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RESUMEN 

 
La habilidad del cuidado es la capacidad que tiene el cuidador en su 

experiencia de cuidado del familiar con enfermedad crónica para establecer 

la relación en los cuidados en el hogar. Objetivo. Proponer un instrumento 
para medir la habilidad del cuidado de los familiares cuidadores de los 

adultos mayores basado en tres dimensiones: comprensión, relación y 
cambios de rutina. Materiales y métodos. Estudio cuantitativo, descriptivo, 

prospectivo y de corte transversal. La población objeto fueron 216 
cuidadores familiares de adultos mayores no institucionalizados y adultos 

mayores pertenecientes a programas de atención domiciliaria en Manizales-
Caldas, Colombia. Resultados. La caracterización sociodemográfica de los 

cuidadores indica que el 86.6% fueron mujeres dedicadas al cuidado de sus 
familiares. La mayoría de ellas han dedicado gran parte de su tiempo y 

esfuerzo en el cuidado de sus familiares enfermos, de tal manera que han 
desarrollado la tolerancia y paciencia requerida en comprender y aceptar la 

enfermedad crónica del adulto mayor a su cuidado, el tiempo máximo 
obtenido fue de 24 años (288 meses), lo que indica que hay cuidadores con 

mucho tiempo de experiencia y con un adecuado manejo en la relación, en la 

comprensión y en sus cambios de rutina diaria debido a los prolongados 
periodos de cuidado con su familiar enfermo. 

 
Palabras Clave: Habilidad, Enfermedad, Cuidador, Adulto mayor. 

(Fuente: DeCS) 
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INTRODUCCIÓN 

 
La habilidad del cuidado del cuidador es un tema de gran interés no solo a 

nivel investigativo sino también para la profesión de enfermería, puesto que 

se ha encontrado que la mayoría de las personas que brindan este cuidado 
no se encuentran capacitadas, no poseen la suficiente información o no se 

encuentran lo suficientemente preparadas a la hora de ejercer esta labor de 
cuidado con su familiar en condición dependiente, lo que conlleva a un 

deficiente desempeño del rol de cuidador que se encuentra desempeñando 
dicho sujeto. 

 
Los cuidadores de adultos mayores en situación de paciente crónico, como  

los familiares allegados que brindan dichos cuidados, deben estar 
capacitados para brindar la atención pertinente y con la mayor calidad 

posible a la persona bajo su responsabilidad; contando con el conocimiento, 
actitud y práctica suficiente para poder ayudar a estos adultos mayores que 

necesitan de su apoyo para realizar las actividades de su vida diaria. 
Los cuidados que reciben las personas con dependencia pueden ser formales 

e informales, de los cuales cuidadores formales son aquellos que se 

encuentran a disposición de un profesional, mientras que los cuidados 
informales son los que prestan familiares, amigos u otras personas allegadas 

a la persona que recibe la atención, los cuales no reciben remuneración 
económica desprendida de la ayuda que estos brindan (1). 

 
En el momento que el cuidador ejerce su labor de cuidado las principales 

problemáticas o falencias que se encuentran en este, son el poco 
conocimiento que tienen frente al cuidado que se le debe brindar a cada una 

de estas personas, la poca experiencia en este campo y la falta de paciencia 
en algunas ocasiones causada por el estrés y sobre carga que recae sobre 

estos cuidadores al ejercer su rol. Aunque se desconoce de una manera 
específica que tanta habilidad tienen estas personas para el cuidado se habla 

a gran escala sobre lo que se ha podido observar en la habilidad del cuidado 
con los adultos mayores. 

 

Cada una de las investigaciones que abarcan la habilidad del cuidado, 
incentivan a la profundización en la atención del adulto mayor con 

dependencia o incapacidad, quien es el responsable de asumir este proceso 
de cuidado (2), en donde al momento de iniciar el desempeño de su nuevo 

rol de cuidador se ve sometido a alteraciones emocionales como el estrés, el 
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temor y la frustración; lo cual es ocasionado principalmente cuando el 

cuidador al cumplir y generar esta nueva labor, debe trazar un sin número 
de cambios no solo en la calidad sino también en el estilo de vida al que 

dicha persona venía acostumbrada, tanto en su núcleo familiar como en su 

desarrollo personal y social, donde dicho cuidador busca compensar todas y 
cada una de las disfunciones que se hacen visibles por parte del sujeto que 

se encuentra bajo su cuidado (3). Es de ahí donde surge la pregunta 
problema que envuelve la presente investigación, buscando así, dar un 

sustento teórico y científico hacia cada uno de los planteamientos 
desarrollados en dicho estudio. 

 
 

¿Cuál es la habilidad del cuidado del cuidador familiar de los adultos 
mayores no institucionalizados de la ciudad de Manizales? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Medir la habilidad del cuidado del cuidador en adultos mayores no 

institucionalizados o pertenecientes a una IPS de la ciudad de Manizales - 

Caldas. 

Objetivos Específicos 

 
 Caracterizar socio demográficamente los cuidadores familiares de la 

ciudad de Manizales en términos de: género, estrato, escolaridad y 
características asociadas a la persona cuidada. 

 Describir las características relacionadas con la habilidad del cuidado de 
los cuidadores familiares en términos de: relación, comprensión y 

modificación de la vida. 
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REFERENTE TEÓRICO 

Antecedentes 

 

• En Cartagena, Colombia se realizó un estudio que pretendía determinar 

las habilidades de cuidado de los cuidadores de pacientes con secuelas de 

ACV (Accidente Cerebrovascular). Los resultados indican que los 
cuidadores presentan una habilidad de cuidado media respecto a 

dimensiones como el conocimiento, la paciencia y el valor. A partir de ello 
pudieron concluir que los cuidadores de personas con ACV no cuentan con 

las habilidades requeridas para desarrollar las actividades de cuidado. 
Además, se hace necesario realizar intervenciones que se orienten a 

disminuir los riesgos a los que está expuesto el cuidador. “Habilidad de 
cuidado de cuidadores familiares principales de pacientes con ACV. 

Cartagena (Colombia)”. (3) 
 

• Un estudio realizado en la región de Magallanes, Chile buscaba conocer la 
relación entre la habilidad de cuidado y el nivel de sobrecarga de las/los 

cuidadoras/es informales de personas dependientes que pertenecen al 
Programa de Apoyo al cuidado domiciliario de personas postradas de toda 

edad, con discapacidad severa o pérdida de autonomía. Se encontró que 

existía una relación significativamente negativa entre la habilidad de 
cuidado total y la sobrecarga de las/los cuidadoras/res, es decir, a menor 

habilidad de cuidado, más intenso es el nivel de sobrecarga que 
experimentan. Por lo tanto, se concluyó que las/os cuidadoras/es 

informales poseen habilidad de cuidado con un nivel alto de conocimiento 
y paciencia para la labor de cuidar y ello se relaciona con la ausencia de 

sobrecarga. El valor se encuentra mayoritariamente en nivel medio, 
encontrándose relación positiva con la sobrecarga.” Habilidad de cuidado y 

nivel de sobrecarga en cuidadoras/es informales de personas 
dependientes” (4). 

 
• Una investigación realizada en Villavicencio, Colombia tenía como objetivo 

principal describir las habilidades de cuidado de los cuidadores en 
situación de enfermedad crónica discapacitante, que fueran atendidos en 

servicios de hospitalización y consulta externa. A través de este estudio se 

encontró que la habilidad de cuidado de los cuidadores tanto del servicio 
de consulta externa como los de hospitalización se encuentran en la 

categoría media, particularmente los de consulta externa con una 
tendencia a la baja. Así, concluyeron que la Habilidad de Cuidado de 
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Cuidadores Informales medidos en los dos servicios tienen un 

comportamiento similar en las diversas subescalas y categorías. Esto 
refleja la necesidad de apoyar muchos aspectos que permitan mejorar la 

asistencia que se ofrece a la persona en situación de enfermedad crónica 

discapacitante. “Comparación entre la habilidad de cuidado de cuidadores 
de personas en situación de enfermedad crónica en Villavicencio, Meta” 

(5) 
 

• En la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá se realizó una investigación que tenía como objetivo describir y 

comparar la habilidad del cuidado de los cuidadores familiares de niños 
con enfermedad crónica con la de cuidadores familiares de adultos con 

enfermedad crónica. Se encontró que los cuidadores de adultos con 
enfermedad crónica no transmisible (ECNT) tienen una habilidad de 

cuidado total y en las dimensiones conocimiento y valor significativamente 
superior a la de los cuidadores de niños con ECNT; estos últimos tienen 

mayor habilidad en la dimensión paciencia. Se concluyó que se requiere 
consolidar propuestas para fortalecer la habilidad del cuidado de 

cuidadores teniendo en cuenta la edad del receptor del cuidado.” Habilidad 

de cuidado de  cuidadores familiares  de niños y adultos con enfermedad 
crónica” (7). 

 
• En La Habana, Cuba se planteó una investigación para describir las 

características demográficas, sociales, psicológicas y otras de 61 
cuidadores informales de personas que padecen demencia y que habían 

recibido atención en el Centro Iberoamericano para la Tercera Edad en La 
Habana, de 2004 a 2005. Se encontró que los cuidadores informales 

estudiados se caracterizaron por ser en su mayoría del sexo femenino, 
entre los 40 y 59 años, hijos de los enfermos, casados, sin vínculo laboral 

en un alto porcentaje y predominio de universitarios. Además, La mayoría 
de los cuidadores atendían al enfermo por razones afectivas, no tenían 

experiencia de cuidar a un enfermo crónico y llevaban menos de 1 año en 
esta labor, no tenían información acerca de la enfermedad, padecían de 

problemas nerviosos, óseos y musculares, entre otros y su estrategia de 

afrontamiento era, fundamentalmente, la búsqueda de apoyo externo. La 
afectación de índole socioeconómica se encontró mayormente en el poco 

tiempo libre, problemas económicos y conflictos familiares. Los 
sentimientos negativos más frecuentes fueron la angustia o aflicción, la 

ira, el miedo y la desesperanza. Finalmente, este estudio concluyo que 
Los cuidadores informales tiene afectaciones múltiples relacionadas con la 
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salud física y mental así como en el orden social y económico, por lo que 

se hace inminente la búsqueda de alternativas de apoyo puesto que, 
además de las dificultades planteadas, no cuentan con un mínimo de 

información acerca de la demencia y de los problemas que tiene el adulto 

mayor al que ofrecen sus cuidados, a pesar de tener un nivel de 
enseñanza superior en su mayoría.” Caracterización psicosocial de 

cuidadores informales de adultos mayores con demencia” (10). 
 

• Por medio de un estudio sobre la habilidad de cuidado del cuidador 
familiar se pretendía describir el nivel de habilidad de cuidado del 

cuidador familiar de persona con enfermedad crónica no transmisible 
(ECNT), en todas las regiones geográficas de Colombia y la relación con 

las características de los cuidadores. Se encontró mediana y baja 
habilidad de cuidado en los cuidadores familiares; las dimensiones mejor 

valoradas fueron conocimiento y valor, mientras que la paciencia fue la 
más baja. Las regiones geográficas de Colombia presentaron niveles de 

habilidad similares, excepto la Amazonía, que reveló altos niveles de 
habilidad en todas las dimensiones. También se encontró una relación 

lineal negativa entre la habilidad de cuidado con la edad y el estrato y 

relación lineal positiva entre el tiempo y la habilidad. Así pues, se 
concluyó que se requieren intervenciones educativas para fortalecer la 

habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas con 
enfermedad crónica en todas sus dimensiones, especialmente, en la 

paciencia. “La Habilidad de Cuidado del cuidador familiar en diferentes 
regiones de Colombia” (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN 

DE INFORMES FINALES DE 

INVESTIGACIÓN  

Código INV – F –10 

Versión 2 

Página 7 de 32 

 
 

7 
 

Marco teórico 

 
Para llevar a cabo esta propuesta de investigación se tuvo como referencia a 

la teorista Kristen Swanson quien  dentro de su teoría muestra que los 

cuidados son una forma educativa de relacionarse con un  ser apreciado, 
hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal (11), 

dentro de su teoría Swanson evidencia la forma de como los cuidados se dan 
en un conjunto de procesos secuenciales, la comprensión (conocimiento), los 

mensajes verbales y no verbales transmitidos al paciente (estar con), las 
acciones terapéuticas (hacer por y posibilitar) y las consecuencias de los 

cuidados (desenlace deseado por el paciente) (11). 
 

Swanson propuso que los procesos de los cuidados que se superponen son 
un componente integral de la estructura ramificada de los cuidados. Por tal 

motivo los cuidados se basan en el mantenimiento de una creencia básica en 
los seres humanos, apoyada por el conocimiento de la realidad del paciente, 

expresada por estar física y emocionalmente presente, y representada por 
hacer por y posibilitar al paciente (8), con esta teoría se pretende sustentar 

el impacto que genera realizar esta medición de la habilidad del cuidado en 

cuidadores familiares donde sin duda alguna serán los principales 
beneficiados por las enseñanzas que puede traer el implementar en sus 

cuidados las premisas de Kristen Swanson, en las cuales se resalta el valor 
de hacer con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias; con estas 

premisas Swanson pretende describir de manera empírica el verdadero 
significado de lo que es cuidar para un enfermero(a).  

 
 

 
1. Figura teoría 
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Campiño V,S, (Kristen M. Swanson, Pat Jakobsen, Mary Koloroutis. Caring 
Made Visible. Creative Health Care Management. [En línea]. 1998. [accesado 

21 de octubre 2012]. 

(4),811,16.Disponibleen:http://nursing.unc.edu/ccm/groups/public/@nursing
/documents/content/ccm3_0325) 

 
Para lograr comprender cada uno de los procesos de estos adultos mayores y 

las personas que se ven involucradas en el cuidado de los mismos se debe 
tener en cuenta que la habilidad del cuidado es esa capacidad que tiene 

dicho cuidador en su experiencia de cuidado hacia su familiar con 
enfermedad crónica para establecer la relación, la comprensión y 

modificación de vida que ambos deben afrontar con cada uno de los cambios 
que se presentan en dicho rol; el cuidador familiar de la persona adulta, es 

quien asume las responsabilidades del cuidado de un ser querido que vive en 
situación de enfermedad, y participan con ellos en la toma de decisiones para 

el bienestar de dicho individuo; la persona con enfermedad crónica es 
aquella que vive con un trastorno orgánico y funcional que genera 

discapacidad permanente y requiere largos periodos de cuidado, tratamiento 

y control, motivo por el cual la persona debe modificar el estilo de vida al 
cual este viene acostumbrado (28). 

 
La Enfermería se desarrolla como una disciplina profesional y por tal motivo 

ha sido cada vez más reconocida en el ámbito no solo hospitalario sino 
también administrativo, es por esto que los profesionales que la ejercen 

tienen una relación directa con quien hace utilidad de ella, ya que se genera 
una necesidad directa de ambas partes por suplir las necesidades el uno del 

otro; la labor del enfermero es cuidar a sus pacientes y la manera como 
proporciona este cuidado está relacionado siempre con la disciplina aplicada 

a nuestra labor y cada uno de los conocimiento que se adquieren en el 
proceso de formación del mismo.  

 
El profesional de enfermería cuida teniendo en cuenta que la persona es un 

ser integral y que desde todos los ámbitos se debe intervenir su bienestar ya 

que los entornos sociales, culturales y científicos hacen parte de este cuidar 
y que desde allí se centre de una forma holística a la persona; También se 

tiene la necesidad de que enfermería sea reconocida por el conocimiento que 
se aplica desde la relación que surge de persona – entorno y que desde allí 

permite desarrollar sus prácticas basadas en su mayoría por la sustentación 
científica que esta aplica.   
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En enfermería la interacción entre los individuos y los cuidadores se genera 
según las teóricas de enfermería de la elación que existe entre los cuatro 

componentes de esta disciplina: persona, entorno, salud y enfermedad, el 

cuidador sin conocer el sustento científico realiza actividades propias de 
enfermería con un único objetivo de cuidar de manera correcta a su familiar 

o persona a cargo, a través  de la historia se ha evidenciado como esta 
disciplina ha evolucionado de tal forma que con el paso del tiempo sus 

teorías dejan gran legado y aprendizaje a las generaciones que llegan con el 
fin seguir conservando lo que es el cuidado.  

 
El cuidado como objetivo fundamental y principal de la enfermería ha hecho 

de esta disciplina una profesión en la cual se presentan fundamentos 
epistemológicos con los cuales se ha llevado a cabo un proceso concreto y 

ordenado para lograr el equilibrio entre lo que es la persona y el entorno que 
lo rodea, de esta manera se involucra el hombre a nivel colectivo y a nivel 

individual sin dejar de lado la comunidad en la que este se desarrolla. 
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METODOLOGÍA 

Tipo Estudio 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal durante el periodo académico 2016 I y II, el instrumento 

utilizado denominado “Habilidad de cuidado de cuidadores familiares de 
personas con enfermedad crónica” elaborado por Lucy Barrera Ortiz en su 

versión 1(2008) y 2 (2014); con la versión No.1 el cual constaba con una 
escala tipo Likert con 55 ítems se realizó pilotaje con un porcentaje 

estadístico y significativo para evaluar la viabilidad y funcionalidad de la 
aplicación del procedimiento, después de analizados estos resultados su 

autora Lucy Barrera Ortiz realiza una modificación del instrumento dando 
como resultado la versión No.2 con la cual se llevó acabo la aplicación del 

proyecto “Habilidad del cuidado del cuidador en adultos mayores no 
institucionalizados de la ciudad de Manizales Caldas”, se trata de una 

encuesta auto dirigida de 48 ítems de una escala tipo Likert de 4 opciones en 
donde se asigna un valor a cada pregunta así: nunca= 1 punto, algunas 

veces = 2 puntos, casi siempre = 3 puntos y siempre = 4 puntos, tiene un 
puntaje mínimo de 48 puntos y máximo de 192 puntos. Los ítems se 

enuncian de manera positiva y están distribuidas  de manera interna en 3 

categorías de la siguiente forma:  
La primera categoría de la relación se basa en satisfacción del cuidador, la 

carga como indicador de cuidado, deterioro en las relación con el cuidador, 
los estilos de afrontamiento, en la habilidad para observar, escuchar, brindar 

apoyo; mientras que la dimensión comprensión es vista como el 
entendimiento, el aprendizaje de la situación se basa en el conocimiento y el 

manejo de los tratamientos; y la modificación de la vida representa los 
cambios que asume el cuidador, los múltiples roles, fundamenta la 

autoestima del cuidador, cambios en sus rutinas diarias y en su cotidianidad 
(2). 

Población 

Cuidadores familiares de adultos mayores pertenecientes a una IPS de 

cuidado en casa de la ciudad de  Manizales Caldas. 
 

Muestra 

La  muestra contó con un total de 216 personas encuestadas….de un 

universo de  la muestra fue definida de acuerdo  a… La muestra fue realizada 
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en la IPS de Vive Salud de la ciudad de Manizales en donde se contó con las 

autorizaciones previas de los comités de ética y/o investigaciones de las 
mismas; los profesionales de dicha IPS facilita las bases de datos en donde 

se encuentran la totalidad de los pacientes, se realiza depuración de esta con 

el fin de tener datos actualizados y de esta manera realizar las encuestas 
satisfactoriamente. 

Se tuvo en cuenta que  los pacientes entrevistados hayan sido cuidados por 

un familiar mayor de edad, y que sea quien lo cuide la mayor parte del 
tiempo, se excluyeron pacientes que tuvieran alguna capacitación en el área 

de la salud y aquellos que voluntariamente no deseen participar en el estudio 
 

Criterios de Inclusión 

 Ser un cuidador familiar del adulto mayor. 

 Permanecer la mayor parte del tiempo al cuidado de la persona. 

 Ser mayor de edad. 
 Cuidador sin ningún tipo de capacitación en cuidado. 

Criterios de Exclusión 

 Cuidadores de personas con algún nivel educativo en el área de la salud. 
 Cuidadores esporádicos. 

 Cuidadores que voluntariamente no deseen participar en el estudio.  

Recolección Datos 

 
Para la recolección de la información que sería utilizada para el estudio, 

realizó un convenio con la IPS Vive Salud de la ciudad de Manizales, en 
donde se filtraron diversas bases de datos que contenían la información de 

los pacientes con enfermedades crónicas utilizadas en el presente estudio, 
con las cuales se realizaron visitas domiciliarias con cita previa para así 

proceder a la aplicación del consentimiento informado a cada una de las 
personas que se les ejecutaría la encuesta, teniendo en cuenta cada uno de 

los ítems plasmados en el instrumento utilizado para la investigación 

Variables 

 
 Variable dependiente: Habilidad de cuidado del cuidador  
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 Variable independiente: Ips edad, sexo, estrato, tiempo al cuidado, 

escolaridad, religión de la ciudad de Manizales. 
 

Análisis de Datos 

 
Para el análisis de la información se tabularon inicialmente los datos en 

Excel, utilizando el software SPSS versión 20 a través de estadística 
descriptiva, del cual se sacaron todas las ayudas metodológicas para la 

posterior descripción objetiva de los resultados obtenidos en todo el proceso 
que se llevó a cabo en el recolección de los datos por medio del instrumento 

utilizado en el estudio. 

Las variables sociodemográficas se describirán a través de porcentajes, 
frecuencias absolutas y medidas de tendencia central. 

Las variables relacionadas con la habilidad del cuidado se analizaran con los 

puntajes obtenidos en el instrumento. 

Aspectos Éticos 

 
Para efectos de la relación entre los valores humanos (ethos) y  los hechos 

biológicos (bios) se enmarca la pertinencia del manejo ético a lo largo  de la 
formulación, organización, desarrollo y evaluación del proyecto de 

investigación.  Como principios de todas las acciones que se desarrollen  
durante las diferentes fases del proyecto  se documentan las siguientes: 

  
La no maleficencia  en todas las actividades de convocatoria, desarrollo 

voluntario a las actividades  informativas y  de talleres de recolección de 
información realizados  en el marco del proyecto de investigación. Al igual 

que el manejo de los datos  recogidos por el estudiante durante la 
elaboración de entrevistas, grupos focales, grupos de discusión.  La justicia 

en el manejo de las relaciones  sociales  tanto a nivel de la comunidad como 

de los diferentes sectores y actores involucrados,  esto  nos  evidenciará;  la 
imparcialidad sentida o de acción frente a los compromisos de generar 

beneficios a la comunidad y facilitar la adecuada relación de los actores 
políticos y académicos. 

 
Todas las personas que participan del proyecto de investigación lo harán bajo 

la figura de autonomía total, fundamentados en la información, suficiente, 
fundada y bien intencionada del profesional de la salud que participa de la 
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actividad académica en los diferentes momentos o actividades de carácter 

investigativo. 
 

Para la aplicación de los instrumentos y técnicas presentadas en el modelo 

metodológico se realizarán los consentimientos informados necesarios 
para contar con la participación voluntaria e informada de las personas o 

grupos cautivos o conformados durante el proceso de investigación. De igual 
forma, el manejo del secreto profesional  de las actividades derivadas de 

intervenciones por parte del profesional  tanto a nivel  individual  como 
colectivo en especial en las actividades de participación social en salud. 

 
Aseguramos que el  blindaje  de la conciencia moral, el racionamiento 

moral y la sensibilidad ética de todo el proceso de toma de decisiones de 
manera individual o colectiva por parte del profesional y participantes en el 

proyecto se hará por medio de la metodología de concertación por consenso 
y libre deliberación de argumentos. 
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RESULTADOS 

Características sociodemográficas 

 

En relación a la caracterización socio demográfica de los 216 cuidadores 

encuestados se encontraron personas donde se evidencia que la mayor parte 
de las(os) cuidadoras/es corresponden al sexo femenino con un 86,6% del 

total de la población, mientras que los hombres representan el restante que 
equivale al 13,4%;   además se resalta que ambos sexos se encuentran 

entre la edad de 21 y 82 años (Figura 1). 

 
2. Figura edad de los participantes. 

 

Por otro lado el 34.7% curso primaria completa o incompleta; el 45.9% curso 
el bachillerato completo o incompleto, el 19.0% realizo estudios 

universitarios y solo un 0.5% de la población no realizó ningún tipo de 
estudio. 

Sumado a lo anterior, la zona donde viven los cuidadores en su mayoría 

corresponde a los estratos 2 a 3 en un 90.8% esto corresponde a la mayor 
parte de donde se tomó la muestra para la investigación, en cuanto a la 

religión se encontró que el 88.4% de la población pertenece a la religión 
católica. 

Respecto al estado civil se encontró que predominan el estado civil soltero 
con un 41,2%; teniendo como rango medio los de estado civil casados y 

unión libre con un 35.2%; y en menor proporción los correspondientes a 
viudos y separados en un 23.6% de la población. 

De acuerdo al tiempo al cuidado que llevan los cuidadores con su familiar se 
encontró un tiempo promedio de 3.9 años (46.8 meses) al cuidado de su 
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familiar con un tiempo máximo de 24 años (288 meses), y un tiempo mínimo 

de 0.25 años (3 meses), (tabla 1).  
 

Tabla 1. Características sociodemográficas. 

Variable Nivel de 
medida 

f % 

 
Sexo 

 

Femenino 187 86,6 

Masculino 29 13,4 

 

 

Estado Civil 

Soltero 89 41,2% 

Casado 67 76 31,0% 35.2% 

Unión libre  9 4,2% 

Separado  35 51 16,2% 23.6% 

Viudo 16 7,4% 

 
Estrato 

socioeconómico 

1 4 1,95 

2 93 43,1% 

3 103 47,7% 

4 15 6,9% 

6 1 0,5% 

 
 

 
Escolaridad 

Primaria 
incompleta  

37  
75 

17,1 % 34.7% 

Primaria 
completa  

38 17,6% 

Bachiller 
incompleto  

41  
99 

19,0%  
45.9% 

Bachiller 
completo  

58 26,9% 

Técnico  28 41 13,0% 19.0% 

Universitario  13 6,0% 

Ninguno  1 0,5% 

 
Religión 

Católica  191 88,4% 

Cristiana  12 5,6% 

Ninguna  11 5,1% 

Pentecostal  2 0,9% 
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Habilidad de cuidado 

 
El instrumento utilizado cuenta con 48 ítems con graduación tipo Likert 

calificada de 1 a 4 siendo  nunca la opción de respuesta más baja y siempre 

la opción de respuesta más alta, lo que significa que el puntaje mínimo 
obtenido en este instrumento será de 48 puntos y su puntaje máximo de 192 

puntos, por lo cual a mayor puntaje obtenido mayor será la habilidad del 
cuidador familiar, después de realizar la aplicación del instrumento en la 

población objeto se encuentra una habilidad promedio de 143,8 puntos lo 
que significa que el valor se encuentra por encima de la media del 

instrumento; este a su vez se compone de tres dimensiones las cuales 
corresponden a relación, comprensión y cambio de rutina.  

Al realizar el análisis por cada una de las dimensiones de la habilidad del 
cuidado se encontró en cada una de ellas las preguntas más representativas 

de acuerdo al puntaje máximo o mínimo alcanzado que se relacionan a 
continuación: 

En la dimensión de relación la cual obtuvo un puntaje de 2.8 puntos, se 
destacan las siguientes: el 97.2% expresan que siempre la fe en un ser 

superior les ha ayudado a brindar un mejor cuidado a su familiar enfermo, el 

86.1% refieren que siempre las necesidades de la atención de su familiar 
han estado primero que las de ellos y el 84.7% de los cuidadores manifiestan 

que siempre han sido capaz de solucionar los problemas de cuidado con su 
familiar enfermo.  

En la dimensión de comprensión donde se alcanzó el puntaje máximo del 
instrumento con 3.1 puntos, se resaltan las siguientes: el 92.6% 

respondieron que han comprendido que deben estar presentes en el 
momento que su familiar enfermo los necesite, el 89.4% refieren que la vida 

es importante gracias a la experiencia que ha adquirido con el cuidado de su 
familiar y el 88.8% exponen que se sienten satisfechos con la forma en la 

que cuidan a su familiar, cabe resaltar que el 54.6% no ha tenido claro que 
hacer con su vida cuando piensa en la muerte de su familiar enfermo. 

En la dimensión de cambios de rutina donde se logró un puntaje de 2.9 
puntos, se destacan las siguientes: el 92.2% se sienten tranquilos con el 

deber cumplido respecto al cuidado que le brindan a su familiar, y el 85.2% 

aprecian que su vida les ha cambiado positivamente con la experiencia del 
cuidado de su familiar, cabe enfatizar que para el 48.8% de la población 

nunca han cambiado las tareas de  las personas cercanas por cuidar a su 
familiar. 
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DISCUSIÓN 

 
El propósito central de este estudio consistió en evaluar la habilidad del 

cuidado de un grupo de cuidadores informales de pacientes con diversas 

enfermedades crónicas, estableciendo relaciones entre el rendimiento de su 
calidad de vida y el perfil o las características sociodemográficas de dichos 

cuidadores. 
En las encuestas realizadas la edad promedio que predomino en los 

cuidadores estuvo en el rango de 21 a 82 años. Así en uno de los estudios se 
encuentra que el rango de edad de los cuidadores se encuentra entre 20 y 

70 años (11). Estos resultados apuntan hacia la necesidad de velar por la 
salud de estos cuidadores que se encuentran en una edad que se caracteriza 

por la aparición de enfermedades crónicas, las cuales están asociadas al 
estrés y en este caso a la carga que genera el cuidado y a la vulnerabilidad 

que presentan pudiera llevarlos a padecer afecciones físicas y psicológicas; 
En el presente estudio se logró evidenciar una gran proporción de población 

joven que se desempeñan como cuidadores, lo cual genera un gran impacto 
no solo a nivel investigativo sino también a nivel social, teniendo en cuenta 

que estos cuidadores jóvenes crean un nivel de dependencia de su persona 

cuidada lo que no les permite desempeñar su lugar en la sociedad. 
El predominio del género femenino en un 86.6% en la población objeto de 

este estudio es similar a lo reportado en diferentes investigaciones (24-36-
47); lo cual permite confirmar a través de este estudio que el cuidado 

familiar es una labor llevada a cabo en su mayoría por mujeres. Sin embargo 
el 13.4% de hombres que este estudio caracteriza como cuidadores es un 

porcentaje importante, que ratifica las afirmaciones de estudios que plantean 
el aumento de la participación del género masculino a la hora de realizar 

cuidados a personas con enfermedades crónicas (10-29). 
En cuanto a la escolaridad, se encontró una distribución similar entre los 

diferentes niveles de formación educativa, con un aumento ligero del 45.9% 
en el bachillerato completo, observando en otros estudios donde se reporta 

que en un 25% los cuidadores han cursado un bachillerato completo (30); En 
relación con el estrato socio económico de este estudio se encontró que el 

43.1% pertenece al estrato 2 y el 47.7% al estrato 3, en correspondencia al 

estudio realizado por Romero, Maccausland y Solórzano, en el cual se 
encontró que se tiene un predominio en el estrato 2 con un 62.2% y el 

estrato 3 con un 28.4% (20), al encontrar que los cuidadores del estudio 
presentan una escolaridad y un estrato socioeconómico medio se muestran 

resultados no tan significativos que influyan en el momento de brindar el 
cuidado a su familiar, partiendo desde cada una de las experiencias que se 
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vivieron en el transcurso de la aplicación del instrumento, se logró ver como 

el cuidado que brindaban estas personas a su familiar se veía influenciado en 
mayor proporción por la vocación, el afecto y la espiritualidad que surgía de 

estos cuidadores en el momento de ser un apoyo para la persona cuidada, 

partiendo de la experiencia que los mismos iban adquiriendo con el tiempo y 
con la practica continua en el momento de cuidar a su familiar enfermo.  

Con respecto a la religión de los participantes del estudio la mayor parte de 
las personas reportan ser creyentes con un alto compromiso religioso, 

evidenciando que el 88.4% de la población objeto de estudio pertenecen a la 
religión católica, lo que establece un apoyo a su experiencia, fortalece la 

esperanza, la satisfacción con la vida y potencializa la fortaleza que se 
requiere al ser cuidadores de personas con enfermedades crónicas (15-19-

29-40).  
Con relación al estado civil se logró evidenciar que el 41.2% de los 

cuidadores eran solteros, lo que por el contrario en otros estudios se observa 
que el porcentaje mayor pertenece a los casados, sin embargo se halla una 

similitud con un estudio realizado en la habana Cuba ‘’ Caracterización 
psicosocial de cuidadores informales de adultos mayores con demencia’’ 

donde se encuentra que el 41.0% de los cuidadores son solteros (10). 

En relación con el tiempo que la persona llevaba al cuidado del familiar 
enfermo se encuentra un tiempo máximo de 24 años (288 meses), y un 

tiempo mínimo de 0.25 años (3 meses); lo cual se encuentra apoyado por un 
estudio internacional realizado en el país de México registrándose un tiempo 

al cuidado entre 0.16 años (2 meses) a 60 años (720 meses) (41), donde se 
pudo observar gran similitud con los resultados obtenidos en esta 

investigación y con las experiencias vividas durante dicho proceso, 
ratificando que estas personas dedican una gran parte de su tiempo al 

enfermo o a la persona que es dependiente, impidiéndole en muchas 
ocasiones realizar diferentes actividades e incluso colocando en un último 

lugar la vida, los sueños y los proyectos ya que para ellos es de gran 
prioridad brindar un buen cuidado y acompañamiento a su familiar por el 

tiempo que sea necesario y que sus fuerzas físicas lo permitan. 
Con relación a la habilidad de cuidado de cuidadores familiares se encontró 

que estos no han adquirido la habilidad de cuidado totalmente para 

desempeñar su rol, sin embargo los resultados logran evidenciar una 
puntuación 143.8 lo que demuestra una valoración por encima de la media 

con respecto al instrumento utilizado para la realización de la investigación, 
influenciada por la dimensión de comprensión la cual obtuvo el puntaje más 

alto (3.1 puntos) con respeto a la aplicación de la encuesta a los cuidadores 
familiares. 
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A pesar de que no se encuentran estudios recientes que apliquen o manejen 

este tipo de escala, con los resultados de esta investigación se logra 
evidenciar en cuanto a la dimensión de relación con un puntaje de 2.8, 

demostrando un nivel medio en la satisfacción del cuidador, la carga como 

indicador de cuidado, deterioro en las relaciones con el cuidador, los estilos 
de afrontamiento, una gran habilidad para observar escuchar y brindar apoyo 

a su familiar; mientras que la dimensión de comprensión con un puntaje 
significativo de 3.1, demuestra una adecuada visión como el entendimiento, 

el aprendizaje de la situación que se basa en el conocimiento y el manejo de 
los tratamientos; finalmente en la dimensión de cambios de rutina con un 

puntaje medio de 2.9, representa los cambios que asume el cuidador, los 
múltiples roles, el fundamento de la autoestima del cuidador y los cambios 

en sus rutinas diarias y en su cotidianidad (6). 
Con relación a la teoría de los cuidados de kristen Swanson que apoya la 

presente investigación, la disciplina de enfermería deberá asumir un papel 
protagónico brindando un acompañamiento integral a esos cuidadores 

planeando a corto, mediano y largo plazo planes educativos donde no solo se 
involucre el espacio social sino también el ámbito comunitario, para asegurar 

no solo un buen cuidado con la persona enferma, sino que además a dichas 

personas que por múltiples motivos asumen la responsabilidad de cuidar a 
otros, aquel cuidador que día a día vela por el bienestar de su familiar, sin 

tener que ver perjudicado su desarrollo personal y social, y mucho menos 
observar deteriorado su estado de salud; brindando así un acompañamiento 

continuo donde el cuidador fortalezca sus habilidades, conocimientos, el 
hacer y el estar por y para su familiar, y de igual manera que refuerce esas 

creencias que se convierten en el apoyo incesante de su cuidado (8-36). 
Con este proyecto se pretenden evidenciar situaciones de alta complejidad 

que se presentan a la hora que un cuidador familiar preste el cuidado al 
adulto mayor, con la finalidad de sustentar a nivel investigativo y a nivel 

científico cuales son las habilidades y fortalezas que puede presentar el 
cuidador en el momento de brindar el cuidado, de esta manera se podrán 

generar intervenciones las cuales ayuden a mejorar la calidad de vida del 
paciente y cuidador, teniendo en cuenta que es este quien provee un apoyo 

el apoyo más importante para el bienestar del enfermo crónico en aspectos 

relacionados con todas las actividades diarias que debe realizar en situación 
incapacitante o dependiente, al mismo tiempo el apoyo emocional que 

requieren dichas personas con enfermedades de larga duración quienes 
tienen un gran nivel de vulnerabilidad (26). 

Las enfermedades crónicas son un foco de interés para la profesión de 
enfermería, lo que indica la pertinencia de esta investigación, puesto que 
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ofrece datos importantes y objetivos de quienes y como son las personas que 

brindan cuidados a los pacientes con enfermedades crónicas de la ciudad de 
Manizales Caldas, y de esta manera realizar la adecuada intervención en 

falencias como se logró evidenciar en cuanto a mantener un adecuado 

autocuidado en los cuidadores así se encuentran a cargo de una labor de 
cuidado, pues es de vital importancia que como cuidadores primero se 

encuentren bien en términos generales para que puedan brindar un 
excelente cuidado a su familiar (11) y de igual manera desde que empiezan 

este proceso de cuidado al cabo del tiempo logren y puedan tener claro que 
hacer con sus vidas cuando el familiar falte; también es significativo 

potencializar las fortalezas presentadas en la habilidad de cuidado en cuanto 
al manejo de diversas situaciones que se presenten con el familiar, la fe en 

un ser superior que les ayuda a brindar un mejor cuidado, la comprensión de 
estar presentes cuando el familiar los necesite, la actitud positiva frente a 

todos los cambios obtenidos  durante el proceso de cuidado y así poder 
sentir la satisfacción y la tranquilidad por el deber cumplido hacia ese ser 

querido; finalmente de la mano con el profesional de enfermería se logre una 
gran ayuda para que se brinde un cuidado con calidad y que  se mejore el 

bienestar del paciente y de su cuidador familiar en todos los ámbitos que 

conllevan a mantener una vida estable como lo son el bienestar físico, 
psicológico, social y espiritual de cada individuo (13). 
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CONCLUSIONES 

 
- Gran parte de los cuidados prestados son proporcionados en mayor 

número por el género femenino sin dejar a un lado el gran aporte del 

género masculino en el cuidado del paciente con enfermedad crónica, 
atención que predominantemente se ve influenciada por la parte afectiva, 

espiritual y vocacional que desarrollan aquellos cuidadores con la 
experiencia adquirida en su cuidado. 

- En cuanto al tiempo al cuidado se pudo percibir gran relevancia en los 
tiempos tan extensos que las personas entrevistadas en esta investigación 

llevan al cuidado de sus familiares, pues el tiempo máximo obtenido fue 
de 24 años (288 meses), lo que indica que hay cuidadores con mucho 

tiempo de experiencia y con un adecuado manejo en la relación, en la 
comprensión y en sus cambios de rutina diaria debido a los prolongados 

periodos de cuidado con su familiar enfermo. 
- Con respecto a la habilidad de cuidado y sus diferentes dimensiones, se 

reflejó que en la dimensión de comprensión la cual se encuentra en un 
puntaje de 3.1 puntos, indica que los cuidadores han logrado conocer y 

comprender el proceso de enfermedad de su familiar y así tener la 

tolerancia y la paciencia que requiere el cuidador para entender y aceptar 
cada una de las actitudes que presente en su proceso de paciente crónico.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados encontrados demuestran la necesidad que existe, de que los 
profesionales de enfermería implementen un programa de educación a los 

cuidadores, mediante el cual se capacite a estos, acerca de sus 
potencialidades y conocimientos, y de igual manera se fortalezcan todas las 

debilidades que presenten en mismos en el momento de ejercer su rol de 
cuidado. 
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