencia como mujeres”.
hogar. “Confirma ser mujer”.
. Dimensión categórica. El género es factor determinante en el proceso
transformación-adaptación de cuidadores/as de adultos mayores.
3 Cuidar es experiencia desconocida.
3 Cuidar es experiencia natural y de
principios.
4 Cuidar es transformación y “dejar de 4 Cuidar es transformación y “dejar de
ser”. “ser como mujeres”.
ser”. “Confirma ser mujer”.
5
Cuidar es deber moral y resignación.
5 Cuidar es deber ser y algo natural.
6

Cuidar es estar y mantenerse ahí.

6

Cuidar agudiza el estar y mantenerse
ahí

7

Cuidar es exclusividad.

7

Cuidar es múltiples roles.

8

Cuidar es reproducción parcial de
8 Cuidar es reproducción de roles.
roles.
. Dimensión categórica. El apoyo familiar a cuidadores/as familiares es determinante
en la percepción de carga del cuidado del adulto mayor y sus estrategias de alivio.
9 Cuidar es acompañamiento y apoyo
9 Cuidar es soledad y sin apoyo
familiar.
familiar.
10 Cuidar es carga, agotamiento y
10 Cuidar es carga, agotamiento,
“dejar de hacer”.
emociones y vivencias extremas:
“dejar de ser”.
11 Cuidar es sobrellevar y aliviar la
11 Cuidar es sobrellevar y aliviar la
carga.
carga extralimite.
Otros hallazgos. Entrevista en profundidad es liberación de carga.
Fuente: Entrevista en profundidad a cuidadores/as familiares de adultos mayores.
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5.4. Dimensiones categóricas y subcategorías del significado de cuidar para
hombres
5.4.1. El significado de cuidar al adulto mayor por parte de hombres cuidadores,
como constructo social, determina las motivaciones, el impacto del cuidado y el
alivio de la carga como un factor en la cultura religiosa. . Dimensión
categórica en hombres cuidadores.
Subcategoría 1. Cuidar es retribución y sentimientos gratificantes
A partir del cumplimiento con el deber, el cuidado para los hombres significa
retribución, esto es por el cuidado y afecto recibido en tiempos pasados. La historia de
los cuidadores como hijos y esposos los evidencia favorecidos y cuidados; esto les
genera un compromiso por gratitud, mandato matrimonial, lealtad y amor. En ellos, esta
situación les aleja de la posibilidad de cuidar como una obligación o imposición.
En cuanto a los sentimientos que emergen a raíz de cuidar a su familiar, estos son
intensos y abundantes, tanto para sus padres como para sus esposas. Estos sentimientos
positivos expresados por el cuidador son amor, motivación, gusto, satisfacción y orgullo.
Esta es una real necesidad, poco manifestada de tenerlos, disfrutarlos y recibir los
beneficios en sentido de pertenencia.
…de que dijera la voy a dejar y al cabo para qué me sirve, me sirvió mucho tiempo, me
dio la lucha hasta onde pudo…[ 4m5 -6]…hora la estoy viendo, le doy todo mi cariño mucho
amor pus que mas hago…[-2].

…devolver el pago, que ella me sirvió. …[9m72-11].

…es una responsabilidad importante, grande que hacerlo por amor a ella porque es mi
madre, ella me cuidó, si tengo que hacerlo yo… [13m21- ]…me siento orgulloso que estoy
sirviendo a mi mamá…de que sane rápido, ese es el mayor beneficio, esa es la mayor
alegría… [13m21-6]…me levanto y digo, mi madre se va levantar, va sanar…[-4]
…me siento bien y con mucho gusto porque tengo a mi madre todavía…siento orgullo
que la estoy sirviendo, cuidando a mi mamá…un orgullo con Dios que me la este dejando
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mucho tiempo…no me angustio, nunca me enojo con ella, no me pongo triste, yo no soy de
esas personas que me desespero…yo siempre me levanto alegre… [12m41-1].
…ha significado más unión, comprensión todavía de todos nosotros… [5m69-2].
…me siento bien gracias a Dios, alegre porque ayudo y cuido a mi padre…y lo quiero
ver hasta que Dios me recoja… [8m40-4]….todo se paga en esta vida como ella me cuidó, me
sirvió, yo también tengo que cuidarla… [9m72-6 y

]…satisfacción

porque es mi

compañera…me siento bien, gracias a Dios… [-12].

Subcategoría 2. Cuidar es estar hasta el final en el hogar “Como las mujeres”
Esta actitud de cuidar con fidelidad es muestra de abnegación; ellos interponen como
prenda de valor su ser; en condición saludable por lo que claman y agradecen a Dios por
estar en condiciones de estar y seguir cumpliendo los requerimientos del cuidado donde
sea necesario y hasta que El lo disponga.
…no quisiera hacerle falta mientras ella este en las condiciones que vive, así es que yo
pido a Dios que me de cuerda para serle útil… [3m70- 2]…nomas le pido a Dios, andar bien.
Ella, menos mal, pero que tal si yo hago cama, quien hace esto, lo otro … [- 8]…gracias a Dios
que me ha dado fortaleza, bienestar y salud que es más que suficiente… [-7].
…servir para toda la vida…hasta que Dios nos recoja, seguiré viéndola…. [8m401].…estoy

enfermo también me doy, no le demuestro nada a mi compañera, a veces me dice

“¿te sientes mal?”, “no viejita adelante y así adelante”, nunca le demuestro nada a ella, al
contrario…, lo que Dios diga primero…[9m72-15]….y que me de fuerza pa levantarla que no
me vaya a lastimar o quebrar un pie, porque entonces… [14m51-5] voluntad me da Dios, pa
verla y levantarla… [-1 y 5].
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5.4.2. El género es factor determinante en el proceso transformación-adaptación
de hombres cuidadores de adultos mayores. 2 . Dimensión categórica en
hombres cuidadores
Subcategoría 3. Cuidar es experiencia desconocida
Para los hombres, cuidar significa participar en experiencias desconocidas, fuera de lo
ordinario, para lo cual no están preparados. Es una experiencia que los involucra en
situaciones donde tienen que sufrir y les imprime una responsabilidad en dimensión no
imaginada y no esperada, la cual es considerada como impulso para el cumplimiento del
cuidado. Esto les produce sentimientos, emociones y experiencias no siempre
gratificantes.
Experiencias que uno cree que ya conoce todo y no, apenas está empezando a conocer…
[8m41-4]…algo

que se sufre y se aprende… [-11]. Como cuidador siento la responsabilidad…

[5m69-2]…estar

al pendiente del funcionamiento de la casa… [- ]…es prácticamente una

experiencia que abarca muchos aspectos [-1]. Es una responsabilidad importante, grande,
que hay que hacerla… [13m20-1]….es la obligación mía de verla y tenerle todo… [14m51-6].

Subcategoría 4. Cuidar es transformación y “dejar de ser” “Como las mujeres”.
Para los hombres asumir el cuidado de su familiar adulto mayor significa una
transformación que a su vez, tiene un significado propositivo que es brindarles atención
y satisfacer las necesidades “del otro”. Es algo que no realizaban, es decir cuidado del
hogar y de la esposa en cuanto su alimentación, vestido e higiene. La transformación
implica que ahora les toca servir y hacer “todo lo que la persona pida y necesita” pues
no hay más quien lo haga, es así que se incorporan al cuidado como algo necesario e
ineludible.
Hasta ahorita he cambiado mucho porque no puedo hacer más que cuidarla… [14m51-2].
Todo lo que a ella se le ofrezca,… [3m70-1] aquí pues como le digo yo hago poquito pero de
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todo… [-7]. Dijo mi hermano, “si te vas a trabajar se va a quedar sola, ella va a desmejorarse,
…y ¿quién la va a ver?…se va enfermar”… [12m41-3]… Si, siento que se beneficia si la
ayudamos… [-8]. …me toca prepararle la comida… [5m69-7]……es un beneficio bien grande
porque digo yo “le estoy haciendo falta a mi papá, si le sirve lo que le estoy haciendo”…
[5m69-5].

Esta trasformación afecta la propia identidad; los hombres reconocen que para
cuidar “del otro” y lograr el propósito del cuidado son capaces de ser, hacer, sentir y
“dejan de ser” “como mujeres” lo que su subjetividad, como hombres, les dicta.
… tenerle todo limpio, ya “la hago” como una mujer… [14m5 -6] hago aquí todo lo que hace
una mujer…me dedico a lavarle su ropa… [14m51-2].…le doy su medicina, las gotas que le
tocan, lo que quiera, lo que me pida yo se lo doy a… [9m72-6].…me siento preparado, cosa
que antes me sentía inservible… [ 3m2 -5]…soy hijo único, no me tengo que dar por vencido…
[-4]…pido

a Dios que me de fuerza y a mi madre que la levante…yo me levanto a atenderla

así como estoy, a veces enfermo… [5m69-7].
…y no trabajo a gusto cuando nomas estoy pensando en ella… [12m41-3]…si salgo no tengo
que tardarme porque ando con la mente… [3m70-2]…cuando voy al centro a un mandado,
siempre y cuando no me tarde o que este alguien ahí… [-4]. …a veces no hay el momento de
salir, y sí salgo… [5m69-3]…no estaría yo con la conciencia tranquila de andar fuera y ella
acá adentro…porque estoy pensando nada más, en cómo esta ella… [-5].

Subcategoría 5. Cuidar es deber moral y resignación
El proceso de cuidar de un familiar adulto mayor para los hombres significa un deber
moral, que surge de una necesidad no imaginada, no asignada, que los asalta de sorpresa
y que la asumen a partir de lazos de consanguinidad y afecto. Ellos trascurren por un
proceso donde se perciben como castigados.
…porque yo nunca pensé que me fuera a pasar esto, sin embargo, cuando ella comenzó a
decirme que no veía… [3m70-2]… nunca pensé que lo que hice; bien lo iba pagar de esta
manera… [-3]... yo no pensaba que me fuera a pasar una cosa como esta… [ 3m2 -8]…no
sé ni qué es lo que me motiva, nomas saco la fuerza y a seguir adelante… [-7]…estoy fuerte,
en el pie del cañón… [-8].…haga de cuenta que veo a mi mamá… [-9m72].
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…le

dije el otro día, “prefiero morir yo primero que tú, porque no quiero que tu sufras”… [-

6].…no

es difícil nada, en lo que me pida mi madre, la puedo ayudar… [ 2m4 -2]…ahorita que

la tengo, un día que Dios no lo quiera se va acabar ella y el que va sentir soy yo… [-3].…pues
porque es mi papa vea… [8m41-4].

En los cuidadores, la aceptación del cuidado deja ver que éste, significa un deber
moral de hijo y de esposo. En ellos se manifiesta la invocación religiosa como una
influencia necesaria para explicarse el deber, y a partir de ello la aceptación para
cumplir. Es así que sus manifestaciones están impregnadas de una alta porción de
resignación, aunque no manifiesta.
…gracias a Dios me ha dado este camino a resolver, voy a hacer todo lo humanamente
posible… [3m70-1]. Hasta que Dios nos recoja, te casaste y tas cargando la cruz… [9m7216]…una

porque me dio mis hijos… [-9]….hay que sufrir, para merecer…no dejarla

abandonada, me preocupo, así es el matrimonio, en las buenas y en las malas y ahí estoy [-1].
…que después me van a juntar allá… (cuando se muera), porque yo estoy casado con
ella…[ 4m5 -5].
…ya estoy conforme, hemos tratado de convivir más apegados…discutimos, nos amargamos,
regresamos y volvemos a lo mismo, tranquilo…[3m70-2] …es doloroso, pero ni modo Dios así
lo quiso y aquí estamos……[-5]. …pa que nos quejamos… y estoy agradecido con Dios,
porque Dios nunca nos deja solos… [12m41-9].… ya me toco cargarla, hora si hasta onde Dios
me la deje. Después voy a decir “la vi hasta onde Dios me la dejó”… [14m51-5].…Dios sabe
que son problemas que uno no los puede resolver… [5m69-3]… llevar las cosas con el criterio
de que ella vive su mundo… [-5].

Subcategoría 6. Cuidar es estar y mantenerse ahí
Cuidar significa algo inseparable, no siempre agradable porque no les deja hacer lo que
hacían. Ellos experimentan el cuidado como algo que les hace estar en un lugar
determinado y no les permite decidir con libre albedrio: estar, ir o venir a uno u otro
lugar. Los hombres viven el cuidado en una situación que perciben como un encierro y
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de poca actividad.
…si salgo no tengo que tardarme porque ando con la mente… [3m70-2]…cuando voy al centro
a un mandado, siempre y cuando no me tarde o que este alguien ahí… [-4]…horita ya no
tengo nada que hacer porque estoy pegado aquí con ella… [-10]. … no puedo hacer más que
cuidarla… [14m51-2]… Comencé a separarme de mis amigos, no andar tomando… y ya me
dedique a cuidarla a hacerle todo… [14m5 -2]. A veces quiero hasta correr por lo mismo de la
presión [-8].
…uno llora para sacar lo que trae adentro… [9m72-3]…y me salgo a... [-3]. Nunca me he
salido de la casa porque no estoy a gusto en otras partes… [12m41 -6]. No estaría yo con la
conciencia tranquila de andar fuera y ella acá adentro… porque estoy pensando nada más,
en cómo esta ella… [5m69-5].

Reconocen “el habitus” (el espacio del hogar) como el mejor para ofrecer el
cuidado, como algo cotidiano y doméstico; aunque no por todos en forma declarada. Así
para los hombres, entrar a la relación de cuidar significa experimentan el cuidado en la
casa (adentro), ahí deben, pueden, hacen y sienten hasta que Dios quiera, hasta el final.
Mi papá internado, grave inconsciente, no me agrada, eso es lo más difícil, más duro pero
cuando los tienes aquí en la casa es todo, es agradable, todo es bonito [8m40-5]. Jamás de la
vida la voy a llevar a un asilo por no tener el cuidado… [9m72-15 y 16]. …me da gusto que
estoy aquí con ella, que estoy cuidándola… [ 2m4 -3]…Aquí en la casa cuidándola… [-1].
…que me muriera, es el único motivo que la dejaría de cuidar… [13m21-11].
…No doy el brazo a torcer, mientras yo pueda, voy a estar con mucha firmeza atendiéndola…
[5m69-11]. …si

yo fuera otro, nombre aquí se la dejo a mi hija… [14m51-5].... mientras Dios me

de vida y le pueda aguantar a la señora pues que mas que aquí estoy… [3m70-18].

Subcategoría 7. Cuidar es exclusividad
Para los hombres el cuidado es una tarea que realizan en exclusividad, de tiempo
completo y como rol único ya que antes de asumir el cuidado, ellos no tenían a su cargo
las actividades del hogar, del cuidado de la esposa o de la mamá. Esta manifestación es
cruda como si no apreciaran los apoyos de otras (mujeres familiares y a pago del
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servicio).
Es necesario dedicarle todo el tiempo, darle a mi señora el cuidado que requiere… [5m69-1]. Me
encargo de hacerle todo… [2m41-1]. Esa es la vida cotidiana del día, con día… cuidándola…
[3m70-4]…y

como quien dice ya me acople…cuidar a la señora es como cuidarme a mí mismo,

porque ella depende de mí… [-12].No puedo hacer más que cuidarla… [ 4m5 -2]…aquí con
ella metido… [-9]

Subcategoría 8. Cuidar es reproducción parcial de roles
El cuidado les permite a los cuidadores la “oportunidad de mostrarse” como ejemplo y
enseñar de manera implícita los patrones culturales del cuidado a sus descendientes;
probablemente como les enseñaron a ellos. Esta oportunidad es temporal durante la
asunción del rol de cuidadores pues su esperanza está puesta en el término del cuidado.
… son las costumbres que ellos nos enseñaron (sus papás)…a ser así, a cuidar, a ser
humilde, a estar atento con las personas… [8m40-4]. …como le digo a mis hijos “así es el
matrimonio”… [9m72-14]. …me siento preparado, cosa que antes me sentía inservible…(su
mama le enseña como la cuide)[-8].

Aún más sorprendente es que ellos viven la situación de “tener que aprender” de
los recuerdos y vivencias con la persona cuidada, en especial en el caso de esposos, esto
explica la asunción en otra época de su rol tradicional como proveedores.
Ahora es como si tuviera un archivo guardado como ella hacía las cosas. Me comento a mí
mismo “¿cómo se hacen las cosas?, ¿cómo se coordinan?”…las hago como ella las hacía...
[5m69-4]. Gracias

a Dios todo lo he aprendido de ella… [3m70-8]… ¿Que no he aprendido?... he

aprendido, pues a manejar a la señora, a hacerla reaccionar… [3m70-9]. He aprendido de ella…
[9m72- 4]… (la

esposa le está enseñando). Me siento más preparado por si se ofrece más

adelante…antes me sentía inservible… [13m21-9].
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5.4.3. El apoyo familiar a hombres cuidadores es determinante en la percepción
de carga del cuidado del adulto mayor y sus estrategias de alivio. 3 . Dimensión
categórica en hombres cuidadores
Subcategoría 9. Cuidar es acompañamiento y apoyo familiar
Bajo estas circunstancias, que no son del todo desalentadoras, los cuidadores familiares
manifiestan también la percepción de que cuidan con apoyo familiar, lo que les hace
sentir que no van solos con la carga a cuesta. Ellos tienen la oportunidad de ayuda,
otorgada por otra mujer. Como el caso de 5m69 que tiene trabajadora doméstica que es
pagada por sus seis hijos quienes además participan en el cuidado, principalmente las
hijas. Otro caso es el de las nueras que ayudan a 9m72.
…bendito sea el Señor que están mis nueras, ahí te la encargo… [9m72- 5]…gracias al Señor que
me ha dado muy buenos hijos y buenas nueras… [-12].

También 12m41 que tiene una vecina aliada para el cuidado de su mamá por la
amistad de ellas.
… yo y la vecina de enfrente, Doña Oralia, la lleva al Seguro (institución de salud) le trae sus
medicinas y mi hermano, también la ve a mi mamá…no la han dejado solita, los domingos
vienen a darle sus vueltas todos, mi esposa, mis hijos, mis sobrinos… [12m41-3]…cuando ella
está mal, los vecinos vienen y me dan vueltas y la ven y todo, estoy bien agradecido con
ellos… [-5].

El único participante que manifestó despreocupación por el cuidado, a quien le
ayuda la esposa y la hija y le aligeran la tarea del cuidado es 8m40. Es importante considerar
que este “cuidador” tiene a sus dos padres con un nivel de dependencia grave.
…no ha sido difícil, ni dura…(la tarea de cuidar) [8m40-6]…hay días que me voy yo solo y se
queda, mi señora con el…[-4]…cuando estoy dormido y mi papá me habla y quiere que este
despierto, mi esposa le dice que estoy dormido …[-2]…si yo no los cuidara, me imagino que
mis hermanos vendrían a cuidarlos…[-5]…cuando tenemos internado a papá, uno va de día y
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otro de noche, y otro se queda ahí con mamá, eso es apoyo familiar, nos dividimos… así, no
es difícil…[-7]…mi familia me apoya, en todo están con migo. …emocionalmente bastante, si
ellas en verdad no me ayudaran no estuviera con migo mi papá; ya se hubiera ido. Pero sí
me ayudan bastante, están al pie del cañón, cuando yo estoy trabajando ellas están al
pendiente, moviéndolo y todo… No me siento preocupado porque sé que aquí está mi esposa
y mi hija, si algo llegara a pasar me telefonean… [-9].

El caso extremo respecto al cuidar con apoyo existe en un cuidador que percibe
estar solo en el cuidado y a su vez también percibe mayor impacto a su salud por cuidar.
En su discurso 13m21, se atribuye la causa y responsabilidad de la enfermedad de su mamá
y respecto al cuidado refiere ser objeto de burla por parte de los amigos quienes le instan
a abandonar el cuidado.
Mis vecinos les dijeron a mis familiares que yo había sido el culpable, que me querían golpear y
que por eso se puso ella mal y no es cierto, yo no hice tanto así porque … [-3]…a veces sentimiento
de culpa, por no estar prevenido a que le pasara eso pero pues si no estuvo en mis manos pues
que puedo hacer, nada…y mis amigos me dicen, esos no son amigos, que me valla y que ps, la
deje, pero yo no lo haría sería… [-2].

Es el único cuidador que manifestó no recibir y necesitar ayuda ya que también
su papá requiere ser cuidado.
Papá de 70 años, lastimado de la cintura… [-4]…mis familiares vienen cuando pueden o tienen
la oportunidad… [-4]…y se me voltean en contra y no me apoyan… [-7]…me gustaría que me
ayudara una persona, uno que otro día para irme a trabajar… [-9].

Subcategoría 10. Cuidar es carga, agotamiento y “dejar de hacer”
La “carga” del cuidado tiene para los hombres un significado de agotamiento que se
expresa cuando refieren que sta es pesada, difícil y dura. Es una experiencia que “sólo
ellos pueden vivir”, que no pensaban que les pasaría y que no se le desea a nadie.
A veces que me duele la espalda, la cintura donde la agarro porque como está muy pesada …
[14m51-7]…Y se

me hace muy duro y ya ahora pues es lo mismo… [-9]. Porque es muy duro y
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dura la vida. Es sufrimiento… [9m72-8]. Eso, a la larga yo no se lo deseo a nadie, porque… [3]. …aguantamos

vara (lo difícil)… [3m70-5].

Sin embargo el impacto del cuidado en su persona, también es reconocido por los
varones cuidadores dándole significado especialmente a lo que “dejan de hacer”.
He cambiado mucho, no tengo más que cuidar, me aburro, nada mas aquí con ella metido,
me da coraje… [ 4m5 -9]……comencé a separarme de mis amigos, no andar tomando, y ya me
dedique a cuidarla a hacerle todo… [-2].…estoy pegado aquí con ella… [3m70- 0]… se me hace
un nudo en la garganta y el chicharrón (señala al corazón) se me achicharra… [-18].

Nuevamente 13m21, el participante en condición extrema, hace evidente su
agotamiento y lo que “deja de hacer” un cuidador joven, hijo único y soltero. La
afectación en “todo su ser” es prueba de impacto por el cuidado en las dimensiones
física, psicológica, social y espiritual.
Ha impactado fuerte de todos los modos, dolor en el cuerpo, cansancio… antes no hacia este
tipo de fuerza de levantar y cargar a mi mamá…no duermo en la noche……[ 3m2 -2]… me
perjudica en mi ser…Me he sentido débil, mal de salud…[-4] …se me parte todo porque es
doloroso… no verla de pie, me da un enojo fuerte…[-7]…¿qué siento?... dolor, tristeza, coraje,
rabia, de todo…[-8]… me ha dado coraje de ver a mi madre así, tristeza por no poder hacer
mas, bastante sentimiento en mi persona…[-2]…he perdido mis amistades y otras se han
burlado, que ¿por qué no salgo?…[-3]…de todo porque se me cierra el mundo, las puertas
con el trabajo y muchas cosas…[-8]…quisiera ser alguien, algo y no tengo oportunidad…[4]…me

ha afectado con mi familia y hasta en el trabajo…[-1].

Manifiesta que de no estar cuidando ya se hubiera casado y estaría
probablemente como padre, sin embargo reconoce el aprendizaje que ha tenido por
cuidar, que ha aumentado su fe, fortaleza y entusiasmo para seguir hasta el final como
resultado de esta dura experiencia.
…tal vez sí, si mi madre no se hubiera enfermado ya me hubiera casado, estuviera ahí como
quien dice, haciendo la cartita a la cigüeña verdad…pero preferible tener mi madre… [13m213]…sí,

me ha hecho más fuerte de mi fe…[-4]… he visto mejorías y tengo fe que…[-7]…todo se
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va ir dando otra vez, poco a poco…Dios va abriendo esas puertas que se cierran…[-13].

Subcategoría 11. Cuidar es sobrellevar y aliviar la carga
Cuando los hombres manifiestan su agotamiento, refieren sentirse cansados e
involucrados en algo que “no hacían”; se plantean diversas formas para sobrellevar la
carga. Perciben un sentido de alivio al recordar los “beneficios o aspectos positivos del
cuidar”; así entonces, el cuidado se torna en un significado de agradecimiento de los
familiares, su cariño, enseñanza y afecto aligeran la carga e “impulsan a seguir adelante
a estos hombres”.
…hay mucho amor, cariño, de todo, en las buenas y en las malas…me dice “hay viejito, no te
mortifiques, espérate… [9m72-9]. …no necesita agradecérmelo con palabras, con que me mire
y me sonría, con eso basta…las convivencias que tenemos…convivimos, platicamos,
jugamos, la hago reír… [ 3m2 -6]. Estoy bien agradecido con ella nunca me ha dado lata,
nunca he batallado con ella, para nada… [2m4 -5]…siiiií, ella me agradece todo. Está
preocupada y con el pendiente mío y… [-6].
…a mi papá le hago ejercicios, empieza a decirme “me está circulando la sangre mijo”, y
siento padre, siente que está agradecido…Siento, “okey”, es algo muy bonito que estoy al
pendiente, al cuidado…mamá, ha dicho muchas cosas bonitas me ha enseñado desde
niño…no ella es lo mejor, muchas cosas bonitas, ella de antes que se enfermara aquí la
tengo entre mi…[8m4 -7]…me dice que, que soy su tesoro, que soy el único, el mejor y que
quien sabe qué, muchas cosas bonitas…[-8].

La segunda estrategia para sobrellevar y aliviar la carga en los cuidadores es la
“conciliación y/o reconciliación con la divinidad”, los cuidadores ratifican la
responsabilidad del cuidado como tales e imploran y obtienen la fortaleza y los recursos
necesarios de la divinidad para mantenerse en el cuidado que otorgan a su familiar.
…a Dios y a mi señor Jesucristo le he pedido que me de fuerza, que manda a sus ángeles
a ayudarte y aquí estoy… [13m21-8]…a veces me caigo…pero agarro fuerzas, me levanto y
digo: “mi madre se va levantar, va sanar”… [-4]. Dios está en los momentos difíciles…
[8m40-5]…uno

no se lo espera y caí dinero gracias a Dios… [-9]… hago oración, me pongo
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en manos del Señor cada que le hago curaciones o los estoy sobando … [-10].… Dios me ha
dado la voluntad para verla…me pongo a pensar en la noche y le digo Diosito ayúdame a
seguir adelante si se puede bien y si no… [4m5 -5].
…gracias a Dios que me ha dado este camino a resolver… [3m70- ]…estoy agradecido con
Dios nuestro guía…y nunca me acabaré de darle gracias porque me ha sostenido en pié…
[-3]…logramos

salir adelante bendito sea Dios y no nos ha abandonado… [-11].… Gracias

a Dios me ha ido bien, me ha ayudado y me la haya dejado muchos años, no me quejo …
[12m41-1 y 2]. …que
[14m51-1] Diosito

Diosito nos ayude y nos llene de bendiciones que nos cuide y eso…

ayúdame a seguir adelante dame animo” [-8].

…tiene un tumor, no es malo, gracias a Dios que Él es grande y poderoso… [9m72- ]… en
las manos de Dios está, ese es el médico pa todo, tengo fe en que va a aliviar … [-9].

Resultados del significado de cuidar a su familiar adulto mayor para mujeres
cuidadoras, representados por las narrativas más significativas.

5.5. Dimensiones categóricas y subcategorías del significado de cuidar para mujeres
5 5.1. El significado de cuidar al adulto mayor por parte de cuidadoras, como
constructo social, determina las motivaciones, el impacto del cuidado y el alivio
de la carga como un factor en la cultura religiosa.

. Dimensión categórica en

mujeres cuidadoras
Subcategoría 1. Cuidar es retribución, experiencias y sentimientos ambivalentes
Cuidar significa para las mujeres retribución por el cuidado y afecto recibido en tiempos
pasados, es además una forma de cubrir como algo justo la necesidad que ellos ahora
tienen.
… ya que nos vio a nosotros, ahora es justo que veamos por él… [10f62-3]. …la logramos
mucho mis hijos y yo, nunca escatimó esfuerzos de nada……ahora nosotros debemos
darle lo que necesita el amor, el cariño… [ f52-2]. Cuando ella pudo, nos miró y ahora
hay que verla… [4f32-2]…tengo que ser agradecida con mi mamá por todo lo que me ha
140

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

dado y… [-2]

Retribuir el cuidado a sus familiares genera en las cuidadoras experiencias y
sentimientos gratificantes y no gratificantes. Ellas expresan que cuidar también significa
una experiencia bonita que les lleva a tener significado, satisfacción, paciencia, amor,
bienestar, tranquilidad, felicidad, aprendizaje, motivación, ayuda, consuelo y orgullo.
Esta es una real necesidad manifiesta, de tenerlos, disfrutarlos y recibir los beneficios.
Lo que hago no es en ningún momento un esfuerzo, un sacrificio, es al
contrario, un orgullo, satisfacción, es un sentimiento que toda la gente debería de
tener… [ f52-7]. Significa tener paciencia [-3]. El único sentimiento que te lleva a cuidar
a tu madre es el amor… [-8]. Más que nada pues es mi padre y está solo, no pienso como
mis hermanos… [2f42-3].
Yo la necesito porque es mi mamá, ella escucha mis problemas y mis
sufrimientos, con mucho amor. Me da motivación y gratificación para seguir adelante.
Me ayuda a darles consejo a mis hijas… [4f32-7]… para mí es un desahogo, no hay nadie
más, con ella se queda todo. Sí me da bastante consolación… (EA). [-9].
Son experiencias gratas… [2f42-1]…pero no, estoy feliz como quiera, aquí
estoy… [- 4]…Yo soy su apoyo y el es mi apoyo pa mí. Y ahí los dos… [-12]. Significa algo
agradable… [6f69- ]… ¿algún beneficio? (investigadora)…después voy a decir “yo lo
cuidé, yo lo atendí hasta el último momento”, no tengo porque disgustarme, o llorar o
estar “hay yo tuve la culpa, hay porque no hice esto, hay porque no hice lo otro”,
entonces, estoy satisfecha… [-5].

Para quienes cuidar ha significado imposición como es el caso de no logran ver
beneficio alguno al cuidar, y por lo general han vivido el cuidado de una forma
accidentada. El cuidado, por lo tanto significa generación de experiencias y sentimientos
ambivalentes, no gratificantes como conflictos con la persona cuidada y familiares,
incertidumbre, frustración, angustia, incomodidad y molestia.
Significa de que a mí me la dejaron, nada más yo tengo que verla…no puedo dejarla
sola… [7f58-1]...Aunque es pesado… [-7]…ahí estoy… [- 4]…yo la sentía una sombra, no podía
hacer nada… ella me pone en mal…es corajudita, se pone sus “moños”…”todo te atiendo y
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como quiera me hechas y me dices y haber aquí estoy como quiera”… [-9]… y ahí me siento mal
y frustrada; pero no por eso la voy a tratar mal… [-5]…No sé qué será lo que me mantiene en
pie. Es mucho, pero que voy a hacer… (sobrina) [-10].
Es que tuvo el una vida que…tomaba y fumaba mucho…a mí no, no me tomaba en
cuenta. Entonces estaba yo joven y con mis hijos, eso no me hacía mella…como ahora, ahora si
siento muy feo si me grita. Tiene un carácter muy feo…a veces que repelamos, o nos enojamos,
el me grita, contesta muy feo…de todo hay en esta viña del Señor…yo comprendo que debo de
calmarme, hacer las cosas bien, y cuando me llega mucho, me pongo a llorar, aviento algo, se
me pasa el enojo, como siempre…”perdón Señor, yo sé que no debo hacer eso”, pero es que uno
no es santa, somos humanos”…(esposa) [6f69-5].

El deber para las mujeres, resulta en la imposición del cuidado por diferentes
circunstancias. Cuando la historia relacional con la persona cuidada es de conflicto se
manifiestan sentimientos de insatisfacción, disgusto, rencor, coraje y lástima, como el
caso de 11f65, una cuidadora adulta mayor, esposa y abandonada por su esposo en la
época de crianza de los hijos.
…me dejó cuando mi hija la más chiquita tenía 8 años, él no supo de nada…[ 11f65-25]…no

siento cariño de esposa…siento lástima y rencor…ni gusto, ni satisfacción, me siento

obligada, necesita mis cuidados y mientras pueda, se los tengo que dar…no tengo corazón
pa’ dejarlo botado ahí… (EA). [-2,5]…a veces reniega grita también tengo que soportar
todo…[ f65-4]…Para mí significa un gran problema…son 8 años que he vivido batallando,
cuidándolo, ateniéndolo día y noche, pues yo me siento mal…[- ]…me siento tan frustrada,
amargada y destruida por dentro…[-9]…Tengo que saber sobrellevarlo y seguir
adelante…(esposa). [-2].

También el caso de la cuidadora sobrina, con antecedentes de haber cohabitado
con la tía durante su infancia y con quien mantuvo relación de conflicto. La permanencia
en dicha convivencia le ha incorporado en su subjetividad que aunque tubo conflictos
con su tía, “tiene la obligación asumida y además asignada por los familiares” de cuidar
de su tía demente. Tal experiencia vivida sin apoyo comprometido de hermanos a los
cuales también cuidó y de otros/as sobrinos/as y hermanas de la tía, la mantienen en una
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situación que afecta su salud.
…me siento responsable…porque ahí la tengo… [7f58-7]…tengo que verla y aguantar
quiera o no, tengo que estar allí. Dice la familia de ella “no tú tienes que verla porque a
Uds. siempre los cargó en brazos, les dio alimento”; ¿Qué hago?…a veces me la veo muy
dura con ella… [9]…estoy mal en decirlo pero como quien dice es una obligación no es
satisfacción… [-10].

Subcategoría 2. Cuidar es estar hasta el final, en el hogar “Confirma ser mujer”
En esta condición peculiar las cuidadoras coexisten en pos del familiar como muestra de
su fidelidad y abnegación y que evidencian cuando manifiestan su condición de cuidar
“hasta el final”, “mientras puedan”, “hasta que Dios quiera” y su resistencia a no
enviarlos/as a un asilo o a cargo de otra persona familiar o pagar por el cuidado.
Mientras la tenga le voy a dar hasta donde me alcancen mis fuerzas… [1f52-3]…lo
que hago no es en ningún momento un esfuerzo, un sacrificio … [-8]. Me han dicho que lo
lleve a un asilo, para que yo pueda seguir mi vida…les digo que no me siento
capaz…Mientras Dios me de fuerzas, salud y vida…yo me siento a gusto, tranquila,
satisfecha…a mi ver siento que estoy haciendo un bien, porque pues quien lo podría
cuidar mejor que yo… [ 0f62-7]. hasta que Dios lo quiera… [-3].
Ya toda mi atención es para él… [2f42-2]. Es lo que me dicen las vecinas. “El día
que te falte tu apa”… pos a lo mejor sí, pero yo digo que no, porque lo que está en mis
manos yo se lo he dado. No me va a quedar nada… Y aquí voy a estar hasta que Dios lo
quiera… [-9]. Hay momentos en que reniego, que me desespero por mi enfermedad
también, pero al último reacciono y digo: perdóname Dios mío, dame fuerzas para
poder seguirlo atendiendo… [11f65-5]…me han dicho que pueden meterlo a un asilo…se
me hace muy duro porque se me figura que nadie lo va a cuidar como yo verdad,
prefiero cuidarlo yo mientras pueda…[-2].

Las mujeres cuidadoras interponen como prenda de valor “su ser en condición
saludable", por lo que agradecen y claman para mantenerse bien y en condiciones de
“seguir haciendo” y así cumplir los requerimientos del cuidado.
Con oraciones y pidiéndole a Dios que me deje un tiempo buena y sana para
poderlo cuidar y tengo que alimentarme, bien, estar fuerte para poder ayudarlo… [6f69143
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2]…entonces,

está uno satisfecha, sobre todo de que todavía puedo cuidar a mi esposo,

aunque con limitaciones, ¡Gracias Señor!, todavía puedo… [-5]. Yo pido que Dios, me
bendiga, que me ayude, que me saque adelante y me de fuerzas mientras el viva (su
esposo)… [ f65- 5]…que me cuide a mí salud y fuerzas para salir adelante porque
enfermo él y enferma yo, no sé… [-3].
Fortaleza, la recibo de Dios…que me bendice y me permitió estar cuidando
joven a mi mamá… [ f52-8]. …a Dios no le gustaría que lo deje abandonado, sabiendo que
necesita de mi…saber que lo estoy cuidando me hace sentirme bien y estar bien con
Dios, también… [ 0f6-3].

5.5.2. El género es factor determinante en el proceso transformación-adaptación
de mujeres cuidadoras de adultos mayores. 2 . Dimensión categórica en mujeres
cuidadoras
Subcategoría 3. Cuidar es experiencia natural y de principios
Para las mujeres cuidar significa algo “natural”, como tradición. Esta concepción es
debida a los estereotipos sociales, que está impreso en sí mismas y como algo propio, en
su subjetividad, esperado a que, llegado el momento lo realicen como algo “ordinario”.
Consideran que cuidar es de principios que se demuestra en su oportunidad y que
conlleva sentimientos, emociones y experiencias no siempre gratificantes.
Al correr de los años uno va entendiendo que tiene que hacer lo que son cosas
ordinarias, naturales en la vida de… [6f69-12]… es una cosa que me nace, que yo sabía que lo
tenía que hacer… [-3]… como debe de ser… Significa algo agradable… [-1].…al saber que lo
estoy cuidando, siento yo que estoy bien con verlo y estar bien con Dios también… [ 0f62-3].
Es cumplir bien el cometido que tenemos ahorita… [1f52-4]. Es algo no escrito que se siente,
no se compra, no se obliga. El único sentimiento que te lleva cuidar es el amor…obligación
que tienes con tu madre, es de principios, ahora que se necesitan hay que sacarlos,
aflorarlos… [1f52-8]

Subcategoría 4. Cuidar es transformación y “dejar de ser” “Confirma ser mujer”
Por otro lado; las mujeres han vivido diariamente el cuidado, ya sea del hogar, de sus
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hijos, nietos, padres y esposo. Para ellas cuidar significa una actividad más, que las ha
transformado en “algo” y las somete en la experiencia de “dejar de ser”. Estos
significados implican la percepción de sí mismas como objeto de cuidado, sin
posibilidad de ser ellas mismas, sin libertad, con sensaciones de pérdida de su carácter,
sus sentimientos, de opciones, de la capacidad de elección o albedrío, con la inversión
perdida de todo su ser, su tiempo, su esfuerzo, su tranquilidad y su bienestar.
Me necesitan…sin mí no hacen nada… [2f42- 4]…yo soy la que lo cuido, le doy de comer,
la arrimo pa que haga del baño, pa que se lave sus manos, su cara en la mañana que ella se
levanta y… [4f32-2]… se nos pone enferma, voy con ella consiguiendo quien la lleve o hablándole
a la ambulancia… [-2]…Dejas muchas cosas, irte a divertir con amigos/as. Si ella no estuviera
mala, me iría a donde me invitaran pero pos no se puede… [-17].
…me he sentido así presionada… me desvelo mucho con ella, casi no duermo… [-7f58-7]
... me

siento en prisión…yo ya estoy, cansada de todo…[-3]…Aunque es pesado pero tengo que

verla, no la voy a dejar…Me siento responsable porque ahí la tengo…no voy a estar tranquila,
Dejarla, dejarla, no podría, mientras ella viva…[-7]. Pues nada más que cuidar implica invertir
tiempo, esfuerzo, tranquilidad… [6f69-5]…He cambiado, síiiii, ps a triste, a seria. Pero a veces
que me reanimo yo sola, ¡tengo que salir de este…! [problema], porque es peor para la
depresión. Y así. Aquí estoy… [-10]

La implicación de las mujeres en el cuidado es absoluta lealtad, a pesar de las
condiciones desfavorables, sin embargo conciben y construyen el cuidado de su familiar
adulto mayor como un significado de vida como el caso de 4f32-14
“…el estar con ella cuidándole, es el significado más importante y verla satisfecha.
Ese es mi significado satisfacción…”.

El cuidado es concebido como una asignación ineludible, donde se evidencia la
imprimación de la obligación en su subjetividad
No me resigno a que lo saquen de aquí, o a lo mejor él no se va a sentir bien como lo
atienden en otra parte…entonces, eso me hace reaccionar a mi verdad, y quedarme donde
mismo atendiéndolo… [11f65-5-6].
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Para las mujeres cuidar “de otros” significa algo que forma parte de la cultura
familiar. Es la confirmación de ser mujer, algo que se plantean como un propósito por lo
que además perciben que cuidar de su familiar dependiente es algo imponderable e
ineludible con actitud abnegada. Enfocan toda su atención, “postergándose a sí mismas”
para evitar y aliviar sufrimiento, motivar y dar lo necesario en derecho y en beneficio
“por los otros” y “para los otros”.
Yo no quiero que se me enferme… [1f52-5]…yo estoy aquí para levantarla y para hacerle
sentir que ella todavía vale, mi madre, aunque esté viejita, ja, ja… (EA)… [-5]…Ha ¡claro¡ que yo
si se que ella necesita todo eso que yo le hago…[- 0]… por eso trato de que ella sea lucida, que
ella se ayude todo para que, nunca se me valla y que nunca me deje…[-6]…es todo el beneficio
que yo le pueda dar, ella tiene todo el derecho…[-4] …ya toda mi atención es para El… [2f422]…primero

está él, y luego mis hijos y luego mi marido y luego yo, sí tengo tiempo para mí…

como luego dicen “y echarle pa delante”… [-3].
Siempre primero va a estar ella, siempre, en todo el sentido de la palabra… [4f3210]…hasta

el día que Dios me la recoja ya psss hasta ahí va a acabar todo… [-2]. psss triste, seria,

pero a veces que me reanimo yo sola… [6f69-10]. Ayudar a la persona en hacer lo que no puede
como cuando estaban sanos, como mi esposo [-1]. Aunque es pesado pero tengo que verla, mi
conciencia no está que la voy a dejar… [7f58-7]. Para mí significa mucho… [ 0f62- ]…yo me siento
satisfecha, a gusto, tranquila que estoy haciendo un bien… [-3].

Las vivencias en el cuidado percibido por las mujeres, es la práctica de las
concepciones asumidas del imperante sistema de organización genérica. Esto las lleva a
vivir las consecuencias del cuidado como una asignación a la mujer y por lo tanto en
inequidad por lo que “dejan de ser, tener y disfrutar. Más aún, las lleva a sufrir los
efectos de no poder, no tener y hasta de no querer.
Desde joven no tuve libertad, y ahora con él, me siento atada; él me ata mucho…Eso es
afectación, porque, me privo de salir por estarlo cuidando… [ 0f62-2 y 3]…a lo mejor por estar
aquí, no he tenido oportunidades ni de mi misma como tú sabes no me he casado, primero
por ayudar a mi mamá y ahora seguir con él… [-3].
Mi vida ha cambiado mucho, desde que enfermó…antes decía “no, a mi déjenmelo
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solo”, ahorita, mis fuerzas no son las mismas, todo me fastidia …[ 2f42-2 y 3]…Porque que como
si fuera mi esposo, ando a la carrera; ya hay que darle de comer…[-5]...no salgo a ningún
lado, ni con mi esposo “para mí todos los días son iguales”…ya no vienen mis amigas…[]…cuando

estoy bien presionada, digo, “tengo que salir adelante” Y aquí voy a estar hasta

que Dios lo quiera…[-3]…yo digo que aquí va a estar conmigo hasta que uno de los dos, yo o
el [se muera]… [-8]. Y primero está él, y luego mis hijos y luego mi marido y luego yo, si
tengo tiempo… [-5]…
¿Cómo voy a salir?, les digo si tengo mi papá… [2f42-2]. Y ahora me dicen “¡bueno
mujer, ya no te ves¡”… Y aquí estoy, esperaaando, haaaber, si de casualidad viene alguien a
visitarme… [-22]. No, no porque para mí siempre primero va a estar ella, siempre, en todo el
sentido de la palabra…[- 0]…Hasta el día que Dios me la recoja, hasta ahí va a acabar
todo… [4f32-2]. no tengo pensamiento de decir “Hay voy a tener…, voy a hacer… y voy a”…
(otro asunto en prioridad) [7f58-10].

La experiencia de “dejar de ser” para cuidar a “los otros” es una condición de
afectación que es percibida con mayor magnitud por una adulta mayor que cuida a su
esposo que regresa al hogar después de más de 20 años de abandono, y a quien ha
cuidado ya por 86 meses, con nivel de dependencia que ha progresado a grave, con
seguimientos al hospital, en lamentable condición socioeconómica. En su narrativa hace
evidente el gran impacto en todas las dimensiones de su bienestar que la han limitado a
realizarse como mujer.
…veces reniega, grita también tengo que soportarlo…son 8 años que he vivido
batallando, cuidándolo, ateniéndolo día y noche, pues yo me siento mal… [11f65-4]…me
siento tan frustrada, amargada y destruida por dentro…, pero hago un esfuerzo y
bastante sacrificio…todos los días son iguales, para mí no hay sábado, no hay
domingo…cuidándolo aquí o internado…Es una vida muy triste, me siento bastante
afectada…no tengo libertad…necesito tener alguien que me aliente... yo quisiera pues
tener un apoyo de alguien que me alivianara, que me ayudara, que me dijera mira ten
esto, ten lo otro para que vivas tranquila con tu familia ….[-9]…pero de ahí para allá, si
mis hermanos no me hablan o no vienen yo no sé nada…porque yo me siento como
destruida porque no tengo la libertad de decir voy a ir a ver un familiar…y ¿Como me
voy? si no lo puedo dejar solo, …me tiene triste, …ha pasado en personas que a mí me
duelen (defunciones) no me puedo ir y todo eso lo traigo acá dentro, ¿Qué hago?, ¿y
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cómo voy?... [-9].

Subcategoría 5. Cuidar es deber ser y algo natural
El proceso de cuidar de un familiar adulto mayor para las mujeres significa un deber ser.
Es algo a lo que no se les obliga, sin embargo nace de sí mismas e inicia con un fuerte
sentido de obligatoriedad; como un deber, a partir de lazos de consanguinidad por sus
progenitores y por afecto a sus esposos. Cuidar es para las mujeres una necesidad sentida
que es imposible no asumirla, porque además no hay quien cumpla mejor esa
responsabilidad.
…los hijos tienen una obligación con los padres…eso no se compra, no se vende, nadie te
debe obligar… [1f52-8]…. primeramente ps es mi padre verda. Y es un ser humano y pos yo lo
he hecho por amor y no lo puedo abandonar… [2f42-4]. Cuidarlo significa mucho porque en
primer lugar es mi padre y quien más que yo para cuidarlo… [ 0f62-1]. Me siento responsable
porque ahí la tengo…, Dejarla, dejarla, no podría… [7f58-7].

Subcategoría 6. Cuidar agudiza el estar y mantenerse ahí
Cuidar de su familiar adulto mayor es para las mujeres un actividad agregada a la
asignación tradicional del cuidado del hogar, los hijos, el esposo, que agudiza su
condición de estar y mantenerse en el cuidado sin poder realizar actividades a libre
albedrio (cautiverio) que perciben como estar sin poder hacer más (estatismo). Esta
condición evidencia una relación recóndita entre la dominación (lo opresivo) y el ansia
de rebelarse (lo emancipatorio). Perciben la intensidad del impacto, mas no siempre lo
manifiestan como afectación sino como efecto por un deber que están cumpliendo.
…y pos aquí estoy al pie del cañón como luego dicen “y echarle pa delante”… [2f42-2]… yo
soy la que ando moviendo aquí, y allá…yo soy pa todo…como quiera, aquí estoy… [4]…cuando

ya estoy bien presionada de todo el día, sola me digo en un rincón, tengo que

salir adelante Y aquí voy a estar… [-3]. … reniego y me desespero por mi enfermedad
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también, pero al último reacciono y digo: perdóname Dios mío, dame fuerzas para poder
seguirlo atendiendo… entonces, que eso me hace reaccionar a mi verdad, y quedarme donde
mismo atendiéndolo… [11f65-5].
Tengo

que salir de este… así…, y aquí estoy… [6f69-10]. Y aquí estoy… a lo mejor por estar

aquí con él la mayor parte del tiempo, no he tenido oportunidades… [10f62-10]. Ahí me
detuvieron mi vida, primero mi mamá, y ahora mi tía y aquí estoy. El tiempo pasa y estoy
viviendo, haber que Dios dice [7f58-10].

Las mujeres desarrollan el cuidado como una actividad “natural”, dom stica y
cotidiana, en donde están acostumbradas a estar, ahí en “su lugar”, “adentro”, “en el
hogar” (hábitus), como el lugar ideal para el cuidado. Ahí es donde la mujer existen a
través de cuidar de “los otros”, “por los otros” y “para los otros”. Es, donde el adulto
mayor necesite ir y esta para ser cuidarlo.
Es un compromiso de cuidar, de estar aquí el tiempo con él en la casa…no dejarlo solo…
[10f62-2].Entonces

yo digo que noooo, aquí va a estar conmigo hasta que uno de los dos…

(se muera) [2f42-8]. No me resigno tampoco a que lo saquen de aquí, o a lo mejor él no se
va a sentir bien como lo atienden en otra parte… [11f65-6]…cuidarlo en la casa más
donde esté él… [-3].

Subcategoría 7. Cuidar es múltiples roles
Para las mujeres el cuidado es un trabajo sin tregua, de tiempo completo, de entrega para
su familiar en exclusión de todo conocimiento y participación pública, que debe ser
combinado con las otras tareas correspondientes a sus roles tradicionales de hija, esposa,
madre y ama de casa y en ocasiones de trabajo fuera del hogar.
¿Cómo yo lo tengo?, ¿cómo yo me doy tiempo pa todo?, Ya a mi pobre hijo este, ni al parque
lo llevo…aquí estoy, al pie de la letra…todos los días, sábado y domingo…Y primero está él,
y luego mis hijos y luego mi marido y luego yo, si tengo tiempo …[2f42-5]…y pienso en mis
hijos también que les hago falta y a mi esposo, y yo también porque si yo me voy, se viene
todo abajo. Yo soy el pilar de aquí… aquí va a estar conmigo… Porque noooo, ¿quién?
¡Nadie!, todos viven pa sí mismos…[-3]…mi apa se muere; solo sin mis huercos y sin mí se
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muere… me parto el lomo aquí y allá porque aquí ¡nadie¡… [-7]…si he tenido problemillas
con él, como mi pareja, trata de buscarme y…le digo “entiéndeme, esto y esto otro”...Hasta
ahorita el me ha comprendido y trato de cumplir con él, echarle su lonche, la ropa limpia,
cuando llega su cena, que me halle aquí en la casa… [-13].
Pedí los días que va ella (su hija; trabajaban juntas tiempo completo)…Y decía mi esposo
“para que Yina vaya a comer, ve un día que no va…”! Nooooo¡ le dije “si yo la quiero ver,
para eso voy ja ja ja (EA)... [6f69-7]…el siempre me dice “para que andas a la carrera, que…”
le digo “siií, porque tengo que hacerle así, porque luego ya no me alcanza el tiempo…
(Trabajadora). [-2]...Bueno ya no los vamos a visitar ni familiares ni amigos o ya no vienen
ellos… (EA). [-3].
Yo venía antes de ir al trabajo y regresaba a mi casa hasta las 5 o 6 de la tarde, se quedaba
una de mis hijas con ella… [4f32-1]…Me las veía bien mal, andaba a la carrera, para allá y
para acá. A recoger la casa –era cuando yo todavía no me casaba– a hacerle su que hacer a
ella (su mamá) darle de comer. Y córrele con ella (su hija) a la escuela y con la otra al
kínder…pagaba a quien me la cuidar, después me salí de trabajar por mi mamá enferma,
para cuidarla… [- 6] …No, no porque para mí siempre primero va a estar ella, siempre, en
todo el sentido de la palabra…[- 0]…Hasta que Dios me la recoja… [-2].
Me privo de salir, de trabajar por estarlo cuidando… [ 0f62-2]… por estar aquí con él la
mayor parte del tiempo, no he tenido oportunidades ni de mi misma no me he casado,
primero por ayudar a mi mamá y ahora seguir con él… [-3].Y pos al cuidado de la tía…hasta
aquí llegó mi vida. Aunque hubiera querido rehacer mi vida no pude hacerla … [7f58-7].

Subcategoría 8. Cuidar es reproducción de roles
Las mujeres en su actividad de cuidar, trasmiten la cultura doméstica, familiar y
comunitaria. Los roles que asumen las mujeres durante su vida, de hijas, hermanas,
novias, estudiantes, esposas, madres y cuidadoras, entre otros, son evidencia del
cumplimiento de la reproducción social genérica con todas las implicaciones de
inequidad que las lleva a “dejar de ser”.
Una experiencia muy bonita, que nos enseña a ser mejores ciudadanos y mejores
cristianos para cuando lleguemos a esa edad… [ f52-1].
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Un cuidador familia manifiesta
Siempre me siento bien cuando estoy cuidando, siento bien bonito. Eso ya es de
nacencia, son las costumbres que ellos (los padres) nos enseñaron…a ser así, a cuidar,
a ser humilde, a estar atento con las personas… [8m40-4].

Los mismos esposos experimentan la situación de aprender de la esposa:
He aprendido de ella… [9m72-14].Uno está acostumbrado con la señora, comentar
muchas cosas, resolver problemas apoyado con su criterio…ahora es como si tuviera un
archivo guardado como ella hacía las cosas, me comento a mí mismo “¿cómo se hacen
las cosas?,¿ cómo se coordinan?”…las hago como ella las hacía... [5m69-4].

En concepto general, el cuidado es vivido por las mujeres en condiciones de
desigualdad con relación a sus homólogos cuidadores, el caso se ilustra ampliamente.
A lo mejor si yo dijera a uno de mis hermanos: “llévatelo unos dos días, a tu casa”, esos yo
los ocuparía para salir, salir con mi hijo, visitar a mi hija, o a mis cuñadas, me iba con mis
amigas a tomar un café, que vamos al kínder (jardín de niños) vamos a comprar la fruta y pos
no, ahorita ya no. y uuuu, meses, ya que no salgo a ningún lado … [2f42-13]…y se fue mi
apoyo (se caso su hija)… [-3]… …de mis hermanos no cuento con nadie…mi hermana, sufre
de epilepsia, dos hermanos no pueden venir de Estados Unidos, otra que su hijo, que su
esposo, que la escuela…otro su meta es el trabajo… [-2]… ¿quién? Allá vienen cada quince,
cada un mes a…si yo no les ando hablando “vengan a ver a mi apa”...la cuñada de mi
hermano, “anda a ver a tu apá”…Noooo, se vienen con migo pa acá pa atrás… “Allá esta mi
apa…cuéntenle una de vaqueros; ahí, que él se motive, qué él diga yo, yo todavía los necesito
aquí estoy”… [-7]
De una de mis hermanas, no me quejo…pero de mis otros hermanos sí, son unos ingratos,
nada mas piensan en ellos…Ellos no saben lo que mi mamá está sufriendo…les he dicho a
mis hermanos vamos a cooperar, vamos a comprarle un bordón a mi mamá. Haga de cuenta
que esas palabras se las lleva el aire… [4f32-14]. Porque no tengo quien me lo cuide, mi
hermano trabaja y mi hermana tiene familia… [10f62-2]. Ni mis hermanos, ni las demás
sobrinas. Nomás dijeron si te voy a ayudar y ni volvieron a verla… [7f58-15].

Y aún en el caso de esposas, que a pesar de que existe una fuerza relacional de
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hijos con sus padres y del esperado apoyo natural hacia las madres.
Así, síiii, que mi hijo dijera, “yo lo cuido, yo me quedo, yo me quedo con él…queee vaaaa.
Tranquila,… sí me aliviara de la responsabilidad y todo … (EA)… [6f69-13].

La persona cuidada, generalmente hombres, ejerce su “voto de preferencia” al
cuidado que les brinda una mujer cuidadora, tal vez como una forma de ratificar su
dominio o el designio de mujer al cuidado. Sin embargo para las mujeres el
reconocimiento del discurso de “preferencia”, tae consigo “la paga” por su fidelidad en
el cuidado. Ante esta situación ellas manifiestan sentir algo agradable, bonito que le
hacen tener sentimientos de orgullo, satisfacción, motivación y estar bien con la
divinidad.
…como quiera que sea en todo me prefiere a mí, en otra persona no tiene confianza, quiere que
yo vea si…también me hace estar bien con Dios… Él tiene más confianza en mí, se siente más
a gusto y tranquilo, si no quiere comer yo le ruego, lo bañe… siento bonito, a mi me agrada y
me enorgullece porque… [ 0f62-4]. Entonces el no comía hasta que yo llegaba, no quería que le
hiciera nadie. “No, no, no hasta que venga… [4f32-7]… que me haga ella”, o sea, el está
acostumbrado. Y al mandado vamos los dos, nadie más; yo sé lo que a él le gusta, cómo se lo
hago. ¿Por qué cree que no me he ido? ... [-8].

Esa preferencia de los adultos mayores resta oportunidades de ayuda para las
cuidadores en el cuidado que puede ser en tiempos, actividades y en el plan de rotación
con otros familiares del adulto mayor. Esta situación evita la posibilidad de deshago de
la carga y ratifica a las mujeres en el rol y en inequidad de género.
Ella (la tía adulta mayor) dice que yo soy la de la obligación, que yo la vea…no quiere que
salga, nomás me desaparezco y está preguntando por mí… [7f58-7]. Cuando estaba internado en
la Guadalupe. Decía “qué no se valla”, entonces yo decía “y porque no, si esta mi otro
hermano ¿he?”

“No. no, no que se quede 2f42, que 2f42 me dé de comer”… [2f42-10]. Me voy

un ratito y él se siente desesperado, no quiere comer…, asearlo, con el único que se deja es con
mi hijo, eso no me hace sentir bien, pero ¿Qué hago? [11f65-13].
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5.5.3. El apoyo familiar a mujeres cuidadoras es determinante en la percepción
de carga del cuidado del adulto mayor y sus estrategias de alivio. 3 . Dimensión
categórica en mujeres cuidadoras
Subcategoría 9. Cuidar es soledad y sin apoyo familiar
Bajo estas circunstancias se manifiesta también la percepción de falta de ayuda
comprometida que les hace sentir que ellas van solas con la carga a cuesta. Esta
situación de soledad en el cuidado es manifiesta en forma intensa por las mujeres, por lo
tanto, así como lo evidencian las narrativas, es generadora de mayor estrés y carga
percibida. Esta situación de falta de apoyo para las mujeres cuidadoras no es percibida
por ellas como falta de lealtad intergénero sino que caen en la razón que cada mujer
tiene sus roles que desempeñar.
Porque no hay nadie más que la vea… [7f58-7]…Nomás dijeron si te voy a ayudar y ni volvieron
a verla… [- 5]…es por ella que tengo que estar allí, porque yo se que nadie la va ver, a cuidar,
¡nadie! Si no la cuidan hijas mías, menos, así que aunque no quiere me regreso pa tras… [-7].
Pues porque no había quién me ayudara… y quien lo hiciera. Porque ellas tienen sus
compromisos, sus cosas....nadie me ayuda… [6f69-3].
…es muy duro para mí porque yo estoy sola, mis hermanas nomas cuando se siente mal un día,
dos horas, y al día siguiente “que me tengo que ir a trabajar, que tengo familia” “que la
escuela”… [2f42-2]…ya estoy sola, como me dicen “ya se fue tu apoyo” (su hija)… [-2 y 3]…Para
mí no hay nadie, otra persona en quien escudarme, cuando estuvo internado, ahí me
dejaban… mi cuñada era la única que me ayudaba, que me relevaba … [-6].
Trato que la familia me ayude, me alivianen pero ellas “siempre están ocupadas”…hay
momentos que me desespero…hago todo lo posible… [ f62- y 2]…no puedo acudir a nadie, no
puedo hacer nada…quisiera pues tener un apoyo de alguien… que me dijera mira ten esto, lo
otro para que vivas tranquila… [-4]…días enferma, no quisiera ni levantarme, pero tengo que,
porque él quiere comer, el quiere lo otro ¿y quién lo va entender? nada más yo … [-5]. No tengo
quien me lo cuide, mi hermano trabaja y mi hermana tiene familia… [ 0f62-2].
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Las mujeres cuidadoras experimentan la asunción del cuidado, específicamente el
cuidado instrumental, como algo que nadie más lo puede dar si no son ellas. En su
ausencia alguien más puede hacerles a ellas “el favor” de vigilar a la persona cuidada
como es el caso de 7f58 que sus hijas cuidan a su tía demente, en calidad de retribución
al cuidado que la cuidadora da a sus nietos. Las hijas se quejan y no amortiguan
realmente la carga.
…tengo que estar allí, porque yo se que nadie la va ver, a cuidar, ¡nadie! Si no la cuidan hijas
mías [7f58-7], Tengo poco que me voy cada ocho días con mi hermano...Pero estoy allá,
pensando que a lo mejor… Sí le dan de comer y todo, pero no es igual, porque …. [7f58-7].

Otro caso es el de 11f65 a la que le apoya su hijo en tiempos cortos regularmente
en los aspectos generales del cuidado y que además se aprecia en las narrativas la
comprensión de mujer y madres ya que hace énfasis en que “él trabaja y no puede” y
2f42 que deja a su papá en ocasiones, por horas, encargado con una vecina. Esto
significa que, aún cuando físicamente tengan que ausentarse, ellas deben estar presentes.
Si me voy a una piñata o a vender (en un mercado rodante) lo encargo unas cuatro horas. Yo
estoy con el pendiente. Llego de vender, ni bajo mi ropa. Llego derecho a la cocina, porque no
lo dejo sin comer a él… [2f42-5]…Y si voy a una fiesta o algo así, yo le traigo su plato. El primer
plato. Si es de pollo, uno es pa mi apa… [-9]
¿Cómo me voy? si no lo puedo dejar solo…no me puedo ir y todo eso lo traigo acá dentro, me
entristece, ¿y cómo voy?... [11f65-9]…me voy un ratito y él se siente desesperado, no quiere
comer…es muy difícil para otra persona cambiarlo, asearlo, con el único que se deja es con mi
hijo, eso no me hace sentir bien, pero ¿Qué hago? Le digo y me enojo con él, “y si yo no estoy
¿Te vas a morir?, ¿Te vas a podrir? ¿Crees que yo no tengo la necesidad de que otras personas
me ayuden contigo, tienes que acostumbrarte? (EA). [-12 y 13].

Sub categoría 10. Cuidar es: carga, agotamiento, emociones y vivencias extremas
La “carga” del cuidado tiene para las mujeres una connotación de agotamiento que se
expresa cuando refieren que sta es pesada, difícil y dura. Es una experiencia que “sólo
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ellas pueden vivir” y que no se le desea a nadie.
Y hay días en que sí, yo digo que sí me he visto más aprisionada todo el día, más todo, con
más estrés, no sé, con ganas de llorar, de gritar. Me siento en prisión, que ya me detengo a
que, ni modo. Me tocó, me tocó, ni modo… [7f58-2]…me la veo muy dura con ella… empieza a
decirme “babosa”, o me recuerda el diez de mayo…sé que tengo que aguantar, pero a veces
ya trae uno la carga pesada y, no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer? (EA)…. [-6]…he pensado
mucho que si me, ya no puedo más… [-6]…me divorcié a los 35 años; yo pude rehacer mi
vida… [-7]… ni llorar es bueno. No se ya ni como le estoy aguantando… [-11]. …para mí es un
sacrificio bastante pesado, algo que en ningún momento le deseo a otra persona lo que yo
estoy pasando y ya no son días, son ocho años con un día,… [ f65-7]. Para mí significa un
gran problema… [

f65- ]…es muy difícil para mí, muy pesado [-2,5].

Las mujeres llevan el cuidado cargado de emotividad con exclamaciones
superlativas; esto las evidencia vulnerables a los efectos en todas las dimensiones de su
ser físico, emocional, social y espiritual, como es evidente en estas y tantas más
narrativas descritas.
…quisiera salir por el callejón volando y no voltear, quien esté atrás, ¡nadie!, quiero ser yo
misma ¡y ya!. O irme en un camión y no volver. Y luego digo yo misma, me río y digo “hay
que estoy diciendo pues ¿a dónde me voy?, ¿dónde dejo lo que tengo?, ¿con quién?...” [2f427]… y me

la paso llorando en los rincones y me digo” pues tengo que salir adelante”… [-3]. Y

digo hay no cuándo voy a descansar, “Nunca, hasta que te mueras”. Me dijo mi
esposo”...hay días en que sí me pongo y no quiero levantarme de la cama, y … [2f42-17].
Me ha afectado bastante, en todo y todas formas… [

f65-5]…para mí es un sacrificio

bastante pesado, algo que en ningún momento le deseo a otra persona lo que yo estoy
pasando y ya no son días, son ocho años con un día,… [-7]…hay veces que quisiera
desaparecer del mapa, irme y dejarlo ahí. ¿Qué hago, qué más puedo hacer? no sé ni que
siento ya no se que prefiero…dicen: “¿Que tiene amiga?”Nada, pero siento que exploto
(EA)…siento lastima, desesperación por qué no lo puedo dejar ni me puedo ir, no puedo
hacer nada… [-10].

La intensidad del impacto de cuidar las mantiene en “el límite”, en “los
extremos”, al grado de desear, preferir o argumentar morir por motivos del cuidado, de
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manifestar lo inhumano de su ser, en enajenación lo que las lleva a desconocer esta
actitud en sí mismas.
… sí llego al límite que me fastidio pero… [2f42-3 y 4]…Ya no quiero seguir adelante…me
siento como prisionera, a veces ella se pone en un plan que…no le miento, he dicho “nombre
ahí que se quede”… y me siento peor porque sí lo he hecho. Hemos discutido y yo me voy
para mi casa… [-3]. …me siento en prisión, me saca de quicio. Ya se me acabaron a mí todas
mis ilusiones. Estoy perdida en todo… [7f58-2]…al paso que voy a lo mejor me voy yo
primero…que Dios me recoja porque ¡yo ya no puedo!... [-6]… yo sé que estoy mal pero he
pensado tragarme un montón de pastillas, (EA)… [-9].

Subcategoría 11. Cuidar es sobrellevar y aliviar la carga extralimite
Al comprometerse con el cuidado, el origen del deber, hace clara diferencia en la forma
de sobrellevar la carga. Cuando las mujeres manifiestan su agotamiento, expresan su
cansancio y refieren sentirse al límite de sus capacidades, inmediatamente viene un
sentido de alivio momentáneo al recordar los “beneficios o aspectos positivos del
cuidar” (como primera estrategia para el alivio). Así entonces, para ellas el cuidado se
torna en un significado de agradecimiento de los familiares. El cariño, enseñanza y
afecto prodigados por los adultos mayores, por cuidarlos, aligeran la carga e impulsan a
seguir adelante.
Los hermanos de él, me dicen que, qué bueno que yo lo tengo… [2f42-5]…Cuando él me dice
“nooooo por ella” (la cuidadora), me siento ancha, como las gallinas cuando se
esponjan…Sí, digo, alto que brinco. Y cuando me dicen todos. “No mira 2f42 cuida a su apa,
ahorita ya no hay como ella”… [-9]…Entonces ahí yo,” me toma en cuenta, me necesita”. O
sea yo me siento orgullosa… Que lo que yo le estoy dando…imagino que él ha de pensar
“por ella”. Eso es algo para mi bonito… eso para mí es un pago… [- 0]…Yo soy su apoyo y el
es mi apoyo mí. Y ahí los dos… [-12].
Mi mamá es una persona muy buena, muy pocas veces está enojada tiene buen carácter y eso
ayuda a uno para seguir adelante…no estoy enojada ja, ja, ja, nunca con Ella…[1f52-1]…Es
toda sabiduría, grandeza, ha sido mi guía, mi maestra sobre todo en enseñanza, en el
amor…[-7] …ja, ja, ja, y lloramos pero con mucha alegría y me da besos y bendición…[ f52156
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7]…”porque

ve que corro para allá y…voy a consultarla me meto aquí…sí, a veces dice.

“Hay hija ¿qué haría sin ti?”…Me llena eso, me siento grande…pero también yo pienso que
yo sin ella…Ella para todo… [-5].
Ella no batalla porque estoy a su lado…no le hace que yo batalle, pero tengo la
satisfacción”… es más que gratificación, el amor, el cariño de mi madre … [4f32- 0]…Yo la
necesito porque es mi mamá, ella escucha mis problemas y mis sufrimientos, con mucho
amor…para seguir adelante (EA)… [-7].

Contrariamente cuando no se percibe beneficio alguno o sentimientos positivos
(cuando cuidan por imposición), la carga se vuelve abrumadora y las expresiones están
cargadas de significados de impotencia, frustración y agotamiento extremo que incluso
les llevan a conflictos familiares, abandono y pensar en la muerte.
Mi vida ha cambiado mucho, mucho desde que él ha estado enfermo… yo antes les decía
“no, a mi déjenmelo solo” ahorita ya no puedo, mis fuerzas no son las mismas, como que ya
todo me fastidia… [2f42-2 y 3]… ¿Cómo voy a salir?, les digo si tengo mi papa…Ya toda mi
atención es para él… [-2]…Antes sí, yo me iba, salía… [-22].
…antes de ir al trabajo yo me venía en la mañana y luego regresaba a mi casa hasta las cinco
o seis de la tarde… [4f32- ]…yo tuviera tantas posibilidades; a lo mejor… ¿qué haría?, “me
iría de viaje –cosa que no se pudo—salir con mis hijas a otras partes… [- 7]… “no, no puedo,
porque mi mamá está enferma… [- 7]…El no tener el pendiente de cuidarla, estaría yo creo
muy feliz, a lo mejor la vida fuera otra… [-17].
Pues nada más que cuidar implica invertir tiempo, esfuerzo, tranquilidad... [6f69-5]…He
cambiado, síiiii, ps a triste, a seria. Pero a veces que me reanimo yo sola, tengo que salir de
este…Porque es peor para la depresión. Y así. ¡Aquí estoy!… [-10]. …inclusive, desde joven
tampoco tuve mucha libertad, y ahora con él… pues no te digo que me siento atada…es un
compromiso de cuidarlo, estar aquí con él, no dejarlo solo… me siento maneada…quiero
salir y no puedo. Salgo cuando lo llevo con el doctor, citas de radiografías o equis, pero
menos no, me estoy aquí el tiempo con él en la casa… [10f62-2].

La segunda estrategia para aliviar la carga es la “conciliación y/o reconciliación
con la divinidad”. A trav s de esta conciliación y/o reconciliación las cuidadoras
ratifican su misión como tales e imploran y obtienen e incrementan la fe, la fortaleza y
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los recursos de la divinidad necesarios para mantenerse en el cuidado que otorgan a su
familiar. Para 6f69 son tan fuertes sus creencias religiosas y su capacidad para
abstraerse, que se da a sí misma una pausa en el cuidado.
De repente, como que me fugo, y más si estoy en un momento de oración y alabanza. Y digo
“hay no Señor, que dirán las gentes”, que porque digo “nada más estando aquí me siento
bien” no tengo el pendiente de estarlo viendo… [6f69-9].

Esta es una actitud, tradicionalmente más arraigada en las mujeres que se hace
evidente con intensidad ante la necesidad de contar con los beneficios de la divinidad
… platico con mi virgen, siento que me da una paz tan grande que me dice cosas
maravillosas [4f32-4]. Ella misma me levanta mi ánimo otra vez pa seguir adelante. Pa no
decaerme. De esa manera me vuelvo a levantar… [-2].… hago mis oraciones, aclamo a Dios,
dame paciencia y fortaleza para seguir cuidando… [ 0f62-6]…A Dios no le gustaría que, yo me
desapartara de él por andar buscando, amistades o que se yo y dejarlo a él abandonado,
sabiendo que necesita de mi… [-20]. Tengo fe en Dios, sí, que algún día me premiará con
algo… [7f58-10].
A lo mejor Dios me lo ha dejado a mí para algo…pero digo “Señor si es tu voluntad, si me lo
dejaste a mí…”[2f42-3 y 4]…Si así me lo tengo ganado y merecido, yo lo acepto como
venga…hasta donde Dios me deje…[-7]…ese es mi pago, lo que Dios me ha dado mis hijos y
mi matrimonio, y tenerlo a él (su papá) todavía…y le digo “dame muchas fuerzas Señor
para seguir adelante. Dámelas porque yo a veces me doblego y ya no quiero seguir”… [-5]
Dios mío, quisiera saber porque tú lo tienes aquí, desahuciado. Él o yo debemos algo y tú me
tienes aquí por algo y que yo esté batallando para que yo pague… (EA). [ f65-4]… ojalá que un
día Dios me ayude, que me bendiga que me saque adelante y me de fuerzas mientras él
viva… [- 5]…en momentos reniego, me desespero por mi enfermedad también, pero al último
reacciono a mi verdad y digo: perdóname Dios mío, dame fuerzas para poder seguir…y me
quedo donde mismo atendiéndolo…pero tengo que seguir adelante… [-5].

Una tercera forma de encontrar alivio ante la carga, es la manifiesta en función del
“estado de la persona cuidada”. Las cuidadoras refieren que ellas están bien cuando su
familiar está bien; el estar bien significa para ellas una estabilidad en su estado de salud,
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su comportamiento o estado de ánimo. Es el proceso en el que la percepción “estoy bien
porque él/ella está bien, y él/ella están bien porque lo que hago es bueno y sirve,
entonces me hace sentir bien y sentir más ligera la responsabilidad y carga de cuidar.
Mamá es muy buena, poco se enoja, tiene buen carácter…nunca estamos enojadas ja, ja, ja,
sí todo bien… [ f52- ]… Yo no quiero que se me enferme…también yo pienso que yo sin
ella…por eso trato de que ella sea lucida, que se ayude en todo para que nunca se valla, para
que nunca me deje…es una pena muy grande tener una persona postrada… es mucho más
pesado todavía de lo que yo llevo… [-7]. Admiro que a pesar de su enfermedad, nunca ha
perdido el sentido del humor; Y a veces cuando estamos solas me dice ”mija, a veces me río
y todo pero yo lo mío lo traigo aquí”…con eso me da motivación y gratificación para seguir
adelante…[4f32-7]…Sí me da bastante consolación… (EA). [-9].
Me dio depresión, verlo, porque de primero no podía caminar bien… me dan ganas de
llorar, de verlo que no puede, que no es el mismo… [6f69-3-5]…le pedí al Señor, “Señor dame
poder de sanación para que sus callos que se le quiten” y se le quitaron… [- 2]…ps si él
estuviera bien, el fuera con migo, con nosotros…a donde sea… [-10].

5.5.4. Otros resultados. La entrevista en profundidad es liberación de carga.
Una circunstancia peculiar vivida por la investigadora en la eentrevista en profundidad
fue suefecto en el estado psicosocial de cuidadores/as, esto es la liberación momentánea
de la carga del cuidado
El investigador/a con su experiencia, presencia y escucha legitima, propicia la
empatía y terapéutica, motiva para que la narrativa tenga sentido, se valore la
experiencia de vida y además ayude al participante en la adaptación y convivencia con
los cambios de la situación del cuidado (Álvarez, 2008). Desde enfermería debemos ser,
como dice Kleinman (1988 en Álvarez, 2008), testigos empáticos del cuidado, p. 90.
En las entrevistas, los hombres cuidadores estuvieron reactivos a compartir sus
experiencias, más bien como pretendiendo evidenciar que viven en condiciones no
merecidas o en espera del reconocimiento por el hecho excepcional de cuidar. Dichas
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experiencias fueron emotivas en un sentido de sufrimiento, aunque no más que en el
caso de las mujeres cuidadoras. Es posible, con esto la comprobación de su condición en
el cuidado cuando refieren…”como las mujeres” en las narrativas de las subcategorías 2.
Cuidar es estar hasta el final, en el hogar, Subcategoría 3. Es experiencia desconocida,
4. Es transformación y “dejar de ser”, 5. Es deber moral y resignación, 6. Es estar y
mantenerse ahí, 7. Es exclusividad, 8. Es reproducción parcial de roles, por mencionar
algunas.
Híjole, lloro, porque soy muy sentimental,… [9 M72-7]… es que uno sufre, llorar para sacar lo
que trae adentro, porque es muy duro… [-8]. Me siento tranquilo…he recorrido mi vida en un
ratito en esta entrevista que usted me hiso… [3m70- 9]…nosotros somos los agradecidos… [-21]. Yo
me paro de pie y le agradezco a la señora (se refiere a la investigadora) por hacer esto, esto
bonito, porque anda… [ 3m2 -12].

Las entrevistas de las mujeres cuidadoras estuvieron impregnadas de emotividad
en un sentido muy profundo como 4f32 que terminando la entrevista refirió lo bien que se
sentía porque había platicado cosas que no había dicho y 6f69 que manifestó la necesidad
de platicarlo.
…esto me está agradando, estar aquí… (se refiere en la entrevista) [7f58-3]…me
estoy desahogando, de que a nadie le he podido hablar, porque ni mis hijas
me ponen atención… [-4]...lo que siento, lo que traigo aquí en mi cabeza… [17]. Ahorita sí, me siento muy tranquila…, porque en el momento en que me
estoy desahogando. [11f65-12-15].…“ya sabe, me siento muy bien, Gracias,
me hacía falta platicarlo” [6f69-16].
5.6. Reproducción genérica del cuidado en el contexto de Matamoros Tamaulipas,
México, una síntesis
En general, el cuidado es vivido por las mujeres en condiciones de desigualdad con
relación a sus homólogos cuidadores. La concepción cultural de sumisión y abnegación
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se reflejan en la aceptación de que el cuidado es cosa “natural de las mujeres” y el
sentimiento implícito de que los hombres, con el mismo vínculo con el ser cuidado, no
muestran el compromiso esperado, en especial cuando ellas están al alcance y
disponibles, por lo que “ellas deben” asumir el cuidado. De esta manera se ratifica en el
cuidado de adultos mayores la soberanía del hombre cuidador ante la necesaria
subordinación de la mujer cuidadora en el sistema de organización patriarcal imperante
en Matamoros Tamaulipas, México.
Las mujeres cuidadoras se promulgan, en cuanto a asumir la responsabilidad del
cuidado, en igualdad de responsabilidad ante el cuidado, entre los familiares de la misma
línea generacional como hermanos/as. La decepción de que la respuesta no es equitativa
les hace sentir injusticia y algo no merecido, percibido en grado superlativa como en el
caso de 2f42, o de la fuerza relacional como los esposos donde el amor y el voto
matrimonial de estar “en las buena y en las malas”, “en la salud y en la enfermedad”, y
“hasta que la muerte los separe” da la pauta para la permanencia en el cuidado.
La persona cuidada, generalmente hombres, ejerce su voto de preferencia al
cuidado que les brinda la cuidadora, tal vez como una forma de ratificar su dominio o el
designio de mujer al cuidado. Sin embargo, para las mujeres el reconocimiento del
discurso de “preferencia”, tae consigo “la paga” por su fidelidad en el cuidado. Ante esta
situación, ellas manifiestan sentir algo agradable, bonito que le hacen tener sentimientos
de orgullo, satisfacción, motivación y estar bien con la divinidad. “Esa preferencia” es
una forma de ratificarlas en el rol cuidador ya que por otro lado les resta oportunidades
de ayuda para el cuidado por sus familiares, como es el método de rotación y con ello la
posibilidad de deshago de la carga.

161

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

\
5.7. Comparación del significado de cuidar de hombres y mujeres
En este apartado se presenta una analogía sobre los significados de cuidar de su familiar
adulto mayor dependiente, que tienen hombres y mujeres. Se hace énfasis en las
diferencias y similitudes y los casos extremos. Algunos casos extremos y otros
silenciados se plantean con especial énfasis. Con este apartado se muestra el logro del
objetivo cinco, relacionar las similitudes y diferencias de los significados de cuidar de
adultos mayores de hombres y mujeres.

1. Cuidar es retribución y sentimientos gratificantes Vs retribución, experiencias y
sentimientos ambivalentes
Para ambos géneros el cuidado tiene significado y es asumido/otorgado como
“retribución” por el cuidado y afecto recibido en tiempos pasados, por lo que a raíz de
cuidar a sus padres y esposas nacen en cuidadores/as sentimientos intensos y abundantes
como el amor, la motivación, el gusto, la satisfacción y el orgullo.
Cuando las cuidadoras otorgan el cuidado como retribución, expresan que cuidar
de su familiar significa una experiencia gratificante y bonita que les hace tener
“significado” y los cuidadores, en forma intensa manifiestan satisfacción, paciencia,
bienestar, tranquilidad, felicidad, aprendizaje, motivación, ayuda, consuelo y orgullo.
El significado de cuidar como asignación/obligación no se presenta en los
hombres cuidadores ya que solo cuidan como retribución y agradecimiento, en cambio
en las cuidadoras no solo se presenta, sino que ésta es intensa. En caso de cuidar por
asignación/obligación, las mujeres no logran ver beneficios por cuidar sino más bien
manifiestan incertidumbre, frustración, problemas, incomodidad, molestia,
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insatisfacción, incertidumbre, frustración, incomodidad, rencor, coraje y lástima.
La condición genérica es en las mujeres produce sentimientos no gratificantes
como frustración y enojo, debida a diferentes causas: la relación previa con la persona
cuidada, los roles de madre, esposa, hija, ama de casa y a veces de trabajadoras, los
estereotipos de género donde la asignación del cuidado es para la mujer y además la
ausencia de apoyo para el cuidado. La manifestación en cuanto a sentido de pertenencia,
de sus padres, es mayor en las cuidadoras, mientras que en ellos es velada.

2. Cuidar es: estar hasta el final en el hogar, experiencia como las mujeres Vs estar
hasta el final en el hogar. “Confirma ser mujer”.
Para ambos g neros cuidadores el hogar, “el habitus o aldea patriarcal”, significa el
mejor lugar donde cohabitan, para ofrecer los cuidados que han de darle bienestar y
curación a su familiar. En general todos los cuidadores/as asumen el reto de cuidar su
familiar “hasta el final”, “hasta que Dios quiera” y “no dejarlo/a”. Aunque no es de
todos/as la expresión “aquí en la casa”, sino que hacen evidente su deber al manifestar su
disposición de “estar ahí”, “aquí”, “con él/ella”.
Para los hombres el cuidar en “el habitus” significa ser y hacerla “como las
mujeres” adentro, en la casa, donde las mujeres. Ahí los cuidadores deben, pueden,
hacen y sienten. En cambio para las mujeres significa estar en su lugar, adentro como es
natural. Ahí es donde las cuidadoras existen y obtienen significado a trav s de cuidar “a
los otros”. Es una forma de ratificar que el rol de mujer socialmente es responsabilidad
de las mujeres.
En general ambos géneros se resisten a institucionalizar a su familiar por
considerarlo injusto pues el simple hecho de ser sus progenitores, esposos/as, padres de
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sus hijos/as y haberles prodigado cuidado y afecto en tiempos pasados, es suficiente para
cuidarlos con absoluta disposición y en algunos casos con abnegación. Aceptan que
otras personas asuman el cuidado de su familiar siempre que sea una persona de
confianza o familiar, y preferentemente en el hogar de convivencia.

3. Cuidar, experiencia desconocida y no ordinaria Vs natural y de principios
Mientras que para los hombres cuidar significa una “experiencia desconocida”, fuera de
lo ordinario para lo que no están preparados y les imprime obligación. Para las mujeres,
cuidar de su familiar adulto mayor significa algo “natural”, “ordinario” y “de
principios”, que tienen impreso en sí mismas, como parte de su rol tradicionalmente
asignado de hija, esposa y madre. Ambos géneros obtienen sentimientos, emociones y
experiencias no siempre gratificantes.

4. Cuidar es transformación y “dejar de ser” “ser como mujeres” Vs transformación y
“dejar de ser”. “Confirma ser mujer”
Para los hombres el cuidar “de otros” significa “transformarse”, los involucra en una
situaciones donde tienen que sufrir y les imprime responsabilidad en una dimensión no
esperada; para las mujeres cuidar significa un aspecto de la cultura familiar “algo
ordinario”, que realizan postergando sus propios intereses.
La responsabilidad percibida por el cuidado; a los hombres les impulsa a su
cumplimiento como la meta a cumplirse, en cambio para las mujeres el cuidar de su
familiar pasa a ser algo que esperaban y que ha llegado para ser cumplido. En los
hombres cuidar “de otros”, no es común, porque es algo “de mujeres”, lo hacen como
algo que, debido a las circunstancias, es necesario como cuando no hay una mujer
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disponible, es entonces cuando el cuidado significa para ellos algo ineludible.
Esta circunstancia conlleva la responsabilidad de lograr el bienestar y la
recuperación del ser querido para lo cual tienen que aplicar estrategias; por esto es que
para ellos cuidar significa transformarse para hacerla “como las mujeres”. En cambio
para las mujeres cuidadoras en diferencia; cuidar “de otros”, de su familiar, significa
algo imponderable, en algo que ahora “también tienen que hacer” como hija o esposa,
además de sus otras responsabilidades de ama de casa, trabajadora, madre o esposa y “se
deben adaptar o acostumbrar”.
Para ellas cuidar es algo que acapara su atención para evitar y aliviar el
sufrimiento, motivar y dar lo necesario en derecho y en beneficio “para los otros” en
“prioridad a sí mismas”.

5. Cuidar es deber moral y resignación Vs deber ser y algo natural
El proceso de cuidar de su familiar es asumido por ambos géneros cuidadores, a partir de
lazos de consanguinidad y afecto, es asumido con un significado de “retribución” por el
cuidado y afecto recibido en tiempos pasados.
Para los hombres el cuidar de su familiar significa “un deber moral” de hijo y
esposo, que resulta de algo “inesperado y no imaginado”, que se asume por necesidad
“como una responsabilidad” en cuanto no hay una mujer disponible. Para las mujeres
cuidadoras tambi n significa “un deber” solo que como algo asignado, con sentido de
obligatoriedad o imposición, como una necesidad sentida y esperada que conlleva al
cumplimiento por siempre o mientras este la necesidad.
En los hombres el deber de cuidar, imprime conflicto en su “subjetividad” por lo
que adoptan la invocación religiosa y de la divinidad, como una forma de explicarse el
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significado como un “deber moral” de hijo y esposo, para así aceptar el cuidado con alta
porción de resignación en tanto que manifiestan la responsabilidad sentida en grado
superlativo.
A diferencia de ellos, el cuidado en las mujeres es algo fuertemente impreso en
su subjetividad como “un deber ser” que lo viven como algo común. La experiencia del
cuidado les compromete a la invocación de la divinidad en formas más diversas e
intensas para obtener sus favores, lo cual difiere de los hombres cuidadores.

6. Cuidar es estar y mantenerse ahí Vs un proceso que agudiza el estar y mantenerse
ahí
Los hombres se comprometen al cuidado, lo que significa “ser y hacer algo que no es
para ellos”; su subjetividad les dice que eso “es para mujeres”, pues entienden que el
cuidado es algo “doméstico” y se hace en el espacio de lo “cotidiano” ya que el cuidado
se convierte en algo inseparable que “tienen que hacerlo” y les provoca inconformidad,
esto los ubicarse “entre lo opresivo y lo emancipatorio”; en “cautiverio”, en la “sombra”
y es por eso que “dejan de hacer” como antes porque tienen que estar ahí cuidando. De
ahí que cuidar les “transforma”.
A diferencia de ellos, para las mujeres realizar el cuidado significa algo
“natural”, significa cumplir “su deber”, en el lugar acostumbrado, donde cuidan a su
familiar como una más de las actividades domésticas y cotidianas, sin embargo esta
situación agudiza su cautiverio y su estado “entre lo opresivo y lo emancipatorio”; lo
que manifiestan, no como afectación sino como un deber.
Ambo g neros se sumen en el “estatismo” viviendo entre lo “opresivo y lo
emancipatorio”, ellos porque nunca lo han hecho y ellas porque cuidar de su familiar
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adulto mayor resulta ser un agregado a sus tareas socialmente asignadas: el cuidado del
hogar, hijos, esposa y en ocasiones el trabajo remunerado, las coloca sobre el límite.

7. Cuidar es exclusividad Vs cuidar es múltiples roles
Para los hombres el cuidado significa una tarea que realizan en exclusividad, de tiempo
completo y como rol único, salvo los casos de 8m40 que trabaja ocho horas al día, pero
cuenta con la ayuda comprometida de su esposa e hija para el cuidado de su padre, y de
13m21 que no

trabaja por carecer de la ayuda.

Ellos albergan la esperanza de que al término de este compromiso retomaran su
rol “de ser”, hombres. A diferencia de ellos, el cuidado para las mujeres es realizado
como “algo privado”, que las priva de todo conocimiento y participación pública, sin
tregua, de tiempo completo, y por todo el tiempo, que se asume según sea el caso,
además de los roles tradicionales de hija, esposa, madre, ama de casa y en ocasiones de
trabajadora, bajo la condición de desventaja económica.

8. Reproducción y transferencias parcial de roles Vs reproducción de roles
Los hombres, una vez que asumen la responsabilidad de cuidar de su familiar, se
someten al estrés de tener que aprender, no solo la odisea de cuidar sino de realizar las
actividades complementarias del cuidado de la enfermedad como son el orden y cuidado
del hogar, la preparación de alimento y de la ropa, entre otras más. Ellos se valen de lo
que recuerdan que les han enseñado y en gran medida principalmente los esposos
cuidadores, de las enseñanzas actuales y recuerdos de cómo lo hacía la esposa. De
cualquier forma, el asumir el papel de cuidador, es en sí mismo un nuevo prototipo
masculino del que hay que aprender y como ellos, también los hijos.
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En gran diferencia las mujeres a partir de los roles adoptados a lo largo de su vida
como hija, hermana, estudiantes, novia, esposa, madre, ama de casa, trabajadora y
cuidadora, son fehacientes reproductoras y trasmisoras de la cultura doméstica, familiar
y comunitaria entre las que está el cuidado a los adultos mayores. La reproducción del
rol cuidador no es el único rasgo cultural que las mujeres se hacen cargo de reproducir
de modo silenciado y como modelo a seguir, sino todo el sistema de organización
familiar y del cuidado genérico-patriarcal imperante.

9. Cuidar es acompañamiento y apoyo familiar Vs es soledad y sin apoyo familiar
El cuidado es vivida por ambos géneros con el sentimiento, no siempre claramente
manifiesto, de realizar “trabajo doméstico”, “en la sombra”, “en cautiverio”, “entre la
opresión y lo emancipatorio”. En ambos géneros el trabajo de cuidar “de otros” es
trabajo invisible; sin embargo la experiencia del cuidado en desigualdad genérica para la
mujer hace que su percepción sea más fuerte; de ahí que se agrega, al haber de las
mujeres más trabajo invisibilizado, sin reconocimiento familiar y social, este es el
cuidado del adulto mayor.
Ellas se promulgan fuertemente en un sentido de desigualdad, debido a la falta de
compromiso de los hombres (sin olvidara el resto de la familia), con los que tienen el
mismo vínculo con el ser cuidado y de los cuales se espera igual participación. Mientras
esta participación no sucede, ellas asumen el cuidado como únicas en obligación.
Es evidente la ayuda femenina comprometida en el “trabajo” de cuidar, cuando
están a cargo los hombres (incluso es lo esperado), lo que les imprime la sensación de
que “no van solos en el cuidado”. La ayuda recibida por las mujeres cuidadoras es
otorgada generalmente por mujeres, de manera no comprometida como en el caso de
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necesitar ausentarse del cuidado, ellas solo reciben ayuda paliativa, no instrumental lo
que les imprime la sensación de que “van solas en el cuidado” y se mantienen con la
percepción de “carga pesada” y tener que estar. Aunque la falta de esta ayuda más bien
la aceptan como una condición intergénero no como falta de atención.

10. Cuidar es carga agotamiento y “dejar de hacer” Vs es carga, agotamiento,
emociones y vivencias extremas: “dejar de ser”.
Cuidar significa una “carga”; para hombres es a partir de lo que “dejan de hacer” y para
las mujeres es a partir de lo que “dejan de ser”. Este cambio de vida significa afectación
en el bienestar en las dimensiones física, psicológica, social y espiritual que es percibido
de mayor intensidad por las mujeres cuidadoras. En los hombres cuidadores, esta carga
se torna persistente y tiene connotación de agotamiento pues la refieren pesada, difícil,
indeseable para otros. Manifiestan perdida de oportunidades, principalmente de no poder
trabajar y “salir en libre albedrío” como antes.
Esta afectación por el cuidar se agudiza en las mujeres a partir de los factores
adversos del cuidado como son: antecedentes con la persona cuidada, los diversos roles,
la ayuda para el cuidado y la condición socioeconómica familiar. Mientras que para los
hombres significa afectación por que han asumido el cuidado y sufren por dejar de hacer
como antes. A las mujeres les suceden estas afectaciones debido a que han asumido el
cuidado como un agregado a sus quehaceres cotidianos que sobrepasa el límite de su
aguante y lo manifiestan como algo inherente a su tarea de cuidar.

11. Cuidar es sobrellevar y aliviar la carga en control Vs sobrellevar y aliviar la carga
extralimite
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Independiente del significado que para hombres y mujeres tiene el cuidar: como deber
ser, deber moral, imposición, retribución o agradecimiento, los efectos son en ambos
géneros sufridos en diferente forma e intensidad pero con la connotación de
transformación: “dejar de ser”, “dejar de hacer”, “cambio de vida” y “adaptarse”. En
varones cuidadores al encontrarse en el tiempo del cuidado de alto impacto, este es
aliviado por los “beneficios o aspectos positivos del cuidar” que les manifiestan sus
familiares como es la enseñanza, cariño, agradecimiento, entre otros los cuales les
impulsan a mantenerse y seguir adelantes.
En el caso de las mujeres, cuando la razón de cuidar es por imposición u
obligación y llegada la intensidad del impacto, algunas tienen altercados serios con la
persona cuidada, manifiestan el deseo no cuidar y hasta abandonar a la persona cuidada
y clamar a Dios por su deseo de morir como medio para terminar con el sufrimiento, este
sobre límite de tolerancia no es percibido por los hombres cuidadores.
Otra forma en que las mujeres cuidadoras encuentran alivio es “el estado de la
persona cuidada” pues esto incide en su estado de ánimo y aligera la carga ya que
perciben que su esfuerzo tiene efecto favorable para su ser querido. Esta estrategia de
alivio no fue manifiesta por hombres cuidadores.
Finalmente la “conciliación y/o reconciliación con la divinidad” es adoptada por
ambos géneros quienes ratifican su responsabilidad e imploran por fortaleza y recursos
para seguir cuidando, ambos demuestran su fidelidad y abnegación interponiendo como
prenda de valor su condición saludable por la que imploran a la divinidad para
mantenerse en condiciones óptimas para seguir cuidando. Estas connotaciones son de
mayor intensidad en las mujeres en quienes se vuelve un ritual la comunión con la
divinidad.
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CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN

Cuidar es parte de la naturaleza humana. Fankl (2003), lo ratifica en sus definiciones de:
autocomprensión ontológica, autotrascendencia, autoactualización y el significado de
vida. En este mismo sentido Colliere (1989, p.179) lo afirma en sus conceptos de
cuidarse, cuidar y ser cuidado… “son naturales y de sobrevivencia”.
Uribe (1999, p. 109), afirma que cuidar es una construcción cultural…, para De
Roux (1994), los cuidados resultan de los riesgos en la vida y para Warner (2003, p.
109), ser cuidadora tiene connotación espiritual porque es una forma de amar a Dios.
Por otro lado Díaz-Guerrero (2008); Lagarde (2005; 2011), confirman que lo que moldea
la mente humana no es la biología sino la cultura ya que los significados se construyen y
encuentran en el orden simbólico que articula toda la vida social. Esto es lo que
posiblemente sucede con los cuidadores/as familiares de adultos mayores.
Sin el ánimo de pasar por alto lo anterior como una realidad humana, la discusión
de los resultados del presente estudio se plantea a partir de los significados encontrados
en el proceso de cuidar, y así manifestados por cuidadores/as familiares de adultos
mayores dependientes de Matamoros Tamaulipas México, en el marco del imperante
sistema de organización familiar y del cuidado genérico, asentado en el patriarcado y en
correspondencia a los fundamentos de la perspectiva de género planteados por Lagarde
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(2001), toda vez que solo un estudio del que se refieren dos informes publicados
contiene, casi todas las características relacionales con los resultados de este estudio
(Bover, 2005;Bober-Bover, 2006).

6.1.

1ª. Dimensión categórica. El significado de cuidar al adulto mayor por parte de

cuidadores/as, como constructo social, determina las motivaciones, el impacto del
cuidado y el alivio de la carga como un factor en la cultura religiosa.
Para los hombres el significado de cuidar es: retribución y sentimientos
gratificantes por el cuidado y afecto recibido en tiempos pasados que los lleva a cuidar al
adulto mayor con alto grado de gratitud, fidelidad y con un matiz de abnegación, por lo
que obtuvieron sentimientos gratificantes. Las mujeres con el significado de Cuidar es:
retribución y sentimientos ambivalentes, cuidaron por asignación/obligación, además del
deber de cuidar “de otros”. Esto representa un rasgo cultural-religioso, en el que
además el Estado, a través de las instituciones crea y fortalece roles estereotipados para
hombres y mujeres, con ello las formas de coerción social y legitima en el cuidado al
prójimo y a los antecesores con beneficio divino por la obediencia o en su defecto el
castigo (Lagarde, 2005; 2011).
Aunque las mujeres cuidan con alto grado de gratitud, fidelidad y abnegación,
como los hombres; además cuidar significa, experiencias y sentimientos ambivalentes no
gratificantes. Esto desencadena reacción humana por la “obligación” de cumplir por
ser mujer, una asignación social en inequidad genérica (Lagarde, 2005; 2011). Esto
concuerda con los resultados de Bover-Bover (2006), donde ambos géneros refieren
satisfacción por cuidar solo que los varones españoles son ligados a cuestiones prácticas
y de solidaridad y en las mujeres a cuestiones emocionales como en este estudio.
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Los hombres en su subjetividad son poderosos y no anclados. Están limitados
solo a no ser lo que es la mujer (Lagarde, 2001; 2005;2011). Sin embargo, cuidan de
adultos mayores en donde encuentran el significado cuidar es: estar hasta el final, en el
hogar. Lagarde (2001; 2005) afirma que la aldea patriarcal es el espacio donde se gesta
la relación genérica, es el lecho donde la mujer cumple su rol, reproduce y trasmite
cultura. El discurso de los hombre es evidente “…hacemos como las mujeres”.
Las cuidadoras confirman su condición de mujer, cuidan con fidelidad y
abnegación en el hogar, mientras puedan, como “algo natural”, hasta el final y “hasta
que Dios quiera”. Ambos g neros se confirman responsables en el cuidado, dan lo mejor
de sí hasta el último momento y el último aliento según el grado de exigencia requerido
y las condiciones particulares. Se exponen como prenda de valor en condición saludable,
con la disposición e intervención Divina y sin opción de delegar el cuidado.
Esto, como refiere Frank (2003), pone de manifiesto el ser humano sensible y
responsable lo que es necesario para su autoactualización y le permite obtener
satisfacción, significado y razón de existir. Muestra el legado religioso de respeto y
abnegación a los padres y esposos/as. En este estudio se evidencia que los hombres
según sus narrativas, también deben, pueden, quieren y cuidan.
Estos significados manifiestos por ambos géneros coinciden con los referidos por
Bover-Bover, 2005; Bover, 2006, donde cuidadores y cuidadoras entienden que cuidar
es natural, obligación moral de alto sentido de responsabilidad; inherente a hijos/as y
esposos/as, aunque más emotivo en las mujeres cuidadores.
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6.2.

2ª. Dimensión categórica. El género es factor determinante en el proceso

transformación-adaptación de cuidadores/as de adultos mayores.
Para los hombres un significado de cuidar es: experiencia desconocida, no ordinaria,
para la que no están preparados, la realizan con sufrimiento y gran responsabilidad lo
que les impulsa al cumplimento de “algo que es de mujeres”. …la división genérica del
trabajo asigna a los hombres las funciones productivas… sus espacio son en libertad
(Lagarde, 2001; 2005; 2011).
Para la mujer las funciones reproductivas, cautivas en la aldea patriarcal: el
cuidado de la casa, los hijos, su salud educación y a los dependientes de la familia como
los adultos mayores (Lagarde, 2001; 2005; 2011), por lo que se comprende que para las
mujeres cuidar es: una experiencia natural, ordinaria y de principios que ha estado en su
subjetividad hasta ahora que se requiere.
En la mujer, a partir de la maternidad, es cimentada en su naturaleza, bajo
principios todopoderosos, inobjetables e irrenunciables de tipo religioso y social, el
deber de cuidar de por vida, como dadora de vida cuyo incumplimiento conlleva castigo
divino y sanción social (Lagarde, 2005; 2011). Estos resultados de roles asignados y
esperados discrepan en los encontrados por Bover-Bover (2006), ya que los varones
españoles consideran su cuidado como una aportación masculina y como una respuesta
al rol social. Se consideran “varones valerosos es su identidad”. Esto evidencia que la
participación de los hombres en el cuidado tiene un mayor desarrollo y aceptación por el
género masculino.
Para ambos géneros Cuidar significa: transformación y “dejar de ser”. Cuidar de
un adulto mayor afecta la identidad de los hombres ya que disponen su ser. Sienten que
pierden el sentido de su vida, dejar de ser para sí, para ser y hacer como mujeres y cuidar
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de “los otros”, aunque es por necesidad ya que no hay mujeres que lo hagan. Cuidan a
su familiar como una meta a cumplir y le ven el fin. Se perciben cuidando en cautiverio,
y estando ahí, sin poder disfrutar su libre albedrio, como antes.
En su subjetividad el hombre está en ser paradigma de lo humano: ser-para-sí-y
por si, en-el-mundo. …el sentido de la vida de ellos está en su condición masculina,
como ser poderoso y no anclado. Sus espacio son en libertad, afuera, en las
organizaciones donde obtienen ganancias y gratificaciones (Lagarde, 2001; 2005;
2011).
Para las mujeres Cuidar significa: transformación y “dejar de ser”, como
resultado de una actividad más ya vivida. Es algo ancestral, cultural y religioso, que las
ha transformado en “algo”, y las somete en la experiencia de “no ser las mismas que
antes”. Se perciben como “objeto de cuidado” que las lleva a dejar de ser y por ende de
tener y disfrutar. Más aún de sufrir los efectos de no poder, no tener y hasta de no querer
y postergarse a sí mismas por el bien “de otros”, estas concepciones tienen relación con
la perspectiva de género en el sentido que, como afirma (Lagarde, 2001; 2005, 2011) el
sistema de organización genérica las cosifica y las reduce a su sentido de la vida de:
“ser solo cuerpo-naturaleza-para-otro”.
Los significados planteados representan la cultura de cuidadores/as familiares de
adultos mayores en el contexto de Matamoros Tamaulipas, México. Esto también aplica,
al significado que encuentran los hombres que es: Cuidar como deber moral y
resignación, como mandato de Dios como hijo/a y esposo/a; responsabilidad que aceptan
pero les sorprende por no ser parte de su vida como hombres. Ellos invocan la divinidad
para explicarse el deber y cumplir con tolerancia y paciencia en la adversidad que les
lleva a la resignación hasta que Dios quiera, hasta el final. El deber moral y social de
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cuidar al prójimo impreso en la subjetividad de hombres pero con mucha intensidad y
natural en las mujeres por su don de dar vida y deber de preservarla (Lagarde, 2005;
2011), este es el caso de cuidadoras familiares de adultos mayores.
Lo antes descrito sustenta el significado en las mujeres Cuidar es: deber ser y
algo natural. Es una necesidad sentida, algo común, un deber ser que no se obliga, que
fluye intensamente de sí mismas como parte de su subjetividad social y religiosa. Es un
arraigo que las lleva a promulgarse como mejores para cuidar; lo que conlleva a la
realidad donde el cuidar no tiene fin por su tendencia a repetirse, por ello invocan a la
divinidad en formas más diversas e intensa que los hombres.
Esta condición de clamor vivida por cuidadores/as del estudio corresponde con
las afirmaciones de Frankl (2003), el hombre acceden a la fe en el ser supremo que
determina su significado espiritual o existencial y su dimensión noológica. Coinciden
además con los resultados del estudio de Bover-Bover, 2006; Bover, 2005 como
obligación moral hijos/as, esposos/as.
Para los hombres Cuidar significa: estar y mantenerse ahí. Se perciben cuidando
en cautiverio y estatismo en el hogar, donde mantienen relación de sentirse atados y no
querer. Sin poder disfrutar su libre albedrio por lo que no pueden hacer lo de antes. Para
las mujeres, a diferencia de ellos, Cuidar: agudiza el estar y mantenerse ahí. Confirman
la imprimación en su subjetividad del deber moral de cuidar de su familiar “hasta que
Dios quiera”; lo que agudiza su cautiverio (en el hogar) y estatismo (estar ahí) en una
relación de opresión. Perciben la adversidad en cumplimiento del deber.
El hombre se concibe como ser libre y no recluido. Con sentido para sí. En las
organizaciones donde obtienen ganancias y gratificaciones, en cambio la mujer se
concibe con un sentido mínimo-dominado, de propiedad ajena, de ser–de-otros, de seres
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cosificados (Lagarde, 2001; 2005; 2011), por este arraigo y el fenómeno social
machismo; las mujeres mexicanas tienen doble riesgo de pierden su bienestar. En el
estudio de Bover (2005) ambos géneros consideran el hogar como el espacio asignado a
las mujeres para el cuidado lo que coincide con este estudio. Los varones parecen buscar
un espacio propio de calidad para la aportación masculina al cuidado. Se refugian en la
sobrevaloración de las actividades y responsabilidades propias de su sexo, esta
manifestación no apareció en las narrativas de los cuidadores del estudio pues es un rol
de reciente asunción por los hombres.
El cuidado experto de las mujeres cuidadoras hace que vivan el cuidado,
diferente a los varones. Sin embargo en este estudio los hombres cuidadores de adultos
mayores manifestaron que Cuidar significa: exclusividad, esto se comprende por su
antecedente de nulidad en actividades del hogar y el actual requerimiento de tener que
hacer todo “como las mujeres”, hasta terminar esa responsabilidad de cuidar a su
familiar. Las mujeres cuidadoras encuentran que Cuidar a su familia adulto mayor
significa: múltiples roles.
A diferencia de los varones, para las mujeres Cuidar se convierte en una
actividad agregada, a su rol tradicional de hija, madre, esposa, ama de casa y en
ocasiones de trabajadora. Además de cuidadoras de un adulto mayor, según sea el caso,
que las mantiene ancladas en su lugar. Es una actividad que si bien, puede terminarse,
ésta se mantiene socialmente asignada y sancionada. Estas manifestaciones son clara
evidencia de la división genérica del trabajo (Lagarde, 2005; 2011) con inequidad en
desventaja para las cuidadoras.
Para hombres y mujeres, Cuidar es: reproducción de roles, con diferencias
intensas propias del género. Para los hombres asumir el cuidado implica aprender y
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recordar para poder hacer “como las mujeres”. Ellos representan un nuevo prototipo
masculino que pregonan en forma no intensa. Enseñan a sus descendientes, al margen de
su actual y temporal responsabilidad. Esto difiere del estudio de Bover, 2005, pues los
cuidadores del estudio conocen su rol y lo esperado en el cuidado. Además, se aprecia
como afirma Bover, una lucha que evidencia la superioridad del hombre, como
socialmente está establecido. Se perciben muy valorados y autosuficientes en la
responsabilidad del cuidado, aunque reciban habitualmente ayuda. Estas percepciones no
concuerdan con los cuidadores del presente estudio ya que ejercen un nuevo prototipo
femenino.
En las cuidadoras Cuidar también significa: reproducción de roles, sin embargo
lo viven en condición de desigualdad con relación a sus homólogos cuidadores, en
especial por sus múltiples roles. Ellas son prototipos de por vida. Son fehacientes
reproductoras y trasmisoras de la cultura doméstica y familiar (Lagarde, 2001; 2005;
2011). Esto concuerda con lo referido por Bover-Bover (2006): en los discursos de las
cuidadoras que de forma intensa se resignan al cuidado por ser mujeres. Además de una
baja valoración por sus parejas que las reconocen como su cuidadora, sirviente-esposa y
de exclusiva devoción hacia él (Bover, 2005).
A través del “voto preferencial por el cuidado experto”, dado por sus familiares,
principalmente masculinos, las mujeres cuidadoras viven el cuidado, diferente a los
varones. Es como una afirmación de que el cuidado es de mujeres. Mientras que las
mujeres cuidadas lo exigen como algo enseñando y que debe retribuirse. Las cuidadoras
manifiestan su orgullo y satisfacción y no lo ven como la ratificación de su rol o como
reclamo a su deber ni como una forma de decidir por ellas y atarlas al rol.
Con esta “preferencia”, la asunción del cuidado es “cuartada” para muchas
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mujeres, y una opción de “liberación” de la responsabilidad del cuidado para los
hombres. Esto es sin olvidar, que la maternidad es el camino “real” de la abnegación, la
negación de sus necesidades y la prosecución absoluta de la satisfacción “de otros”.
… el poder de dominio en los hombres y subordinación en las mujeres afirma su
naturaleza en su subjetividad; así es como cada ser, con fuerte influencia cultural
religiosa y del sistema de organización genérica, son los responsables de transferir su
prototipo (Lagarde, 2001; 2005; 2011).

6.3.

3ª. Dimensión categórica. El apoyo familiar a cuidadores/as familiares es

determinante en la percepción de carga del cuidado del adulto mayor y sus estrategias de
alivio.
Para los cuidadores Cuidar significa: acompañamiento y apoyo de una mujer.
Perciben la caga del cuidado con intensidad, como respuesta probable a que cuidar es
algo fuera de su rol en la vida. Manifiestan soledad y necesidad de apoyo. Esto coincide
con lo referido por Bover (2005), donde los cuidadores se quejan del aislamiento, su
participación es de suplencia parcial y de gestión, comúnmente con ayuda, remunerada o
no, para las labores de la casa y el cuidado directo. El orden genérico atribuye a los
hombres el ser paradigma de lo humano que se completa con el otro ser, con privilegio
y superioridad a quien le toca proveer y no cuidar (Lagarde, 2005; 2011).
Para las mujeres Cuidar significa: soledad y sin apoyo familiar, pero no como
falta de lealtad intergénero. Aceptan que es lo que “les toca” además de que justifican la
ausencia de una mujer que les ayude. Ellas perciben más intensa la caga del cuidado. Los
discursos de cuidadoras coinciden con los encontrados por Bover (2005), donde las
cuidadoras se perciben aisladas, en exclusividad y en solitario con falta de ayuda
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familiar y escasez de recursos de soporte social. En contraparte a los hombres, la mujer
expropiada necesita/desea en forma inconsciente e imperativa ser-para-los-otros por lo
que sus energías vitales las destina a satisfacerlos (Lagarde, 2001; 2005; 2011), aunque
se limiten y dejen de ser ellas mismas.
Para los hombres Cuidar significa: carga, agotamiento y “dejar de hacer”, carga
pesada, difícil y dura, es experiencia no imaginada, no pensada, no deseada para sí ni
para otros. Representa perdida de oportunidades como el no trabajar, “dejan de hacer”…
no ejercen “libre albedrío” lo que les crea un conflicto ya que como afirma Lagarde,
(2001; 2005, 2011), los hombres son paradigma de lo humano… son poderosos y no
anclados,…no ser lo que es la mujer. Tienen múltiples aceres, dueño de sus creaciones y
libres desde la filosofía y la ética patriarcales
Para las mujeres Cuidar es: carga, agotamiento, emociones y vivencias extremas
con expresiones superlativas como el deseo de morir y dejar de existir. Aunque, igual
que los varones cuidadores, para ellas cuidar es: carga pesada, difícil y dura, como
experiencia no imaginada, El cuidado de su familiar les rebasa su capacidad vital y las
lleva al agotamiento ya que lo hacen a pesar de sí mismas y dejándose a sí mismas.
Este significado concuerda en parte con lo encontrado por (Bover-Bover, 2006),
donde el impacto negativo imperó en ambos géneros con signos de sobrecarga, muestras
de agotamiento físico y psicológico. En mujeres además, angustia, preocupación por el
presente y futuro de la persona cuidada, falta de conocimiento y habilidad para el
cuidado, y presión del adulto mayor.
Las energías vitales de ellas son de.… “los otros”. Se evidencian como “seres
incompletos” (Lagarde, 2001; 2005, 2011), lo que es contrario a lo establecido para los
hombres. Cuidar en mujeres conlleva el “deseo de dejar de ser y dejar de existir”; y no
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porque su naturaleza se niegue ya que el cuidar es parte de sí mismas. Éste significado,
encontrado únicamente por las mujeres cuidadoras, las impacta en forma superlativa
tanto, como tan necesaria es la atención a ésta asignación social.
La paradoja de este significado es que las mujeres cuidadoras a pesar de que
encuentran significado en el cuidar; en el cuidar pierden el sentido de la vida. Frankl,
( 00 ) afirma que el hombre por su dimensión noológica, “busca el sentido de su vida”,
y hace la referencia que Albert Einstein afirmó “…ser una persona religiosa es haber
respondido a la pregunta ¿cuál es el significado de la vida? p. 23. Sin embargo se
aprecia que hay algo más profundo que las lleva a desear no vivir en esa condición.
Tal parece que en el contexto de inequidad genérica en el cuidado; en el que
viven las mujeres del estudio y que es evidente por la falta de acompañamiento, del
apoyo familiar y social; las rebasa al extremo de resaltar su naturaleza carnal-terrenal y
percibir la situación con pérdida de fe y de conciencia, y como refiere Frankl 2003),
…les lleva a perder el sentido de la vida… y para su percepción “la vida misma”.
El significado cuidar es sobrellevar y aliviar la carga; tiene diferencias en los
beneficios o aspectos positivos por cuidar en hombres y mujeres cuidadores/as, debido a
las razones por las que cuidan. Los hombres cuidan por deber moral y porque no hay
más quien lo haga, lo que les trae beneficios como agradecimiento del familiar,
conciliación y reconciliación con la divinidad, y cariño, enseñanza y afecto prodigados
por los adultos mayores, lo que les motiva momentáneamente y les da impulso para
seguir, esto es agregado a que ellos regularmente cuidan con acompañamiento y apoyo
familiar. …los hombres están orientados a aprovechar los recursos que los apoyan a
dirigir sus vidas para obtener de forma inmediata y directa beneficio: ganancia,
gratificación, el éxito personal y social (Lagarde, 2001; 2005; 2011).
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El significado Cuidar es: sobrellevar y aliviar la carga; en mujeres se basa en que
la razón por la que cuidan es por imposición y obligación; esto las lleva al sobre límite
de su tolerancia y exacerban su ser en todas sus dimisiones, sin embargo a pesar de que
experimentan los mismos beneficios que los hombres, su ánimo se eleva también por
otros beneficios como: la mejoría de la persona cuidada y el deseo de morir como
posible beneficio ya que las llevaría al descanso.
Como lo refiere la teoría de género; el poder de dominio afirma su naturaleza en
la subjetividad de la mujer para luego reducirla a ese cuerpo maniqueo. La mujer es
reducida a ser solo cuerpo-naturaleza-para-otro haga lo que haga, atrapada en su cuerpo
del que parece emanar y desprenderse todo lo que le ocurre y sobre lo que no tiene
control (Lagarde, 2001; 2005; 2011).
Bover-Bover (2006), encontró que los cuidadores se adaptan a la nueva situación
a pesar de conflictos de interés. Son menos emocionales que ellas, pero más prácticos y
solidarios, en un sentido más racional, y dirigido a la superación de los nuevos retos.
Bover (2005), refiere que aplican la estrategia del enfrentamiento considerada una forma
de ejercer poder y capacidad de influencia, en cambio ellas viven el cuidado con mayor
resignación y buscan formulas de adaptación a la nueva situación (Bover-Bover, 2006).
En el cuidado de su familiar adulto mayor, cuidadores/as la hacen como mujeres,
quienes viven el rol de cuidar; por lo que en estas circunstancias ambos géneros
mantienen …ausencia de libertad y sentido mínimo de dominio al “ser para otro”
(Lagarde, 2001; 2005; 2011); sin embargo ambos cuidadores encuentran que Cuidar
significa: sobrellevar y aliviar la carga con lo que obtienen el beneficio de la
“conciliación y/o reconciliación con la divinidad”, en forma intensa ya que ratifican su
responsabilidad, demuestran su fidelidad y abnegación interponiendo su condición
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saludable e implorando a la divinidad fortaleza y recursos para seguir cuidando en
condiciones óptimas.
Lo antes descrito evidencia el arraigo de la cultura religiosa: la madre da vida
como la virgen María, madre de la divinidad. El ser supremo es padre de todos…el
mandato divino de cuidar del prójimo como deber moral, mayormente a los padres que
les dieron la vida y les deben obediencia y al esposo/a como sacramento y parte-dueño
de sí (Lagarde, 2001; 2005; 2011).
Fankl (2003), refiere que el ser humano encuentra significado al margen de
diversas circunstancias. Incluso del sufrimiento y de lo inevitable, sacan sentido
potencial. El sufrimiento no es un medio para obtener el significado, pero como algo
inevitable, el hombre encuentra sentido en paliar o eliminar su origen con lo que puede
encontrar autorrealización ya que como afirma Fankl, del sufrimiento y en adversidad se
puede sacar el sentido de la vida.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

7.1.Conclusiones
1. El cuidado de un familiar adulto mayor es un constructo social
donde la motivación está fundada en arraigo cultural que determina
que son los hijos, principalmente las hijas, quienes deben con
fidelidad y abnegación, cuidar al adulto mayor en su contexto
familiar hasta el final; en correspondencia a la satisfacción del deber
cumplido y bendición del ser supremo por la obediencia.
2. En el contexto del estudio impera en la mujer el cuidado por
obligación, en solitario, con la producción de sentimientos
ambivalentes que le hacen vivir un estilo del cuidado más duro, de
mayor afectación en su salud que los hombres cuidadores, por lo que
ellas perciben que “dejan de ser” para cuidar a otros cuando se
necesite, mientras los cuidadores “dejan de hacer” lo que hacían
antes, para cuidar por el tiempo requerido.
3. La reproducción del cuidado de adultos mayores en el contexto de

184

Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores dependientes en Matamoros Tamaulipas, México:
una perspectiva de género. Félix, A. 2012

Matamoros, Tamaulipas, México donde impera el sistema de
organización genérica-patriarcal en el cuidado, se vive en inequidad,
con desventaja para las mujeres cuidadoras ya que los significados
manifestados tienen connotaciones por demás iguales a los hombres,
pero con diferencias genéricas, en los que predomina el arraigo
cultural del cuidado como un deber social y moral para la mujer.
7.2. Sugerencia
1. Conviene realizar estudios sobre el cuidado familiar, ya que cambios
significativos han surgido en la organización cotidiana de la familia
moderna, a fin de analizar los efectos que los cambios en los roles y
estereotipos de género están sobreviniendo en cuidadores/as del adulto
mayor; no solo en el contexto del presente estudio, donde la proximidad
geográfica y cultural de Brownsville, Texas, U. S. puede tener influencia,
sino en contextos del centro y sur de la República Mexicana, donde el
arraigo cultural es más profundo.
Conclusiones
4. La necesidad del cuidar de un adulto mayor sorprende a los hombres
en forma trascendental porque culturalmente no les corresponde; sin
embargo lo asumen y lo viven “como las mujeres”, pero en vínculos
flexibles: en el hogar, con resignación, en exclusividad (aunque en su
mayoría con ayuda de otras mujeres), en reproducción de roles menos
radical, con menor impacto en su salud y la esperanza de que su tiempo
de cuidar tiene un fin. Por lo que abordan y viven el cuidado con mejor
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actitud y con estrategias de alivio de la carga más efectivas.
5. Para las mujeres el cuidado del adulto mayor es algo entendido y
esperado, que lo viven en dilema y adversidad por el poco
acompañamiento y apoyo familiar, que conlleva a vivencias extremas,
emociones y sentimientos encontrados y a lograr el alivio de la carga con
estrategias emocionales que son menos efectivas. Por lo que las mujeres
perciben con mayor intensidad la carga del cuidado por su alto sentido de
responsabilidad y evidente apego.
6. El cuidado del adulto mayor es vivido con mayor compromiso de
apoyo familiar para los hombres, por lo que las cuidadoras perciben la
carga con mayor intensidad, lo que se agrava por la ausencia de apoyo
social y sanitario a pesar de que ellas representan un gran apoyo para la
familia, la sociedad y el Estado. Esto evidencia que cuidadores/as no se
perciban y, por ende, no se manifiesten como un grupo invisible,
incomprendido y desatendido.
7. La manifestación de cuidadores/as acerca de que la entrevista en
profundidad, motivo de la investigación y sin planteamiento específico,
resultó ser de significado: ˝liberación momentánea de la carga”. Esto,
evidencia por una parte la terapéutica de la investigación y por otra, y la
más importante, la imperante necesidad de apoyo familiar, social y
sanitario en cuidadores/as familiares de adultos mayores.
Sugerencias
2. Son importantes los resultados de ese estudio, para sustentar (por la
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autora del estudio), la formulación, gestión e impulso de políticas ante las
autoridades correspondientes de programas y estrategias sociales y de
salud enfocadas a ofrecer a cuidadores/as el apoyo necesario para el
autocuidado, el cuidado de la enfermedad y del adulto mayor con
dependencia. Con lo que se fomentará el acompañamiento y la ayuda de
familiares así como de las instancias sociales y sanitarias como una forma
de aligerar la percepción de significados de carga de cuidadores/as
familiares del adulto mayor.
3. Integrar programas educativos con contenidos sobre cuidadores
familiares con perspectiva de género para los profesionales, formadores y
empleadores de profesionales de la salud y específicamente de
enfermería, lo que permitirá ofrecer las intervenciones de prevención y
control bajo los principios de equidad de género en el cuidado del adulto
mayor. Develar a los cuidadores/as las relaciones familiares sobre el
cuidado permitirá integrar y/o complementarlo con el cuidado profesional
bajo los principios de equidad que promuevan el bienestar tanto en
cuidadores/as familiares como en el adulto mayor.
Conclusiones
8. Las categorías del significado de cuidar de un adulto mayor,
identificadas en cuidadores/as familiares permiten confirmar que
los hombres quieren, pueden y deben cuidar, tanto como las
mujeres. Esto demuestra que el cuidado como deber socialmente
asignado a las mujeres, tiene potencial de un cambio cultural ya
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que buena parte de ellas asume múltiples roles y se han
incorporado al rol productivo: sistemas educativo y laboral.
9. Las mujeres cuidadoras, manifestaron significados de cuidar, en
connotaciones por demás iguales a los hombres, pero con
diferencias de género, en los que predomina el arraigo cultural del
cuidado como un deber social y moral; sin embargo es paragógico
que las mujeres adquieren sentido al cuidar y en el cuidar, pierden
el sentido de la vida al extremo de desear morir ya que viven el
cuidado en condiciones de inequidad, ausencia de apoyo familiar,
social y sanitario.
Sugerencias
4. Considerar la reconstrucción cultural del cuidado familiar en la
generación cuidadora contemporánea, con el compromiso de la
trasferencia generacional como un rasgo cultural de asignación del
cuidado familiar y específicamente del cuidado al adulto mayor, no
exclusiva de mujeres y de manera explícita en las políticas, programas
y estrategias de cuidadores familiares, a los profesionales, formadores
y contratadores de recursos de la salud, específicamente de enfermería
y a la sociedad implicada.
5. Es imperativo evidenciar y fortalecer las habilidades de hombres
tanto como las de mujeres para compartir la responsabilidad de cuidar
y concientizarlos a participar en las redes familiar y social para aliviar
la tensión de mujeres cuidadoras y que prevalezca la equidad.
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
PROGRAMA DE DOCTORADO:
ENFERMERÍA Y CULTURA DE LOS CUIDADOS

Número participante ______ ____/____/08

Apéndice C. Consentimiento Informado para del Cuidador Familiar
Estudio: Significado de cuidar para el cuidador familiares de adultos mayores
dependientes: una perspectiva de género

Estoy enterado/a que la Maestra Aurora Félix Alemán, alumna de Doctorado de
Enfermería y Cultura de los Cuidados de la Universidad de Alicante, España y como
base para su tesis doctoral está realizando una investigación sobre Significado de cuidar
para el cuidador familiar del adulto mayor: una perspectiva de género; por lo que
requiere de mi participación.
Me ha explicado la Maestra Aurora que el objetivo del estudio, es generar
conocimiento sobre el significado de cuidar a un adulto mayor, y las diferencias que hay
entre hombres y mujeres que cuidan. Que los beneficios del estudio no serán inmediatos
ni particulares, que la información que proporcione será una contribución para el avance
del conocimiento que se utilizará para mejorar la atención a la salud de las familias en la
comunidad.
Por lo anterior, ha solicitado mi participación como cuidador/a familiar para
responder a las preguntas de un Cuestionario (Apéndice 1) como mis datos personales y
de la persona que cuido: nombre, domicilio, y teléfono; datos sociodemográficos: edad,
género, estado civil, escolaridad, institución de salud, parentesco, situación laboral y
económica: ocupación, ingresos, dependientes, apoyos para el cuidado.
Me ha informado la maestra que requerirá datos sobre las características del
cuidado que brindo: capacidad del adulto que cuido para realizar las actividades básicas
de la vida diaria, enfermedades que padece, tiempo al cuidado, motivos del cuidado,
horas al día que cuido, tipo de cuidado, convivencia, apoyos para el cuidado, razones por
las que se mantiene al cuidado; datos de salud, y enfermedades que padezco.
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Me explica sobre plantearme cuatro preguntas abiertas relacionadas con lo que
significado para mí, el cuidar a mi familiar adulto mayor (Guía de Entrevista
Semiestructruada Apéndice 2), que las entrevistas no pasarán de tres, ni de 90 min.
siempre que haya necesidad de tratar sobre el asunto en cuestión. Asimismo me ha dado
la libertad de comunicarme con ella en caso de dudas al Tel. 812-27-16 en horas de 8 a
15 hrs de lunes a viernes.
Me ha garantizado que se conducirá como ahora, y durante todo el tiempo
necesario, con ética y respeto a mis derechos como persona y como participante, esto
con relación a la confidencialidad tanto de identidad como de los datos que informe y
que serán usados sólo para fines de investigación. Me ha informado que la entrevista
será gravada en cinta y que la información obtenida será trascrita, organizada y
analizados en conjunto, sin necesidad de presentar evidencias individuales.
Me explica, que ha obtenido la autorización del comité de investigación de la
secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas con sede en Cd. Victoria, para el desarrollo
de la investigación, y así mismo me informa que estoy libre de riesgo a la salud ya que
solo contestaré las preguntas que se me planteen. Sin embargo, aunque acepte participar
en el estudio, se me ha explicado que estoy en el derecho de rehusarme a continuar, si
por alguna causa encuentro que se afectan mis intereses o los de la persona que cuido.
Teniendo toda la información, estoy de acuerdo en participar y doy mi
consentimiento para ello en Matamoros, Tamaulipas, el día____ de______ de 2008.
Participante
__________________________Entrevistadora_________________________
(Nombre y Firma)

MSP Aurora Félix Alemán
Investigadora (Nombre y Firma)
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
PROGRAMA DE DOCTORADO: ENFERMERÍA
Y CULTURA DE LOS CUIDADOS
Número participante _____ ____/____/09

Apéndice D Cuestionario: Significado de cuidar del cuidador familiar
Estudio: Significado de cuidar para el cuidador familiar del adulto
Mayor dependiente: una perspectiva de género.

Instrucción general. A través de la visita domiciliaria, aplique los criterios de
inclusión y exclusión especificados para identificar al Cuidador/a Familiar de un adulto
mayor, que pudieran ser participantes en el estudio. Una vez identificado aplique el
Consentimiento Informado del Cuidador/a Familiar (Apéndice 3) y posteriormente el
Cuestionario Significado de cuidar (Apéndice 4) y Guía de entrevista al Cuidador/a
Familiar (Apéndice 5).
Objetivo: Obtener información para conocer los datos sociodemográficos y de
salud del Cuidador/a familiar y del adulto mayor.

I. De Cuidador Familiar:
1. Personales
Instrucción: Se escribirá la respuesta según el dato solicitado y/o se marcará con
una X en el número según corresponda a la respuesta obtenida.
1. Nombre ___________________________________________________________
Apellido paterno,
materno,
nombre/s
2. Domicilio______________________________________ y ________________
(Calle)
(Numero)
(entre calle)
Col. _________________Tel. Casa________________
3. Género.

1

Hombre

2

4. Edad (en años _____)
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5. Estado civil.
1 Soltero/a

2 Casado/a

6. Alfabetización.

3 Unión Libre 4 Viudo/a 5 Divorciado/separado

1

Sí

2 No

7. Escolaridad. Total de años cursados, concluidos_______
2. Datos laborales
8. Ocupación principal, (además de cuidar).
1 Hogar

2 Estudiante 4 Otro______________

9. Horas dedicadas al día
1

Hogar__hrs.

2

Estudiante __hrs. 3 Trabajo remunerado hrs.___

N/A

10. Situación laboral (de dos semanas a la fecha)
1 Desempleado

2

Empleado. Cuál__

3

Pensión/jubilado

4

Autoempleado

3. Datos socioeconómicos
11. Horas al día dedicadas a la actividad laboral. Total de horas_______
12. Ingreso económico aproximado por semana____________
1 Menos
de $500.

2 $500.
a 999.

3 $1000. a
$1499.

4 $1500. a
$1999.

5 $2000.
a 2499

6 $2500
y más

13. Consideración del ingreso para solventar necesidades del cuidado.
1 Suficiente

2 Regular 3 Insuficiente

4. De salud
14. Enfermedades diagnosticadas
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1
2

3
4

II. Del cuidado al adulto mayor
5. Caracterización del cuidado
15. Parentesco. (Qué Ud. del adulto mayor?)
1 Hijo 2 Hija
3 Esposo 4 Esposa 5
7 Sobrino 8 Sobrina 9 Tío 10 Tía 11 Amigo/a

Hno 6 Hna
12 Vecino/a

16. Tiempo transcurrido en el cuidado. Años ____meses _____
17. Horas al día dedicadas al cuidado. Total de horas_____
18. Ayuda para el cuidado

1

Sí

2 No

19. Horas de ayuda para el cuidado al día _____
20. Parentesco de la persona que otorga la ayuda (qué es de Ud. ?)_______________
21. Años de experiencia previa en el cuidado de personas dependientes__________
Parentesco con la persona que cuidaba (¿Qu es Ud. del el/ella’) _____________
23. Otras personas a su cuidado, además del adulto mayor_____
24. Parentesco con las otras personas que cuida.____________________________
25. Motivos para otorgar el cuidado (Ordenarlos, según la fuerza del motivo)
1 Por obligación
6 Agradecimiento

2 No hay nadie más

3 Por cariño

4 Por el qué
dirán
7 Otros. Especifique_______________________

5

26. ¿Si tuviera la manera de pagar por el cuidado al adulto mayor lo haría?
1 Sí

2 No

27. ¿Si tuviera la manera de institucionalización a su familiar, lo haría?
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1 Sí

2 No

28. ¿Le confiaría Ud. a otra persona, familiares o amigos el cuidado del adulto
mayor?
1 Sí

2 No

III. Del adulto mayor
29. Nombre _____________________________________________________
Apellido paterno,

30. Género.

materno,

1

nombre/s

Hombre

2

Mujer

31. Edad_____
32. Nivel de dependencia del adulto mayor.
1

Leve

2

Moderado

3

Grave

33. Enfermedades diagnosticadas.
1

4

2

5
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Apéndice E. Nivel de dependencia en actividades básicas de la vida diaria.
Índice de Barthel
- Totalmente independiente
1

2

Comer

Lavarse

10

- Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc.

5

- Dependiente

0

- Independiente: entra y sale solo del baño
- Dependiente

5
0

- Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, abotonarse,
3

4

Vestirse

Arreglarse

10

atarse los zapatos
- Necesita ayuda

5

- Dependiente

0

- Independiente para lavarse la cara, manos, peinarse, afeitarse y maquillarse
- Dependiente

0

Deposiciones - Continencia normal
5 (Valórese la - Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda
semana
para administrarse supositorios o lavativas
previa) - Incontinencia
Micción
(Valórese
la
6
semana
previa)

7

Usar el
retrete

Trasladarse

- Incontinencia

Deambular

5
0

0

- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la ropa

10

- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo

5

- Dependiente

0
15

- Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo

10

- Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo

5

- Dependiente

0

- Independiente, camina solo 50 metros
9

10

-Continencia normal: Capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta 10
-Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda
5
para cuidar de la sonda

- Independiente para ir del sillón a la cama
8

5

15

- Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros
- Independiente en silla de ruedas sin ayuda

10

- Dependiente

1

- Independiente para bajar y subir escaleras

5

10

10 Escalones - Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo
5
- Dependiente
0
Puntos obtenidos_____ nivel de dependencia_______
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Apéndice F. Guía de entrevista al Cuidador/a Familiar
Entrevistador: MSP Aurora Félix Alemán
Estudio: Significado de cuidar para el cuidador familiar del adulto mayor dependiente:
una perspectiva de género
Objetivo Obtener información del Cuidador/a Familiar sobre el significado de cuidar a un
familiar adulto mayor
Instrucciones. Considere puntalmente la técnica para entrevista en profundidad, las
consideraciones éticas y los compromisos del consentimiento informado. Podrán ser
hasta tres entrevistas programadas y de duración, no más de 90 minutos cada una. Plantee
al cuidador familiar una a una las preguntas que se describen a continuación.
I.

Datos generales del cuidador/a familiar:

1. Nombre_____________________________________________________
Apellido paterno,
materno,
nombre/s
II.

Preguntas abiertas

Señor/a ________________________ podría Ud. decirme?
1. ¿Qué significa para Ud. cuidar a su familiar?
2. ¿Cómo ha repercutido el cuidar en su vida? (positiva y negativamente) a) Salud:
física, emocional, espiritual y social (de relación afectiva con su esposo/a, su pareja, con
familiares y amigos), b) laborales c) de estudios d) superación profesional. Identifica
para Ud. algún beneficio por cuidar.
Identifica algún beneficio para su familiar por tenerlo a Ud. que lo cuida
3. Platíqueme de algún día en que haya tenido alguna experiencia o anécdota en el que se
haya sentido muy satisfecho/a o muy contento/a por cuidar.
4. Platíqueme de algún día en que haya tenido alguna experiencia o anécdota en el que se
haya sentido muy insatisfecho/a o nada contento/a por cuidar.
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